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Bastida de San Luis (28 Rue de Verdun)
• Julio y agosto :
de 9:00 a 19:00, todos los días
• Abril, mayo, junio y septiembre :
de 9:00 a 18:00, de lunes a sábado, y de 10:00 a 13:00, 
domingos y festivos
• Octubre :
de 9:00 a 18:00, de lunes a sábado
• De noviembre a marzo :
de 9:30 a 12:30 y de 13:30 a 17:30, de lunes a sábado.

Ciudad Fortificada Medieval
(Puerta de Narbona)
• Julio y agosto :
de 9:00 a 19:00, todos los días
• Abril, mayo, junio y septiembre :
de 9:00 a 18:00, todos los días
• Octubre :
de 9:00 a 17:00, todos los días
• De noviembre a marzo :
De 9:00 a 13:00 y de 13:30 a 17:00, de martes a domingo.
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Info útiles
Números  útiles

Enlaces utiles

Consigna de equipajes y de bicicletas

• Policía auxilios ........................................................................................17
• SAMU .....................................................................................................................15
• Bomberos ...............................................................................................................18
• Centre Hospitalario General ...................................................................+33 (0)4 68 24 24 24
• Clínica Montreal .................................................................................+33 (0)4 68 11 53 53
• Farmacia de guardia ............................................................................+33 (0)4 68 11 26 00
• Objetos perdidos ................................................................................+33 (0)4 68 77 70 18
• Cuartel de Policía ................................................................................+33 (0)4 68 11 26 00
• Gendarmerie .....................................................................................+33 (0)4 68 77 22 22
• El tiempo ..........................................................................................+33 (0)8 92 68 02 11

Institucionales
• Comunidad de Aglomeración urbana de Carcasona .....+33 (0)4 68 10 56 00 - www.carcassonne-agglo.fr
• Ciudad de Carcassonne ........................................... +33 (0)4 68 77 71 11 - www.carcassonne.org
• Cámara de Comercio e Industria de Carcassonne ..........+33 (0)4 68 10 36 00 - www.carcassonne.cci.fr
• Prefectura ........................................................................................+33 (0)4 68 10 27 00

Turismo
• País de carcasona .......................................... +33 (0)4 68 26 73 79 - www.payscarcassonnais.com
• Agencia de desarollo turístico del Aude ..................... +33 (0)4 68 11 66 00 - www.audetourisme.com
• Asociaciones de los sitios des País Cátaro ..................... +33 (0)4 68 11 37 97 - www.payscathare.org
• Comité Regional del Turismo Languedoc-Rosellón ............. +33 (0)4 67 22 98 09 - www.sunfrance.com
• Atout France ..................................................................................... www.atout-france.fr
• Aeropuerto de Carcasona ............................+33 (0)4 68 71 96 46 - www.aeroport-carcassonne.com
• Puerto de recreo de Carcasona .......................... +33 (0)4 68 25 10 48 - www.port-carcassonne.com
• Oficina de Turismo de Toulouse .........................+33 (0)8 92 18 01 80 - www.toulouse-tourisme.com
• Oficina de Turismo de Albi ........................................+33 (0)5 63 49 48 80 - www.albi-tourisme.fr

Otros
• Casas rurales de Francia .............................. +33 (0)4 68 11 40 70 - www.gites-de-france-aude.com
• Acogida de las Ciudades Francesas Carcasona .......... +33 (0)4 68 72 68 24 - avf.asso.fr/fr/carcassonne

Hotel de la Bastide
Todo el año, de 8.00 a 20.30, excepto el Domingo 
donde el hotel cierra de 13.00 à 16.00
• Equipaje o bicicleta: 3€ media jornada /6€ el día 
/ 4€ por bicicleta
81 Rue de la Liberté 
Tel: +33 (0)4.68.71.96.89

Au Royal-Hôtel 
De Junio a Septiembre y de 9.00 à 19.00 
• Equipaje: 1€ por hora y persona (no importa el 
numero de maletas)
• Bicicleta: 1€ por hora y bici. ¡Después de las 
19.00, se cobrara una penalidad de 10€ por hora! 
22 Bd Jean Jaurès 
Tel: +33 (0)4.68.25.19.12

Hotel Central 
• Equipaje/bicicletas : 1€ por hora 
27 bd Jean Jaurès 
Tel: +33 (0)4.68.25.03.84

Hotel Astoria
• 2€ por maleta para el día, de 7.00 hasta 20.00
18 Rue Tourtel 
Tel: +33 (0)4 68 25 31 38

Albergue juvenil
• Equipaje: gratis para los miembros,
2€ para los que no son miembros.
Rue Trencavel – La Cité
Tel: + 33 (0)4 68 25 23 16
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Venir en Carcassona

POR CARRETERA
• Autopista A61 : Salida Carcassonne Ouest (n°23)
    Salida Carcassonne Est (n°24)
• RD6113 ( Tolosa – Narbona)
• D118 ( Limoux – Mazamet)
• D119 ( Pamiers)
 • Tolosa : 90 km
 • Montpellier : 150 km
 • Búrdeos : 340 km
 • Marsilla : 320 km
 • Lyon : 450 km
 • Paris : 730 km
 • Barcelona : 300 km

Enlaces útiles :
• www.viamichelin.com
• www.mappy.fr / www.asf.fr

POR TREN
• SNCF : Información – 36 35
Desde el extranjero : +33(0)892 35 35 35
www.voyages-sncf.com

EN BARCO
Puerto del Canal del Mediodía
Capitanía : +33(0)4 68 25 10 48
port.carcassonne@wanadoo.fr - www.port-carcassonne.com

EN AvIóN
• Aeropuerto Sud de France de Carcasona
Informaciones +33(0)4 68 71 96 46
www.aeroport-carcassonne.com 

Vuelos operados por Ryanair : www.ryanair.
com
Conexión hacia
• Inglaterra : Londres Stansted –Liverpool-Nottin-
gham – Bournemough
• Escocia : Glasgow
• Irlanda : Dublin - Cork
• Bélgica : Charleroi 
• Dinamarca : Billund
• Países Bajos : Eindhoven
• Portugal : Porto

Un autobús que conecta el aeropuerto con el centro 
de la ciudad está a su disposición. 
Informaciones : +33(0)4 68 47 82 22
www.carcassonne-agglo.fr

• Aeropuerto Toulouse Blagnac :
www.toulouse.aeroport.fr



C A R C A S S O N N E  - Guía práctica 2014       6

Aparcar

Moverse

APARCAMIENTOS GRATUITOS 
• Parking del Dôme
• Quai Bellevue
• En la Bastida San Luis
80 plazas delante del colegio Le Bastion (Bd de Varsovie)
120 plazas al ángulo de los Bd Barbès / Bd Marcou

APARCAMIENTOS DE PAGO
• En la Bastida San Luis
• Gambetta : 403 plazas. Aparcamiento subterráneo 
abierto de 7:30 a 20:00 horas del Lunes al Sábado ; Cerra-
do el domingo y los días festivos - Tel : +33 (0)4 68 71 34 11
• André Chénier : 340 plazas. Aparcamiento subterráneo 
abierto de 7:30 a 20:00 horas del Lunes al Sábado ; Cerra-
do el domingo y los días festivos - Tél : +33 (0)4 68 72 30 10
• Jacobins : 211 plazas. Aparcamiento subterráneo abier-
to de 7:30 a 20:00 horas del Lunes al Sábado ; Cerrado 
el domingo y los días festivos - Tél : +33 (0)4 68 47 64 83
Tarifa : 
• Hasta 1h15 de estacionamiento : 1 €
• de 1h15 a 2h30 : 2 €
• de 2h30 a 3h45 : 3 €
• de 3h45 a 5h : 4 €
• de 5h à 6h15 : 5 €
• de 6h15 hasta 24h : 6 €
• Cada hora empezada se paga
 

• Al pie de la Ciudad Medieval
•  Parking P0 : 530  plazas. Abierto todos los días del año 

Tel : +33 (0)4 68 25 70 61
•  Parking P1 : 225  plazas. Abierto todos los días del año 

Tel : +33 (0)4 68 25 70 61
•  Parking P2 : 600 plazas. Abierto todos los días del año. 

