Saillagouse, pueblo etiquetado
SAILLAGOUSE le propone una Carta en la que el pueblo se compromete a respetar
los 8 puntos principales siguientes:
1 - El pueblo : es un lugar de vida en el año, con actividades de agricultura, cría,
artesanía y un patrimonio de montaña conservado.
2 - Su arquitectura : es tradicional (madera y piedra del país). El campanario es uno
de los edificios más altos del pueblo. Descubrirá muchos edificios tradicionales con
uso de técnicas ancestrales: granjas, casas de campo ... En verano, el pueblo está
florecido abundantemente.
3 - La animación : festivales en el pueblo, mercados donde encontrará todos los
productos del suelo, visitas a la granja, presentación de la historia y las tradiciones
del pueblo, noches de "cuentos y tradiciones" ... todo le es propuesto por participar
plenamente en la vida del pueblo.
4 - Naturaleza y espacios : se conservan naturaleza, fauna y flora.
5 - Actividades y ocios de verano : el senderismo se ofrece de manera segura: los
senderos están marcados y si lo desea, puede estar acompañado por guías de
media montaña.
6 - Servicios : en el lugar, encontrará todos los servicios y tiendas de un pueblo que
vive todo el año.
7 - Hoteles : también encontrará un hotel de 3 estrellas con administración familiar,
habitaciones con todas las comodidades (baño completo, teléfono directo, ropa de
cama en excelentes condiciones), donde la convivencia siempre es ubicua (bebida
de bienvenida en el hotel, ambiente de montaña a través de la decoración y el
mobiliario ...).
8 - Alquiler : la gran mayoría de los apartamentos propuestos están clasificados al
menos con 2 estrellas. La mayoría también se beneficia de una etiqueta. Aquí
también, el ambiente de montaña está presente, con todas las comodidades
necesarias.
Además, SAILLAGOUSE ha obtenido la etiqueta Villes et Villages Fleuris con la
distinción de una flor.

Veleta sobre la parada de autobús "Mairie"
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Saillagouse, pueblo etiquetado
El objetivo de la etiqueta Villes et Villages Fleuris es promover los municipios que
trabajan para crear un entorno propicio para la acogida y el bienestar de los
residentes y turistas. Recompensa las acciones emprendidas por las comunidades
locales en favor de un patrimonio vegetal y natural que contribuya a mejorar la
calidad de vida.

Entrada norte del pueblo en 2012.

Entrada sur del pueblo en 2018
Créditos de las fotos : A. THIBAUT / J. THIBAUT
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