Los senderismos del Sur de la Oise
(Ficha 4 “En la Orilla del bosque Saint Michel”)
Esta caminata a la partida de Maysel les contará los pueblos de canteros, su medio ambiente y,
seguro, fomentara el Bosque Saint Michel, un joyero de verdor ligando Maysel a Cramoisy.
La piedra participa a la riqueza patrimonial de las ciudades y de los pueblos de la Comunidad de
Municipios Pierre Sud Oise. Podrán admirar los centros burgos, sus iglesias, sus pequeñas razas… La
naturaleza envuelve por sus bosques y sus aguas, nuestras comarcas. A Saint‐Vaast‐lès‐Mello,
bordearan sublimas extensas de agua. A Cramoisy, el valle del Thérain les sorprenderá…
Durante 6.8 km, paneles jalonaran su caminata y les narraran la belleza de todo un territorio.
(plan) enlace de caminata en Maysel, Cramoisy y Saint Vaast lès Mello
(mención: “preproducción prohibida”)
Pie :
Enlace del senderismo con dirección del descriptivo
Variante de la caminata
Caminata en construcción
Caminata inscrita al PDIPR
GR11
Punto de partida
Travesía peligrosa
Zona de caza
Aparcamiento
Albergue ecuestre
Aguadero
Sitio natural y esparcimiento
Cantera en actividad
Cantera abandonada
Panorama
Patrimonio industrial
Razas diversas (pequeño patrimonio)
Castillo
Iglesia, iglesia abacial
Banco (únicamente opción 1)
Mesa de picnic (únicamente opción 1)
Basura
Zona de desbrozo
Panel descriptivo de sitio
Panel de recepción le la caminata
Panel de señalización
Señalización caminata
Paso de peatones
Descriptivo del senderismo
1. Partida de la Place de la Mairie en Maysel. Salir de nuevo de la plaza y tomar la calle principal
a la derecha. Seguir hasta delante de la iglesia.

2. Seguir hasta el calvario. En el camino que sube a la derecha del calvario, hay a 150m una
buena vista de Maysel.
3. Volver al calvario. Tomar la dirección del cementerio.
4. Girar a la izquierda al segundo camino y seguir hasta los campos. Tomar a la derecha y
bordear el bosque luego los campos hasta el primer cruce. Girar a la izquierda. Al cruce,
entrar en el bosquecito.
5. Seguir todo recto hacia el arca de agua y adelantarlo. Ir hasta las primeras casas de Cramoisy
y tomar la calle bajando a la izquierda (buena vista de la valle del Thérain).
6. Al cruce, tomar la calle principal a la izquierda. Seguir hasta el segundo stop luego tomar a la
derecha.
7. Cruzar el rio Thérain y la vía ferrocarril y quedarse bien a la izquierda de la rota. Después del
badén, ir a la izquierda el acceso al estanque de Saint Vaast lès Mello. Atravesar una primera
valla y rodear el estanque por la izquierda. Atravesar una segunda valla y girar a la izquierda.
8. Bordear el Thérain.
9. A la rota, tomar a la izquierda luego cruzar el pasaje al nivel y por fin a la derecha en Maysel.
La salida del camino se encuentra a la derecha del ayuntamiento a 300m.
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
El bosque Saint Michel
El senderismo “en la Orilla del Bosque Saint‐Michel” camina en los pueblos rodeados por los bosques
y los sotobosques a merced de las canteras.
El bosque Saint‐Michel es una Zona Natural de Interés Faunística y Florística.
Es un sector del territorio que tiene una ecología particularmente interesante, participando al
mantenimiento de los grandes equilibres naturales o constituyendo el medio de vida de especies
animales y vegetales raras, características del patrimonio natural regional. El inventario de los ZNIEFF
identifica, localiza, y describe los sitios de interés patrimonial para las especies vivas y los habitates.
Racionaliza la selección y la gestión de numerosas datas en los medios naturales, la fauna y la flora.
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