En temporada, conexión gratuita desde y hasta la entra-
da principal de la Ciudadela Tel : +33 (0)4 68 25 70 61

Tarifas :
•  De 8h a 20h : 5 € para 6 horas con la primera hora 

gratuita
• Más allá : 1 € por hora suplementaria
• De 20h à 8h : gratuito

APARCAMIENTOS AUTOCARAvANA
•  Parking  P2 : 200 plazas. En frente del Casco Antiguo. 

Abierto todos los días del año. Agua – vaciado de aguas 
grises posible (gratuito). En temporada, conexión gratuita 
desde y hasta la entrada principal del Casco Antiguo.

   Tel : +33 (0)4 68 25 70 61.
• Tarifas 
•  De 8h a 20h : 5 € para 6 horas con la primera hora 

gratuita
• Más allá : 1 € por hora suplementaria
• De 20h à 8h : gratuito

TOUCS :
¡ desplazarse conservando el medio ambiente !
Para facilitar pequeños recorridos en el centro de la ciu-
dad de Carcasona, cada año, de mayo a septiembre, la 
Aglomeración urbana propone un servicio silencioso, no 
contaminante y original. Este medio de transporte funcio-
na en diciembre. Servicio gratuito.

AUTOBÚS y TRENECITO : 
• De la Bastida San Luis a la Ciudad Medieval:
• En bus : Línea 4  de lunes a sábado: 1€
• Con el trenecito : 2€ por viaje – 3€  ida/vuelta el mismo día
www.carcassonne-agglo.fr
• Desde el aeropuerto: Ponemos a su disposición un 
bus que va en dirección del centro. Sale 25 minutos des-
pués de la llegada de cada vuelo y su uso (coste: 5€) per-
mite usar toda la red urbana durante una hora.

EN TAXI 
• Taxis de Carcassona : +33 (0)4 68 71 50 50
   www.taxi-carcassonne.fr
•  Los Taxis de Carcasoneale proponen transportes para 

cualquier distancia, 7 días/7, 24 horas/24
•  Flota de 14 vehículos climatizados, con una capacidad 

de 4 a 6 pasajeros con maletas, está a su disposición 
para : servicios de recogida en el aeropuerto, recorridos 
a cualquier punto : la estación, centro de la ciudad, ho-
teles, casas rurales de Carcasona y su región, trayectos 
personalizados, rutas turísticas...
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ALQUILER DE COCHES :
• Aeropuerto : 
• ADA Location ..................... +33 (0)4 68 11 71 92
www.ada.fr 
• Avis ................................. +33 (0)4 98 25 05 84
www.avis.fr
• Europcar ............................ 33(0)4 68 72 23 69
www.europcar.fr
• Hertz............................... +33 (0)4 68 71 00 55
www.hertz.fr
• National Citer .................... +33 (0)4 68 71 69 97
www.citer.fr

• En la Bastida San Luis o cerca :
• Avis Gare SNCF ................... +33 (0)4 98 25 05 84
www.avis.fr
• L.O.V (Location Occitane de Véhicules).
........................................ +33 (0)4 68 11 74 10
www.lovlocation.com 

• Fuera del centro de la ciudad :
• AMDS Renault Rent route de Narbonne.
........................................+33 (0)4 68 77 77 68
• ADA Location  Rue J.F Dupleix. Tel : +33 (0)4 68 11 71 92
www.ada.fr 

ALQUILER DE BICICLETAS 
• Evasion 2 roues - 85 Allée d’Iéna.
Tel : +33 (0)4 68 11 90 40 - www.evasion2roues.eu
• Génération VTT - Port de Carcassonne.
Tel : +33 (0)6 09 59 30 85 - www.generation-vtt.com

BUS DEPARTAMENTAL
• Aude líneas :
• Conseil Général de l’Aude - Allée Raymond Courrière
........................................ +33 (0)4 68 11 68 11
www.aude.fr   
• Autocares
• Cars Teissier
Le Pont Rouge - route Minervoise
11000 CARCASSONNE
Tél : +33 (0)4.68.25.85.45 - Fax : +33(0)4.68.25.84.22
www.teissier.fr
• Kéolis Aude
2 bd Paul Sabatier
11000 CARCASSONNE
Tél : +33 (0)4.68.25.13.74 - Fax : +33 (0)4.68.25.18.93
www.keolisaude.com
• Cars Bourdier
15, route Minervoise
11000 CARCASSONNE
Tél : +33 (0)4.68.47.10.09 - Fax : +33 (0)4.68.47.94.11

TRANSPORTE A LA CARTA 
• SARL Taxis Paredes
• Tel : +33 (0)4 68 78 51 51  ou +33 (0)6 50 39 39 17
www.taxi-paredes.fr
Vehículo de turismo con chofer (tarifas a la demanda).
Organización de recorridos turísticos, mar et montaña, 
descubrimiento de viñedos… (pedir presupuesto).

• SPJ Evasion  
• Tel : +33 (0)6 73 76 87 19  ou +33 (0)6 83 94 22 35
www.sjpevasion.fr
Servicio de alquiler de minibús con chofer.
Traslados aeropuertos (Béziers, Castres, Perpiñan, Mont-
pellier, Niza, Nîmes, Barcelona) Obligatorio reservar.

• Aerobús Haute Vallée
• Tel : +33 (0)4 68 20 15 54 ou +33 (0)6 68 72 05 01
www.aerobus-hautevalee.com
Aerobús, servicio de transporte para la Haute Vallée y 
sus alrededores, comunica los aeropuertos de Carcasona, 
Tolosa, Perpiñan y les lleva todo el año. Excursiones et 
visitas guiadas.

• Transport Cardon – Taxi Cardon
• Tel : +33 (0)6.78.24.46.60 - http://taxi-cardon.fr 
Los transportes Cardon están aprobados para transportes 
de niños, de adultos, bonos de transporte de la seguridad 
social, turismo, hoteles, aeropuertos, Andorra, Perthus...

• Convivial Services   
• Tel : +33 (0)4.68.27.43.34 - Port : +33 (0)6.85.62.10.61
www.convivial-services.fr 
Circuitos turísticos por día o medio-día sobre diferentes 
temas. Transportes hacia los aeropuertos, los sitios turís-
ticos etc.

• BOD. AUDE 11  
•  Tél : +33 (0)6.03.18.39.95 - www.facebook.com/bod.aude
Transportes de personas hacia sitios y circuitos turísticos 
a partir de 25€ (base 8 personas)
Acompañamiento, guiado, y tickets de entrada de los si-
tios en suplemento.

• Vinos y maravillas de Occitania   
• Tél : +33 (0)6.12.27.47.01
www.vins-et-merveilles.com 
Excursiones a la carta, Ruta de los vinos, alquiler de vehí-
culos con chofer (minibús), traslados.

• Sun Tour    
• Tel : +33 (0)6.84.76.39.01 - www.sun-tour.fr
Excursiones al día o medio-día según un calendario, 
alquiler de vehículos con chofer (minibús).

• Taxis Occitans 11  
• Tel: +33(0)4.68.74.47.72 / +33(0)6.77.25.45.05 
Todo transporte. Asistencia + circuitos turísticos



Carcasona su Historia

La historia de Carcasona comenzó realmente en Carsac, 
al Sur de la ciudad, 1.000 años antes de Jesucristo. En el 
siglo VI a.C., la población se desplazó hacia las llanuras 
para dejar espacio a un oppidum (asentamiento defen-
sivo) situado en la actual ubicación de la Ciudad Fortifi-
cada. En el siglo I a.C., se incorporó al Imperio Romano 
por su vinculación a la Provincia Narbonense, y en el si-
glo IV se convirtió en un pequeño castillo. La Ciudadela 
experimentó largos periodos de ocupación de visigodos y 
sarracenos. Incorporada al reino franco en el siglo VIII, 
se convirtió en la sede de un poderoso condado. En el 
siglo XIII, el Papa Inocencio III dictó la Cruzada contra los 
Albigenses o herejes cátaros. El conde Simón de Mont-
fort acudió, al frente del ejército cruzado, a combatir 
dicha herejía. Asedió la Ciudad Fortificada Medieval, que 
se tomó en 1209, e hizo prisionero a Ramón Roger Tren-
cavel, vizconde de Carcasona. Anexionada en 1226 por la 
corona de Francia, la Ciudad Fortificada se convirtió en 
una senescalía. San Luis de Francia (Luis IX) la transformó 
en fortaleza real, cabeza de un dispositivo defensivo de 
la frontera franco-española. En 1240, Ramón II Trencavel 
intentó recuperarla, sin éxito. El burgo que rodeaba en-
tonces la Ciudad Fortificada Medieval, compuesto por las 
parroquias de San Vicente y San Miguel, fue arrasado. En 
1247, tras someterse los Trencavel, San Luis ordenó que 
se realojara a los habitantes del burgo en la orilla izquier-
da del río, en una Bastida construida según un plano en 
forma de damero.

