QUE VER EN EL CIRCUITO

La Iglesia
La Iglesia San Pedro en sus partes mas antiguas son de los
siglos XII y XIII (como lo demuestran algunos restos en grisons : mezcla de silice y hierro, de ahi su color marron. Este
material grueso se encuentra en algunos edificios de la region). La fachada Oeste fue reconstruida en el siglo XVI en
piedra arenisca. El lado sur, en la misma epoca en ladrillo y
piedra en cuadros. Encima de la puerta sur se puede ver los
restos de esculturas del siglo XVI : tres bustos y dos leones
(en muy mal estado).

ACCESO

Parcours de
Chéronvilliers

RN12 hasta Verneuil Sur Avre luego direccion l’Aigle, luego
direccion Rugles

« Le Chemin du Lesme »

Linea ferroviaria : Paris-Vaugirard/Granville, estacion de
Verneuil Sur Avre (21kms)
D140 (Bernay), D833 (La Barre en Ouche), D830 (Rugles),
luego direccion Verneuil Sur Avre

RESTAURACION
Pizzeria Dolce Vita en Rugles

Le Lesme
El Lesme nace en el monte de Moulins-la-March, corta la
carretera Verneuil Sur Avre a l’Aigle. La construccion de la
linea ferroviaria Paris-Granville lo hace desaparecer bajo tierra a la construccion de un puente en su curso….Vueve a reaparecer cerca de la escuela de Cheronvilliers en un manantial
que no se agota mismo en las sequias….Antiguamente cerca
de ese manantial se estendia un estanque que abastecia en
agua el molino senorial.
Le Lesme atraviesa el municipio corre en las praderas para
llegar a los Landes y dirigirse hacia el monte de Breteuil, atraviesa Sainte Suzanne para perderse de nuevo en el champ
motteux. Su curso se vuelve subterraneo bajo el monte de
Breteuil. Reaparece en la region de Conches pero se llama….le Rouloir ! Para luego desembocar en el Iton en Glisolles. Hesta marcado por lavaderos que el municipio ha sabido
conservar y mantener.

El monte
El monte ocupa una gran parte del municipio en la prolongacion del monte de Breteuil.
Pequenos senderos propicios
a los paseos a pie con posible

Cafe de la Gare en Bois-Arnault
Aux Delices du Voyageur en la Vieille Lyre
Restaurante de la Halle en Rugles
Restaurante de la Risle en Ambenay

CARTA DEL SENDERISTA
- No salir del camino balizado
- Tener su perro atado
- Respetar Culturas y Animales, cerrar barreras y alambradas y respectar
los limites de propiedad
- Observar Fauna y Flora sin tocar
- Sean silenciosos y discretos no espantar los animales
- Sean corteses con senderistas y otros amantes de la naturaleza
- No tirar su basura
- El monte tambien arde en Normandie, fuego prohibido
- Respectar la equipacion de senalizacion
- En periodo de caza evitar senderos en el monte

INFORMACION
Communauté de Communes de Rugles
32 rue Notre Dame
27250 Rugles
Tél. : 02.32.24.63.55
www.comcomderugles.fr
Comité Départemental du Tourisme
3, rue du Commandant Letellier
BP 367
F 27003 Evreux CEDEX
Tél. : 02.32.62.04.27
www.eure-tourisme.fr

Entre A y B paso peligroso en la carretera
Départemental 54 muy frecuentada

Une brochure concernant les Hébergeurs du Canton est à votre disposition
à la Communauté de Communes du Canton de Rugles

