QUE VER EN EL CIRCUITO

A la salida del circuito se puede admirar, la iglesia dedicada a
San Silvestre que se remonta a la epoca romana con molda
duras del siglo XIV en el arco triunfal. La nave y el coro fueron arreglados en el siglo XIX. Durante esos trabajos dos ventanas arqueadas del siglo XII fueron descubiertas. Tambien se
hicieron trabajos importantes en 2004, el tejado y campanario. Durante en año 2010 trabajos importantes de restauracion exterior fueron realizados, el revestimiento de cal raspada y las juntas de los ladrillos fuero renovados en su totalidad, las rejas de proteccion de las vidrieras renovadas, en el
campanario las persianas de roble fueron reconstruidas igualmente que las ventanas de la sacristia.
- El castillo de la Grande Haye es un edificio Louis XV que a
conservado su entorno de antaño, hermoso parque, los fosos
y rejas en hierro forjado muy interesantes….
- La nave del antiguo « Manantial Cristal Chateau » paso a
llamarse « Sylvaine » en los años 1970 luego comprado por la
compañia Roxane. Fue vendido a un particular en 1990.
Despues de tomar el camino de pequeña arboleda se atraviesa
un paisaje que es a la vez arboleado y boscoso con una que
otra llanura, un ambiente variado agradable para pasear y
donde abunda la caza.
- El castillo de la Petite Haye es una construccion del siglo
XVIII con enormes arreglos en el siglo XVIIII. Esta rodeado de
muchas dependencias para el uso agricola. Este señorio es un
conjunto en muy buen estado y se han echo inversiones importantes. Prueba de ello un antiguo granero a sido transformado en sala de recepcion con habitaciones de lujo, que funciona desde 2009, una agradable casa rural pega con ella.
De regreso se atraviesa nuevamente un paisaje de llanura
arboleda y manzanos dirigiendose uno hacia el valle seco de
« La Bave ».
Subiendo este pequeño valle seco arboleado se llega al corazon de un caserio muy alegre el Bois-Branger antes de bajar,
hacia el pueblo del municipio a lo largo de un esplendido seto
de carpe, al final del cual sobre la derecha se puede ver la
yeguada del Gauis y su poney club Mit’hippik’Eure.

ACCESO

De Broglie : direccion St Pierre du mesnil luego D22
De Bernay : D830 direccion La Barre en Ouche, luego D25 direccion Chambord,
luego D45
De l’Aigle : direccion Glos la Ferrière, luego D25 direccion Chambord, luego D22
D’Evreux : direccion Conches, luego direccion La Neuve Lyre, luego D45

RESTAURACION
Pizzeria Dolce Vita en Rugles
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 et Animales, cerrar barreras y alambradas y respecter
los limites de propiedad
- Observar Fauna y Flora sin tocar
- Sean silenciosos y discretos no espantar los animale
- Sean corteses con senderistas y otros amantes de la naturaleza
- No tirar su basura
- El monte tambien arde en Normandia, fuego prohibido
- Respectar la equipacion de senalizacion
- En periodo de caza evitar senderos en el monte

INFORMACIONS
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

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

Recorrido de
La Haye St Sylvestre