En 1355, la Bastida fue incendiada por Eduardo de 
Woodstock, Príncipe de Gales, más conocido como el Prín-
cipe Negro. Reconstruida en una superficie más reducida, 
se rodeó con murallas. En 1590, durante las Guerras de 
Religión de Francia, la Ciudad Fortificada, al contrario 
que la Bastida, no reconoció a Enrique IV como rey de 
Francia, debido a que era hugonote. Un violento conflicto 
dividió la ciudad durante meses. Tras el Tratado de los 
Pirineos (1659), la Ciudadela perdió su función de puesto 
fronterizo y su preeminencia. La producción de paños de 
lana, de la que tenemos testimonios desde el siglo XIV, se 
convirtió en la actividad principal. Hacia 1780, el hundi-
miento del mercado conllevó el declive de dicha industria 
en la ciudad. Hasta la III República, la ciudad no recu-
peró su dinamismo económico, gracias a la viticultura y 
las industrias relacionadas con ella. En el siglo XIX, la 
Ciudad Fortificada Medieval, se utilizó como cantera de 
piedra, y fue rescatada por el erudito de Carcasona Jean-
Pierre Cros-Mayrevieille y restaurada por el arquitecto 
Eugène Viollet-le-Duc. La vida cultural de Carcasona fue 
muy brillante durante ese siglo y el siguiente: destacaron 
principalmente los compositores Paul Lacombe y Déodat 
de Severac, y los escritores Joë Bousquet y René Nelli. En 
la actualidad, Carcasona disfruta de fama internacional, 
y recibe millones de visitantes al cabo del año. Están de-
clarados Patrimonio Mundial de la Humanidad su Ciudad 
Fortificada Medieval y el Canal del Midi.
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La Bastida San Luis

Situada en la ribera izquierda del Aude, la Bastida fue 
construida en 1260, bajo el reinado de Saint-Louis,  se-
gún un plan cuadrangular organizado en torno a una plaza 
central, actual plaza Carnot. Hoy, la Bastida, delimitada 
por bulevares urbanizados en los siglos XVIII y XIX sobre los 
antiguos fosos, ha conservado el trazado de calles en da-
mero. Destaca la riqueza arquitectural del conjunto, tanto 
por las casas señoriales como por los edificios religiosos.

Un poco de historia…
Joya de la Ciudad actual, la bastida se delimita por los bule-
vares urbanizados en los siglos XVIII y XIX sobre los antiguos 
fosos de la ciudad, la cual antiguamente era fortificada . 
El recinto militar y las puertas protegen la ciudad baja : su 
recinto fue edificado entre 1355 y 1359, bajo los órdenes 
del conde de Armagnac ; su perímetro medía 2.800 m ; los 
baluartes fueron construidos posteriormente en 1359 ; en 
esta época se limitaron en elevar en cada esquina torres re-
dondas cuya dimensión superaba las otras partes del recin-
to.Hacia finales del siglo XVI, durante las guerras de religión 
que afligieron al Midi de Francia, se erigieron 4 baluastres 
en cada esquina de la ciudad ; el baluarte de Saint-Martial 
estaba al noroeste, el baluarte de la Figuières al noreste, 
el de Montmorency al sureste, el de la Torre Gorda o de los 
Molinos al suroeste (actualmente en el Calvario).

En vísperas de la Revolución de 1789, la ciudad baja sólo 
tenía 4 puertas :
La puerta del oeste, llamada también de Tolosa o de los Au-
gustins (calle de Verdun) ataviada con dos hermosas torres, 
formaba como un castillete. Se restauró en 1749. Sin em-
bargo una decisión del Consejo, tomada durante una cesión 
que tuvo lugar el 31 de mayo de 1778, concedió a la Comu-
nidad de la Ciudad baja : muros, torres, fosos, murallas y 
caminos de ronda, para siempre, los cónsulos descuidaron 
este monumento, que se fue deteriorando hasta su destruc-
ción total en 1806.
La puerta norte o las Carmes (extremidad de la actual calle 
Georges Clemenceau).
La puerta del este o los Cordeleros, en la extremidad este 
de la actual calle Aimé Ramond (antigua calle del Ayunta-
miento).
La puerta del sur o de los Jacobinos, actualmente conserva-
da e inscrita con sus inmediaciones en el inventario adicio-
nal de los Monumentos Históricos. La puerta de los Cordele-
ros se ubicaba, al principio de la construcción de la Ciudad, 
sobre el emplazamiento de la puerta del antiguo Palacio 
de Justicia, en la extremidad este de la calle Mage (actual 
calle de Verdun), fue desplazada en 1571 en la extremidad 
de la calle Pellisserie (actual calle Aimé Ramond).
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tél. 04 68 47 93 64
68, boulevard BARBES - CARCASSONNE

www.restaurant-carcassonne-closoccitan.com

LE CLOS OCCITAN
r e s t a u r a n t

Salle climatisée,
jardin intérieur

Spécialités méditerranéennes
et cuisine gastronomique
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Hôtel (palacete) de Murat (siglo XVIII)
Desde el siglo XVII hasta la Revolución Francesa, fue propiedad de una familia de magistra-
dos, los De Murat. Confiscado en 1792 por el Estado, se convirtió en sede episcopal entre 
1826 y 1906. En la actualidad, alberga la Cámara de Comercio e Industria.
Gran fachada que da al patio, gran puerta cochera a la calle.
• Se puede acceder al interior de lunes a jueves, de 08:30 a 12:00 y de 14:00 a 18:00, y los 
viernes de 08:30 a 12:00 y de 13:30 a 17:30.

Hôtel (palacete) de Roland (siglo XVIII)
Fue construido entre los años 1746 y 1761 por Jean François Cavailhès, un antiguo comer-
ciante de paños, y adquirido en 1815 por la familia Rolland, que siguió siendo su propietaria 
hasta 1924. En la actualidad, es el edificio que alberga el Ayuntamiento, y el más represen-
tativo de la arquitectura del siglo XVIII.
Fachada monumental con decoración esculpida, fachada al patio y escalera de honor.
• Se puede acceder al interior de lunes a jueves, de 08:00 a 12:30 y de 13:30 a 18:00, y los 
viernes por la mañana de 08:00 a 12:30.

Casa del Senescal (siglos XV – XVI)
Se supone que esta residencia data de los siglos XV-XVI. Su denominación plantea un pro-
blema, porque lo lógico sería que el senescal acostumbrara a vigilar sus dominios desde la 
Ciudad Fortificada. La planta baja es la parte más antigua: tiene una puerta con un arco 
ojival rodeada por dos ventanas geminadas también ojivales, con un pequeño capital central 
cada una. Las otras plantas se modificaron durante los siglos posteriores.
Hermosa fachada gótica con ventanas geminadas y portón ojival.

Hôtel (palacete) Besaucèle (siglo XVIII) 
Guillaume Besaucèle, miembro de una estirpe de oficiales de justicia y eclesiásticos, adqui-
rió este inmueble en el siglo XVIII, y dirigió desde él una floreciente empresa textil, hasta 
su muerte en 1781. Más tarde, la mansión pasó a ser propiedad de Jean-Baptiste Marragon 
(1741-1829).
Jardín en altura en el patio interior
• Cerrado los domingos.

