Los senderismos del Sur del Oise
“Entre campos y valles”
Este enlace de senderismo camina durante 13.8km desde la partida a Thiverny al aparcamiento de la
Cité Belles Vues por encima de la plaza de la iglesia o de la Place de la République a Cramoisy.
Thiverny y Cramoisy están implantadas en la vallée du Thérain y Saint Leu d’Esserent en la vallée de
l’Oise. Estos municipios están situados geológicamente en los vertientes de la meseta calcárea de
Mouy donde la piedra esta extraída desde la Antigüedad.
El itinerario esta rico en sitios patrimoniales y turísticos importantes como la iglesia “abacial” y sus
parques en Saint Leu d’Esserent, las iglesias clasificadas de Thiverny y de Cramoisy, la vallée du
Thérain y su industria (l’usine Parvillée (la fábrica Parvillée) en ladrillo con su vidriera Eiffel del fin del
siglo 19), los panoramas de la vallée du Thérain y de la Oise. El senderismo pasa a través de las
épocas: del cercado monástico de Saint Leu d’Esserent datando para la primera parte, del comienzo
del siglo 11, pasando por el barrio medieval de Cramoisy hasta la explotación de la piedra, hace
apenas decenios. Los visitantes curiosos descubrirán los sitios de piedra como los antiguos lavadores
y molinos de Cramoisy, el campanario tanto particular del ayuntamiento, la iglesia Saint Martin, el
granero de diezmos, la iglesia “Abbatiale” y su parque en Saint Leu d’Esserent, el estanque de
Thiverny y su iglesia Saint Leufroy datando del siglo 12 (considerada como una de las más antiguas
del departamento).
Pie:
Enlace del senderismo
Variante
Divertículo para las bicicletas
Otro itinerario
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GR11
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Pasaje peatonal
Señalización del senderismo

Panel de señalización
Escalier: escalera
Descriptivo senderismo “Entre campos y valles”
1. Partida del senderismo al nivel de la plaza de la iglesia en la zona verde. Rodear la iglesia por
la derecha luego todo recto. Al cruce, subir a la derecha luego tomar el camino a la izquierda
del poste eléctrico.
1bis: Variante en la meseta entre Thiverny y Cramoisy, antes del poste, tomar el camino
completamente a la derecha luego, bifurcar a la derecha. En la meseta, al primer cruce antes
de ir a Cramoisy, tomar a la derecha un caminito con hierba. Variante hacia Montataire:
bajar el camino hasta el cruce. Todo recto, hacia Montataire. Fin de la variante hacia
Montataire.
Para conseguir la variante en la meseta hacia Cramoisy, tomar el próximo camino con hierba
a la derecha que baja hacia un bosque. Atravesar la valla y descender hasta el largo camino.
Girar a la izquierda, atravesar la valla y subir a la izquierda la próxima vía asfaltada. Cruzar la
rota, subir un caminito enfrente un poco hacia la derecha. Girar a la derecha hacia la iglesia
luego a la izquierda, bifurcar a la derecha y después ir hasta el arca de agua. Fin de la
variante en la meseta.
2. Si no toman la variante, conseguir todo recto después del poste eléctrico.
3. Tomar el camino bordeando las casas, luego a la izquierda y bajar hacia “la iglesia abacial”
4. A la derecha de la iglesia en el parque, vista panorámica del valle de la Oise. Volver a la plaza
de la iglesia y tomar enfrente la rue du Cimetière.
5. Después de una placita, girar a la izquierda un camino de árboles y bordear el juego de arco.
Descender el sendero, luego el callejón hasta la calle. Girar a la izquierda. A partir del cruce,
girar a la derecha y cruzar. Tomar el segundo camino a la izquierda. Llegando a la rota, tomar
a la derecha luego el primer camino a la izquierda.
6. Continuar todo recto durante 2.5km.
7. Entrar en el bosque Saint Michel y tomar el primer camino a la derecha. Continuar en el
camino luego bordear el bosque. Luego conseguir durante 1km.
8. Al cruce, continuar todo recto bordeando otro bosque. Girar a la derecha al primer camino
con hierba.
9. Adelantar el arca de agua. Descender la calle a la izquierda.
10. Al cruce, tomar a la derecha luego a la izquierda un pasaje prohibido a los vínculos. Variante
hacia la iglesia: continuar en la calle principal hacia la iglesia luego subir a la derecha después
del stop. Rodear la iglesia y bajar detrás. Subir la calle principal durante casi 10m luego girar
a la izquierda la ruelle Gomot. A la izquierda de nuevo hasta el cruce.
Para las bicicletas después de haber seguido la calle detrás de la iglesia, volver a la calle
principal a la izquierda y alcanzar el pasaje prohibido a los vínculos a la derecha después del
stop. Fin de la variante de la iglesia y fin del divertículo para las bicicletas.
11. Bordear a la derecha la placita de árboles con un muro bajo. Seguir la calle hasta el stop.
12. Variante hacia el fabrico Parvillée: girar a la izquierda, la rue Paul Deschamps. Luego a la
derecha. Continuar durante 100m. A partir de la estación a su izquierda, dar la vuelta. Para
las personas en bicicletas, tomar el segundo cruce a la izquierda, cuanto a los peatones,
tomar el primer cruce a la izquierda. Vuelta al cruce rue Paul Deschamps. Fin de la variante.
13. Continuar en la calle. Desde la llegada al camino de tierra, girar a la izquierda y atravesar la
valla. Seguir durante casi 2km. Atravesar una nueva valla, luego los huertos familiares y al
cruce con una calle asfaltada, girar a la derecha. Subir la calle hasta la zona verde cerca de la
plaza de la iglesia.
14. Vuelta a la partida
Recomendaciones a los paseantes:
- Utilizar las basuras puestas a su disposición en el trayecto

-

Para su seguridad, avanzar en orden en el sendero balizado
Sujetar la correa de su perro
Respetar la naturaleza y no recoger los vegetales
Ser cuidadosos durante los periodos de caza (del fin de septiembre al fin de febrero, fechas
precisas en el ayuntamiento)
Estar alerta durante los desplazamientos y las atravesadas sobre las rotas
Señalar lo antes posible a la Comunidad de Municipios Pierre Sud Oise toda dificultad o
degradación encontrada a lo largo del trayecto: 03 44 53 76 79

Le Thérain
Es el tercero rio del departamento después de la Oise y del Aisne. Nace en Seine‐Maritime y termina
en el Oise en Montataire. Atraviesa el departamento durante 94km.
Su energía favoreció numerosos sitios: los molinos hidráulicos se han multiplicado durante el siglo 18
y el siglo 19. Primero, servían para la molinería, luego para el óptico, trabajar el nácar y fabricar las
cepillas. También la vallée du Thérain está ligado a la industria extractiva. Muy a menudo hay
yacimientos de arenillas y de aluviones.
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