Hôtel (palacete) Roux d’Alzonne (siglos XVI y XVIII)
El grueso de la construcción parece datar de muy a finales de la Edad Media o principios 
del siglo XVI. Sin embargo, fue remodelado en el siglo XVIII por Roc David La Fajeolle, un 
importante comerciante y fabricante de Carcasona. Luis XIV se hospedó en este edificio al ir 
y volver de San Juan de Luz para contraer matrimonio con la infanta María Teresa. A finales 
del siglo XIX, el palacete se convirtió en un internado para niñas, y más tarde, en el primer 
colegio público femenino de Carcasona, que recibió el nombre de André Chénier en 1921.

Las hermosas fachadas, las puertas monumentales, las escaleras y los patios interiores son 
los testigos del auge de la industria textil de Carcasona en el siglo XVIII. Aquí le propone-
mos descubrir algunos...

La Bastida San Luis
Las Casas señoriales
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Catedral de Saint Michel (siglos XVI-XVIII) 
Esta iglesia de estilo gótico del Languedoc, se convirtió en catedral en 1803, al perder esta 
condición la Basílica de Saint Nazaire. Fue restaurada por Viollet le Duc tras el incendio de 1849.
Vidriera central, y ruinas de murallas en el exterior.
• Abierta todo el año de lunes a sábado de 8:00 a 12:00 y de 15:00 a 19:00, los domingos y los 
festivos debidos a celebraciones cristianas, de 08:00 a 12:30.
Entrada libre y gratuita.

Iglesia de Saint Vincent y campanario (siglos XIV – XV)
Su nave es un buen ejemplo de arte gótico del Languedoc. Es la más ancha del Mediodía (o Sur 
de Francia). El campanario se puede visitar: vista panorámica de la Ciudadela Medieval 
y la Bastida de San Luis
• Abierta del 15 de junio al 15 de septiembre : de lunes a sábado de 10:00 a 12:30 y de 14:00 
a 18:00. Del 1 de marzo al 14 de junio, del 16 de septiembre al 31 de octubre y del 1 al 31 de 
diciembre : de martes a sábado de 10:15 a 12:15 y de 13:45 a 17:45. Del 1 al 30 de noviembre 
y del 1 de enero al 28 de febrero: los martes de 14:30 a 18:00, los jueves de 14:30 a 17:30, los 
miércoles, viernes y sábado de 10:30 a 13:00 y de 14:30 a 18:00.

Capilla del Carmen (finales del siglo XIII, y siglos XVII y XVIII)
Antigua capilla del convento de la Orden Carmelita, en estilo gótico del Languedoc. Decora-
da bastante sobriamente, con capiteles adornados con follaje o historiados. Está compuesta 
por una nave única de 12,80 m de anchura y 17 m de longitud, rodeada de capillas por 
los costados.
• Abierta todos los días de 09:00 a 12:00 y de 14:00 a 18:00, salvo domingos, lunes por la mañana 
y días festivos

Capilla de Notre Dame de la Santé (siglos XVI – XVII)
Construida en 1527, esta capilla se encontraba junto al hospital de Saint-Jacques (Santiago 
apóstol). Aún recibe abundantes visitas de los fieles de Carcasona y los turistas. Marca el 
inicio del camino del piedemonte pirenaico hacia San Juan de Pie del Puerto, en dirección a 
Santiago de Compostela.
El interior presenta preciosas bóvedas con nervadura y arcos terceletes.
• Abierta todos los días de 8:00 a 18:00

Puerta de los Jacobinos (siglo XVIII)
Obra del arquitecto Dolbeau en 1778, se ubicó en el mismo lugar donde anteriormente es-
taba una antigua puerta destinada a controlar el acceso a la Bastida fortificada.
A la derecha de la puerta, verá un resto de muralla y la fuente de los Jacobinos, que data del 
siglo XVIII. 

Baluarte de San Marcial, Baluarte del Jardín del Calvario, Montmorency
Hacia finales del siglo XVI, durante las Guerras de Religión de Francia, los baluartes sustituye-
ron a las fortificaciones medievales de la Bastida, compuestas por una muralla del siglo XIV 
rodeada de un foso que luego se transformó en un bulevar.
Baluartes con orejones conservados.

La Bastida San Luis
Edificios religiosos

Monumentos, museos y descubrimientos
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La Bastida San Luis
Monumentos, museos y descubrimientos

Halles (mercado de abastos) (siglos XVII – XIX)
Construida en 1768 y rehabilitada recientemente, esta lonja congregaba el mercado de se-
millas, de carne y de pescado. Conozca a todos los comerciantes de este mercado cubierto 
los martes, jueves y sábados por la mañana. Ubicado en plena Bastida de San Luis, el antiguo 
mercado de semillas alberga en la actualidad la mediateca Grain d’Aile.
Hermosa construcción de madera, y ubicación de la antigua picota en el centro de la plaza.

 
Fuente de Neptuno y la place Carnot
En el centro de la Place Carnot, se yergue la fuente de Neptuno, obra de los escultores italianos 
Barata padre e hijo en 1771.
El pilón es de mármol rojo del Languedoc, y el resto está esculpido en mármol blanco de Italia.
Lugar de encuentro por definición de los habitantes de Carcasona, esta plaza tan llena de 
vida, adornada por la fuente de Neptuno, alberga bajo las sombras de los plátanos de jardín 
el mercado de las flores, frutas y verduras los martes, jueves y sábados por la mañana.
 

Puente Viejo (siglo XIV)
Este puente típicamente medieval sobre el Aude fue, hasta el siglo XIX, el único enlace entre 
la Bastida y la Ciudadela Medieval. En la actualidad, está reservado al uso peatonal y propor-
ciona un acceso rápido a las murallas.
Hermosa vista de la Ciudadela Medieval.

Jardín del Calvario
El Jardín del Calvario fue creado en 1825, durante el reinado de Carlos X. El canónigo Ca-
zaindre, con el apoyo de los Amigos del Calvario, adquirió el baluarte, que había quedado sin 
función, para acondicionar en él un lugar de oración.
En forma de caracol bordeado por muretes, macizos de boj, ciprés, olivos.
• Abierto todos los días durante la temporada estival de 11:00 a 19:00 hasta el 15/10 y durante 
la temporada invernal de 9:00 a 12:00 y de 14:00 a 18:00. Entrada libre y gratuita.

Museo de Bellas Artes (siglos XVII – XIX)  
Con su fachada de estilo neoclásico decorada, el museo presenta una abundante colección de 
pinturas y cerámicas de los siglos XVII a XXI, además de organizar exposiciones temporales 
de una gran calidad.
• Abierto todo el año: del 15 de junio al 15 de septiembre todos los días de 10:00 a 18:00 salvo 
los días festivos. Del 16 de septiembre al 14 de junio de martes a sábado de 10:00 a 12:00 y de 
14:00 a 18:00 y el primer domingo del més de 14:30 a 17:30. Entrada libre y gratuita.
Tel : +33 (0)4 68 77 73 70

Casa de los recuerdos y habitación de Joë Bousquet (siglos XV – XVIII)
Esta mansión es un hermoso ejemplo de palacete. Alberga en su estado original la que fue 
la habitación del poeta Joë Bousquet que, herido en 1918 y paralizado por ese motivo, se 
entregó a «la vida del espíritu», recibiendo a escritores de gran talento hasta su muerte en 
1950. Ofrece exposiciones temporales.
• Abierto todo el año de martes a sábado de 9:00 a 12:00 y de 14:00 a 18:00. Cerrado los días 
festivos. Entrada gratuita. Tel: +33 (0)4 68 72 45 55
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La Ciudadela Medieval

Situada en la ribera derecha del Aude, el Casco anti-
guo, pueblo medieval todavía habitado, consta con 52 
torres y dos recintos concéntricos que totalizan 3 km 
de murallas. Accesible de día y de noche, por la Puerta 
Narbonesa y la Puerta del Aude, una gran parte de la 
Ciudadela Medieval se visita libremente. Accesible a pie 
desde la Bastida Saint Louis pasando por el Puente Viejo 
(Pont Vieux).

Una ciudad, una ciudadela….una historia
Del alba al resplandor.
Las trazas más antiguas remontan al siglo VI antes de 
J.C y están situadas en el promontorio donde se ubica 
la Ciudadela. Hacia el siglo III antes de J.C. los Volcos, 
llegados de Europa Central, sometieron a los Íberos del 
Languedoc. En 122 antes de J.C., los Romanos conquis-
taron la Provenza y el Languedoc. Fortificaron el op-
pidum, que tomó el nombre de Carcaso. Fueron los 
dueños de nuestra región hasta mediados del siglo V.

La cruzada.
Durante este fasto periodo, el catarismo se desarrol-
la rápidamente. Raymond Roger Trencavel, joven 
vizconde de Carcasona (1194-1209) tolera y protege la 
herejía en sus tierra. Sufrirá el primer choque de las 
Cruzadas predicadas por el papa Inocencio III.
El 15 de agosto de 1209, después  de quince días de 
asedio, todo termina. La Ciudadela y las tierras de los 
Trencavel son atribuidas al jefe militar de la Cruzada, 

Simón de Montfort. En 1224, cede al rey Luis VIII sus 
posesiones de Languedoc.

Destruida y reconstruida.
Con su entrada en el dominio real, el destino de la Ciu-
dadela se verá trastornado. Bajo los reinados sucesivos 
de Luís IX, Felipe el Temerario y Felipe el Hermoso, 
toma su actual fisonomía. En 1260 nace un nuevo burgo 
en un terreno plano de la orilla izquierda : La Bastida 
San Luis. En 1355, Eduardo, Príncipe de Gales (el Prín-
cipe Negro) incendia y destruye la ciudad baja, la cual 
es inmediatamente reconstruida. Mientras que la nueva 
ciudad desborda de actividades, la Ciudadela se afirma 
en su rol de plaza fuerte real. 

El fin de la plaza fuerte…
Pero el uso de nuevas técnicas de guerra (pólvora, 
cañón) y sobretodo  el retroceso de la frontera Fran-
co-Española en 1659 con las paz del Pirineo lleva poco 
a poco a su abandono. En el siglo XVIII, la Ciudadela 
no es más que un barrio miserable y descentrado de la 
ciudad baja, enriquecida por el comercio de los vinos y 
la fabricación de paños. Únicamente gracias a la acción 
conjunta de Jean-Pierre Cros-Mayrevieille, erudito car-
casonés, de Mérimée y del célebre arquitecto Viollet-
le-Duc, la Ciudadela será salvada y miles de personas 
pueden admirar hoy uno de los conjuntos de ciudades 
fortificadas más acabados de Europa.
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La ocupación musulmana inspiró a los autores de la 
Edad-Media una de nuestras leyendas más célebres cuyo 
héroe es ¡Carlomagno por supuesto !

El emperador asedia Carcasona. El rey musulmano, BAL-
LAK, murió y por consecuencia lo sucede su esposa  «Dama 
Carcás» la cual decide involucrarse en la batalla.
Tras 5 años de asedio, el hambre vence a los últimos defen-
sores. Sola, protegida por las murallas, Dama Carcás vigila; 
coloca muñecos de paja ; lanza flechas de ballesta contra 
el ejército sitiador para hacer creer que la guardia sigue 
siendo numerosa.
En la ciudad, sólo queda un cochinillo y una ración de tri-
go para dar de comer a toda la población. Entonces, Dama 
Carcás ceba el cochinillo con el resto de trigo y lo lanza 
desde lo alto de la muralla. Una vez al suelo, el cochinillo 
explota y desde sus tripas salen gran cantidad de cereales.
En seguida, Carlomagno levantó el sitio ya inútil  : ¡Carca-
sona tenía tanto trigo   que hasta los puercos se lo comían !
Antes de que desapareció el gran ejército, Dama Carcas hizo 
mandar a Carlomagno para hacer las paces. Hizo tocar las 
trompetas « Carcas sonne « («Carcás suena «). ¡Entonces 
el emperador volvió para recibir su juramento de fidelidad!

La Ciudadela Medieval
la Leyenda de Dama Carcas
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Puerta de Narbona (siglo XIII) – Puente Levadizo
Construida hacia 1280 bajo el reinado de Philippe III le Hardi , conta con dos enormes torres 
contrafuertes.
Entrada principal de la Ciudadela Medieval por el Puente Levadizo.

Puerta de Aude (siglo XIII)
Esta puerta de aspecto típicamente medieval, se prolonga por la Barbacana del Aude destrui-
da en parte en 1816 para construir la iglesia Saint-Gimer.Ha sobrevivido únicamente la rampa 
rodeada de murallas almenadas. Está situada junto al Castillo Condal y sirvió de decorado 
para numerosos rodajes de películas como Los Visitantes regresan por el Túnel del Tiempo, 
Robin Hood, o El Imbécil (el Hombre del Cadillac). Puerta de acceso a la Ciudad Fortificada. 
Recorridos muy pintorescos y maravillosos puntos de vista sobre las murallas.

Basílica de Saint-Nazaire (siglos XI – XIV)   
La « Joya del casco antiguo », un ejemplo de coexistencia harmoniosa entre el estilo románi-
co y gótico cuyas vidrieras son los más preciosas de la región del Midi.
El primer acto autentico que nombra esa iglesia data de 925. En el 1096 el papa Urbano II 
viene a Carcasona y bendice las piedras de la Catedral Saint-Nazaire y Saint Celse. El edificio 
está acabado durante la primera mitad del siglo XII. Modificada varias veces, pierde su esta-
tuto de catedral en 1801 en beneficio de la iglesia Saint-Michel situada dentro de la Bastida. 

En 1898, recibe el titulo de Basílica otorgado por el Papa León XIII.
Pórtico románico, nave, bóveda y ocho capiteles románicos, brazo del crucero y coro góticos, vidrieras.
• Noviembre a marzo : de lunes a sábado de 8:00 a 18:00.
• El domingo de 8:00 a 10:30 y de 12:30 a 18:00.
• Abril a octubre : de lunes a sábado de 8:00 a 20:00.
• El domingo de 8:00 a 10:30 y de 12:30 a 20:00.
• Los domingos de julio y de agosto de 8:00 a 10:30, de 12:30 a 16:00 y de 19:00 a 20:00.
• Entrada libre y gratuita.

Castillo Condal (siglo XII) y muralla interior                   
Los Trencavel, vizcondes de Carcasona, construyeron este Castillo como última defensa en el 
siglo XII. El edificio sufrió modificaciones sin cesar durante los siglos posteriores. En el siglo 
XIII, se emprendió la construcción del recinto amurallado para fortificarlo. Este cinturón está 
compuesto por una cortina de muralla, torres redondas, el castillete de entrada, la barba-
cana y el foso. La muralla interior contiene parte de las murallas galorromanas (siglos III-IV) 
caracterizadas por su aparejo pequeño coronado por sogas de ladrillos.
• Del 1 de abril al 30 de septiembre: de 10:00 a 18:30 

• Del 1 de octubre al 31 de marzo: de 9:30 a 17:30
• Cerrado los días: 1 de enero, 1 de mayo, 1 y 11 de noviembre y 25 de diciembre.
•  Castillo y muralla en acceso libre :  8,50 €, Europeos menos de 26 años : Gratuito, No europeos 18-25 años : 5,50 € - Visita 

conferencia : 12,50 €, 18-25 años : 9 €, menos de 18 años : gratuito
Tel: +33 (0)4 68 11 70 70 

La Ciudadela Medieval
Lugares inevitables
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Teatro de la Ciudad Fortificada (siglo XX)
El teatro, que está situado dentro de la Ciudadela Medieval, procede de 1908. Se construyó 
en el lugar donde anteriormente quedaba el antiguo claustro de Saint-Nazaire. En 1957, Jean 
Deschamps, actor y director de teatro, fundó el famoso «Festival de la Cité», que se viene 
celebrando todos los veranos desde entonces. En homenaje a Jean Deschamps, el Teatro de 
la Ciudad Fortificada adoptó su nombre el día 15 de junio de 2006.
Únicamente visible desde las murallas durante la visita guiada.

Lizas (siglo XIII) y muralla exterior  
Este espacio entre las dos murallas, de poco más de 1 km de circunferencia, se allanó en 
el siglo XIII, mientras se levantaba la segunda muralla. En el siglo XVII, los habitantes más 
pobres de Carcasona construyeron aquí sus viviendas, que luego se derruyeron durante la res-
tauración de la Ciudad Fortificada realizada por Viollet le Duc en el siglo XIX. En el siglo XIII, 
los reyes de Francia ordenaron la construcción de un segundo recinto amurallado exterior en 
torno a la Ciudad Fortificada, que se complementó con un foso sin agua.
En la actualidad, las lizas permiten divisar las distintas características de la arquitectura 
militar y ofrece hermosas vistas de la Bastida San-Luis, los Pirineos y la Montaña Negra.

El Pozo Grande
De los dos pozos que alimentaban de agua la Ciudad Fortificada, se considera que es el más 
antiguo. Su bordillo es del siglo XIV y sus columnas y herrajes datan del Renacimiento. La 
leyenda contaba que dentro de él se encontraba un tesoro oculto, pero en 1910 se realizaron 
excavaciones arqueológicas que no dieron ningún resultado al respecto.

Iglesia de Saint Gimer (siglo XIX)
Una de las 3 iglesias diseñadas por el arquitecto Viollet Le Duc y construida de 1854 a 1859.
Su arquitectura se caracteriza por la visión gótica del famoso arquitecto.
•  Del 1 de mayo al 30 de junio: los sábados, domingos y días festivos de 10:00 a 12:00 y de 14:00 

a 18:00
• En julio y agosto abierta todos los días.

Castillos cátaros e instrumentos de tortura
Presentación de la Inquisición, su historia y los instrumentos de tortura utilizados hasta la 
Revolución Francesa. 
• Todos los días de 10:00 a 18:00. En verano de 10:00 a 20:00.
•  Adultos : 9,50€ ; estudiantes y 12/18 años: 5,50€ ; menos de 12 años : 4,50 € ; menos de 5 

años : gratuito.
Tel: +33 (0)6 03 84 13 86 

Museo de la escuela 
Reconstrucción de una clase antigua, obra de Jules Ferry, en la década de 1950. 
Visita lúdica donde todo el mundo puede escribir con plumillas Sergent Major de la época. 
• Todo el año. Cerrado el 1 de mayo.
• En temporada: de 10:00 a 18:00. Noviembre, diciembre, enero: de 10:00 a 17:00 
• Adultos: 3,50€ ; estudiantes y 12/18 años: 3€ ; menos de 12 años : gratuito. 
Tel : +33 (0)4 68 25 95 14

Los Museos

La Ciudadela Medieval
Lugares inevitables
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Centro Cultural de la
memoria combatiente 
Retrospectiva de la historia militar 
mediante objetos, ropa, accesorios 
y documentos.
•  De lunes a viernes de 9:00 a 12:00 y 

de 14:00 a 18:00. Cerrado durante 
las vacaciones de Navidad.

Tel: +33 (0)4 68 72 40 16

Museo tesoro de
Notre Dame de l’Abbaye 
Museo compuesto por las colec-
ciones del Obispado, los seminarios 
grande y pequeño de Carcasona, 
donaciones particulares, congre-
gaciones religiosas y adquisiciones 
realizadas desde hace 50 años.
•  Abierto en julio y agosto, todos los 

días de 10:00 a 12:00 y de 15:00 a 
18:00.

•  Abierto a reserva previa el resto 
del año.

• Entrada libre y gratuita.
Tel: +33 (0)4 68 25 16 65

Exposición Perspectivas / 
Capilla del Petit St Gimer
Esta exposición pone de manifiesto 
los tesoros ocultos de la Ciudad 
Baja y el patrimonio arquitectóni-
co de la Bastida desde sus orígenes 
hasta las construcciones, rehabili-
tación y restauración del siglo XX. 
•  Del 15 de junio al 15 de septiem-

bre, de martes a sábado de 10:00 a 
13:00 y de 14:00 a 19:00, el lunes 
de 15:00 a 19:00.

• Del 1 de marzo al 14 de junio, del 
16 septiembre al 31 de octubre y del 

1 al 31 de diciembre, de martes a sábado de 10:00 a 12:30 y de 
14:00 a 18:15.
•  Del 1 al 30 de noviembre y del 1 de enero al 28 de febrero, 

miércoles , viernes y sábado de 10:30 a 13:00 y de 14:00 a 18:00; 
martes y jueves de 14:00 a 17:00.

• Entrada libre y gratuita.
Tel: +33(0)4 68 77 74 33

La Ciudadela Medieval
Los Museos
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El trenecillo de la Cité 
Vuelta completa y comentada por las murallas, descubri-
miento de la arquitectura y el sistema defensivo.
• Duración : 20 min.
•  Del 1 de mayo al 30 de septiembre de 10:00 a 12:00 y 

de 14:00 a 18:00 Julio y agosto de 10:00 a 19:00.
• Adultos: 7€; de 11 a 25 años : 6€; de 3 a 10 años : 3€
Tel: +33 (0)4 68 24 45 70
www.petit-train-cite-carcassonne.com

Las calesas de la Cité
Visita comentada en calesa en las lizas entre las 2 murallas.
• De abril a noviembre
• Duración : 20 min 
•  Los horarios de visita están indicados en la entrada 

de la Cité.
• Adultos: 8 €; de 4 a 12 años : 5 € 
Tel: +33 (0)4 68 71 54 57
www.carcassonne-caleches.com

La casa encantada
20 minutos de angustiosa diversión, entre los fantasmas y 
los malos espíritus de una casa acondicionada como una 
antigua mansión. 
• Todos los días de 10:00 a 18:00.
• En verano de 10:00 a 22:00.
• Adultos : 7€ ; niños : 6€
Tel: +33 (0)6 03 84 13 86

Parque Australien 
Parque zoológico y con actividades de ocio de temática 
australiana. 
•  Del 12 de abril al 3 de noviembre, de 10:30 a 19:00, 

los domingos, festivos y días de vacaciones escolares: 
Visitas guiadas y animaciones.

•  Fuera del periodo vacacional: De 14:00 a 18:00, de 
lunes a sábados: Visitas guiadas y animaciones los mié-
rcoles y sábados.

•  Del 15 de septiembre al 17 de octubre, abierto única-
mente miércoles /sábados de 14:00 a 18:00; Domingos 
de 10:30 a 19:00.

•  Adultos y niños a partir de 13 años : 10€, niños de 4 a 12 
años : 7€, menos de 4 años : gratuito

Tel: +33 (0)4 68 25 86 83 http://www.leparcaustralien.fr

Visitas insólitas 



Ideas de caminatas

• De la Bastida al Casco Antiguo: A través de las calles 
y las plazas, ese recorrido le permitirá conectar dos monumen-
tos registrados al Patrimonio Mundial: el Canal du Midi y la Ciu-
dad Medieval.

• Les Berges de l’Aude (los Pastores del Aude): Entre la 
Ciudad Medieval y la Bastida Saint-Louis, varios kilómetros y un 
recorrido de salud seducirán paseantes y deportistas en busca de 
tranquilidad y de frescor.

• El Canal del Midi : 2 circuitos les permitirá descubrir 
esa fabulosa obra registrada al Patrimonio Mundial del UNESCO

• Pech Mary: A las puertas de Carcasona, la colina de Pech 
Mary ofrece a los paseantes la sombra de su pinar y un panora-
ma increíble sobre la Ciudad Medieval, la llanura del Aude y la 
Montaña Negra.

• El lago de la Cavayère: A dos pasos de la Ciudad Me-
dieval, ese verdadero remanso de paz, de frescor y de placeres 
encantara pequeños y mayores.

• De la Ciudad Medieval al  Priorato de St Foulc: 
Ese sendero le ofrecerá un amplio panorama sobre las montañas 
del Pirineo, las colinas del Valle de Dagne y la Montaña Negra.

• De la Ciudad Medieval  a la Abadía de Saint-Hilaire :
Ese itinerario pintoresco a través de las antiguas piedras cargadas de his-
toria, los viñedos y las colinas de cada lado del valle del Lauquet 
les encantara con sus numerosos miradores sobre el Pirineo.

• Sobre el camino de Santiago: Antigua ciudad frontera 
entre Francia y Aragón, Carcasona es hoy en día el punto de sali-
da del Camino del Piamonte Pirenaico, quinto itinerario principal 
de los caminos franceses en dirección a Santiago de Compostela. 

La pasión por el senderismo en Carcasona, es el deseo de descubrir la Ciudad Medieval, la Bastida San-
Luis, los paisajes o las orillas del canal del Midi, del río Aude o del Lago de la  Cavayère.
En familia o con amigos, explore la ciudad y sus alrededores recorriendo los senderos como el GR36 que 
une la Bastida San-Luis al Lago de la Cavayère atravesando el Casco Antiguo, o también el sendero GR78, 
vía del Piemonte pirineo, hacia Santiago de Compostela.
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Lago de la Cavayère

Nacido de las cenizas del incendio de 1985 que ha devastado el sector, el lago de la Cavayère es un mara-
villoso embalse de agua con una superficie de 18 hectáreas. Ubicado a dos pasos de la Ciudad Medieval, 
disfruta de un entorno excepcional donde domina la tranquilidad y la serenidad de una naturaleza pre-
servada. Descubra una diversidad de paisajes y de nichos ecológicos, pasando del frescor al aridez, del bosque 
a tierras baldías, de la sombra a la luz. Disfrute de 3 playas de arena y de césped vigiladas en verano (de 13h 
à 19h). Sin olvidarse de los aficionados a la pesca, que podrán disfrutar de una amplia zona totalmente reser-
vada. Lugar de paseo y de descanso, el lago de la Cavayère  es un verdadero remanso de paz, de frescor y de 
placeres a las puertas de Carcasona. Juegos para los niños, deportes náuticos, playas de arena y de césped, 
punto de encuentro de los pescadores, lugar ideal para los paseantes. 

Como llegar

En coche:
•  Coger la carretera departa-

mental RD6 113 en dirección 
a Narbonne.

•  A la salida de Carcasona, 
coger a la derecha la direc-
ción ‘Le Lac de la Cavayère’, 
Montlegun

En Autobus: 
•  Línea n°1 et Línea n°2 de 

Lunes a Sábado – • Agglo’bus: 
+33 (0)4 68 47 82 22

En bicicleta o a pie (10,5 km) :
•  Salida desde el casco antiguo 

de Carcasona, seguir el ce-
menterio y girar a la izquierda 
en direccion de Sainte-Croix. 
Seguir las balizas blancas y 
rojas (GR36): llegara a la in-
terseccion con el circuito de 
Pech Mary,despues cruzara un 
bosque de pinos y bajara un 
camino luego el estadio (a la 
derecha), para llegar a la car-
retera que va de Montlegun a 
la Cavayère  que se sigue por 
el carril para bicis a la dere-
cha. Despues del puente de la 
autopista, girar a la izquierda 
hasta el lago.

•  La vuelta al lago se hace por 
el camino que lo bordea, y 
la vuelta al casco antiguo se 
hace por el itinerario de ida.
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Lago de la Cavayère

• Parc acrobatique forestier O2 Aventure :
Recorrido acrobático en el bosque para niños y adultos. 
•  Marzo, abril y mayo :  los miercoles, sábados, domingos, 

días de festivo y vacaciones esco-
lares : 13.30 a 17.00. Otros días a 
reserva previa.

•  Junio, julio, agosto: todos los días 
de 13:00 a 18:00.

•  Fuera de temporada : los miér-
coles, sábados, domingos, fes-
tivos + días de vacaciones esco-
lares : de 13:30 a 16:30.

• Diciembre, enero, febrero : aper-
tura excepcional condicionada a reserva previa.
Tel: +33 (0)4 68 25 33 83 / +33 (0)6 07 96 04 55
www.O2aventure.com

• Mini-Golf :
•  Abril, mayo, junio, septiembre: 

fines de semana de 14:00 a 20:00. 
•  Julio y agosto todos los días de 

10:00 a 20:00
• 2,50 €
Tel: +33 (0)6 75 77 45 93  

• Barcas de pedales
Abril, mayo, junio, septiembre: 
fines de semana de 14:00 a 20:00. 
•  Julio y agosto todos los días de 

14:00 a 20:00
• 5 € por hora
Tel: +33 (0)6 75 77 45 93  

• Kid parc 
Atracciones hinchables, tiovivos, piscina…
•  Abril, mayo, junio, septiembre: 

fines de semana de 14:00 a 20:00. 
•  Julio y agosto todos los días de 

14:00 a 20:00
• 5 € -  City Pass : -10%
Tel: +33 (0)6 75 77 45 93

• Surf bike
Pequeña bicicleta que va sobre el agua. Maquina insólita, 
concebida a partir de un flotador (parecido al de un wind-
surf) y equipado con un manillar y pedales. No se necesita 
ninguna habilidad particular para esa actividad, aparte 
saber nadar y pedalear.
• Todos los días en Julio y Agosto, de 10.00 a 20.00 
• Abril, Mayo, Junio y Septiembre: solo los fines de semana 
de 14.00 à 20.00 • 10 €/30 min; 15 €/1 h.
Tel: +33 (0)6 75 77 45 93

• Parque Aquaviva
Un parque acuático de un nuevo 
estilo. Parque acuático hinchable.
•  Julio y agosto todos los días de 

11:00 a 19:00
•  7 €/hora o 10 € (2 horas)  City 

Pass : -2€
•  Tarifa miembro (todo el verano 

para la compra de una pulsera 
Parc Aquaviva a 5€): 5€/h o 10€ el 
medio día o sean 4h

Tel: +33 (0)6 16 23 00 46 www.par-
caquaviva.com 

• Mediateca Grain d’Eau 
Todo el verano 4 chalets estarán a la disposición de los 
usuarios: chalet adulto, chalet juventud, chalet turismo, 
chalet bar.
Colecciones de descanso y ocios: comics, mangas, nove-
las, álbumes, documentales...
• 7 días /semana. Del  de julio al 31 de agosto de 13.00 à 19.00 
Tél : 04.68.10.35.57 ou sur www.carcassonne-agglo.fr 
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Le Défi :
Se trata de una embarcación que ofrece cruceros con comida por el Canal del Midi, para el 
almuerzo o la cena. Suba en el puerto de Carcasona y descubra paisajes todavía protegidos del 
Canal del Midi, mientras comparte un rato agradable. Embarque: 15 minutos antes de la salida.
• De abril a octubre: salidas a las 12:30 (duración: 2 horas y media) y las 19:15 (duración: 2 horas)
• A partir de 38,50 € • Tel: +33 0(6) 95 79 21 20 – www.carcassonne-navigation.com

Barcos Hélios & Lou Gabaret : 
Cruceros comentados por un guía en español, de 1 hora y media, 2 horas o 2 horas y media de 
duración. Paso de esclusas, jardín del Epanchoir (aliviadero) de Foucaud, Meridiano de París, 
puente acuífero, y vista de la Ciudadela Medieval.
• April, mayo, junio, septiembre, octubre : salidas a las 10:30, 14:30 y a las 16:00.
•  Julio y agosto : salidas a las 10:00, 10:30, 12:00 y cada hora de 14:00 a 18:00.Exclusivamente en 

julio y agosto: crucero de picnic con parada en el jardín de Foucaud durante la pausa para el almue-
rzo, y visita a la casa del encargado de la esclusa. 

• Crucero de degustación todos los jueves de julio y agosto: salida a las 18:00.
• 8,50€ (1h30) – 10€ (2h) – 11,50€ (2h30)
Tel: +33 0(6) 80 47 54 33 – www.carcassonne-croisiere.com

Le Cocagne :
Cruceros fluviales comentados por el Canal del Midi, de 1 hora y cuarto (Crucero «Cité» - salida 
a las 14:00 y a las 18:00) y de 2 horas (Paseo al descubierto - salida a las 10:00 y a las 15:30). La 
embarcación se puede alquilar para celebraciones privadas.
• Julio y agosto : salidas a las 10:00, 14:00,15:30 y a las 18:00, todos los días.
• April, mayo, junio, septiembre, octubre : salidas a las 10:00, 14:00 y a las 15:30 ( salvo el martes )
• Crucero de 2H : Adulto : 10 €, menos de 13 años : 8 €, menos de 6 años : gratuito
• Crucero de 1H15 : Adulto : 8 €, menos de 13 años : 6 €, menos de 6 años : gratuito
Tel: +33 (0)6 50 40 78 50 - www.bateau-cocagne-canal-carcassonne.fr

El canal del Midi (Siglos XVIII -  XIX)

Obra de Pierre-Paul Riquet realizada en el siglo XVII 
para unir el Atlántico con el Mediterráneo. El canal 
del Midi que antaño se utilizaba por el transporte 
de mercancías y personas, está hoy frecuentado 
por numerosos aficionados a la navegación y turis-

tas y atraviesa el corazón de la ciudad de Carcaso-
na desde 1810.

Desde 1996, el canal del Midi está incluido en la lista 
del patrimonio de la humanidad de la UNESCO
Esclusas, puentes, acueductos, puentes-canales re-
corren los 240 km de vías navegables, demostrando 
una proeza técnica así como la belleza de una obra 
de arte.
Las riberas del canal, antiguos caminos de sirga bor-
deados con árboles de esencia variadas constituyen 
una auténtica ruta turística, ideal para el senderismo 
y circuitos en bici.

Descubra la obra excepcional de Pierre-Paul Riquet, 
por algunas horas o una semana. Disfrute de su quie-
tud y frescor en barco de alquiler o barco recreativo.

Más informaciones :  

• Asociación del Canal du Midi en Languedoc www.canaldumidi.com
• Asociación Canal à la Une www.canal-du-midi.org
• Vías Navegables de Francia www.canal-du-midi.org

Paseos por el canal del Midi
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Les canalous sud
15 Quai Riquet - 11000 CARCASSONNE
Tel: +33 (0)4.67.94.78.93 www.lescanalous.com 

Le boat 
Port de Plaisance - 11800 TRÉBES  
Tel: + 33 (0)4.68.78.73.75 www.leboat.com 

Puerto Deportivo
Numerosos servicios disponibles: agua, luz, sanitarios, duchas, secador de pelo, acceso 
a internet, lavadoras (de pago) y secadora (de pago). 
El puerto está vigilado de día por la capitanía y de noche por una sociedad de vigilancia.
A 100 metros del puerto, la Bastida Saint-Louis (el centro de la ciudad) les ofrece múl-
tiples de comercios (bares, restaurantes, tiendas, alimentación, artesanía local, taxis, 
gasolineras, su mercado local los martes, jueves y sábados...) y animaciones. 
Tel: +33 (0)4 68 25 10 48 www.port-carcassonne.com 

El canal del Midi (Siglos XVIII -  XIX)

La navegación por el canal del Midi se hace de mediados de Marzo a principios de Noviembre y los 
barcos de alquiler se pilotan sin que se necesite un carnet de navegación.

Barcos de alquiler
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Descubierta del Aude desde Carcasona - AL SUR

 CIRCUIT 1 : Sobre la ruta de los Castillos Cátaros
 CIRCUIT 2 : Sobre la ruta de los Castillos Cátaros
 CIRCUIT 3 : Por el camino de las abadías
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Puivert (58 km) :
• Castillo de Puivert : compuesto por un castillo «an-
tiguo» (siglo XII) y un «nuevo» castillo del siglo XIV con 
torreón. Fue muy famoso en el siglo XII por sus Cortes de 
Amor animadas por trovadores. 
•  Del 15 de diciembre hasta semana Santa: todos los días 

de 10.00 a 17.00 cerrado los sabados menos durante 
las vacaciones.

•  Desde semana santa al 15 de noviembre: todos los días 
de 9.00 a 19.00

• Cierre anual: del 15 de noviembre al 15 de diciembre
•  Adultos: 5€ (individuales), niños (de 5 a 12 años indi-

viduales) : 3€ 
Tel: +33 (0)4 68 20 81 52
www.chateau-de-puivert.com 
• Museo del Quercorb en una casa del pueblo.
•  Adultos: 4€ ; Adultos con Pasaporte:3 €; niños (6 a 15 

años): 1,60 €
Tel: +33 (0)4 68 20 80 98 http://www.quercorb.com 
• Lago : baños en temporada.

Montségur (84 km) - Ariège
Pequeño pueblo célebre por su castillo, edificado a 
1.207 metros de altura sobre una cima rocosa denomi-
nada el «Pog». Fue uno de los lugares más simbólicos de 
la historia cátara del siglo XIII (205 Cátaros perecieron 

quemados). Museo arqueológico en el pueblo: material 
medieval excepcional.
• Castillo : 
•  Del 1 de febrero al 31 de diciembre todos los días (salvo 

el 25 de diciembre)
•  Adultos : 4,50€ ; niños (de 8 a 15 años) : 2€; menos de 

4 años gratuito 
• Museo : 
•  Del 1 de febrero al 31 de diciembre todos los días (salvo 

el 25 de diciembre)
•  Adultos : 2€ ; niños (de 8 a 15 años) : 1€; menos de 4 

años : gratuito 
•  Tickets combo Castillo + Museo: adultos: 5€; niños  de 8 

a 15 años: 2,50€; menos de 8 años: gratuito.
Informaciones Ayuntamiento : Tel +33 (0)5 61 01 10 27

Mirepoix (54 km) - Ariège
La ciudad medieval que ha sido reconstruido según los 
planes habituales de las bastidas, después de una inun-
dación en 1289. Cubiertas del siglo XV y casas de entra-
mados de madera. Famoso por la Casa de los Cónsules y 
por su antigua catedral y su nave.
•  Visitas guiadas organizadas durante la temporada (visi-

tas nocturnas los miércoles en julio y agosto).
Oficina de Turismo : Tel: +33 (0)5 61 68 83 76
www.tourisme-mirepoix.com 

CIRCUITO 1 : Sobre la ruta de los Castillos Cátaros (166 km)

Alet-les-Bains (35 km): 
• Estación termal, conocida desde la época romana. Este 
pueblo posee vestigios de su muralla y de sus puertas, casas 
del siglo XIV al XVI y un puente del siglo XVII. 
Oficina de Turismo : Tel: +33 04 68 69 93 56
• Abadía Catedral Nuestra Señora:
Abadía benedictina. Fue destruida durante las guerras de 
religión. Nunca fue realmente reconstruida, los obispos 
usaron el antiguo comedor como lugar de culto.
Tel: +33 (0)4 68 69 93 56 
www.payscathare.org/histoire - www.aletlesbains.com 
• Base departamental de aire libre, canoa-kayak.

Limoux (26 km):
Cf page 34

Espéraza (44 km):
• El museo de la sombrereria : entrada libra
•  Del 26 de enero a junio y de septiembre a diciembre: 

de 10.30 a 12.30 y de 13.30 a 17.30.
• Julio y agosto : de 10.00 a 19.00.
Tel: +33 (0)4 68 74 00 75 - www.museedelachapellerie.fr 
• El museo de los dinosaurios: 
•  Todos los días del 26 de diciembre al 5 de enero de 

10.30 a 12.30 y de 13.30 a 17.30.
•  Del 25 de enero al 6 de julio : todos los días de 10.30 a 

12.30 y de 13.30 a 17.30.

•  Del 7 de julio al 30 de agosto : todos los días de 10.00 
a 19.00.

•  Del 31 de agosto al 1 de diciembre incluido: todos los 
días de 10.30 a 12.30 / 13.30 – 17.00.

•  Cierres: del 6 al 24 de enero y del 2 al 25 de diciembre 
incluido.

•  Adultos: 8,70 €; niños (5-12 años), estudiantes, mi-
nusválidos: 6,20€; Menos de 5 años: Gratuito.

• Tarifa familia: 25,80 € para 2 padres y 2 niños.
Tel: +33 (0)4 68 74 26 88  www.dinosauria.org/ 

Chalabre (50 km) :
Oficina de Turismo Quercorb - Tel: +33 (0)4 68 69 65 96 
• Castillo : varias actividades medievales que permiten en-
trar en la historia volviéndose un actor de la vida del castillo.
•  Vacaciones escolares de primavera de la Zona A de 

12.00 a 18.30
• Ultimo fin de semana de mayo de 12.00 a 18.30
•  Del domingo 30 de julio al viernes 30 de agosto (incluido) 

de 12.00 a 18.30 (en julio y agosto cerrado el sábado)
•  Baja temporada: adultos: 13,50€; 4/12 años: 9€; menos 

de 4 años gratuito 
•  Alta temporada: adultos: 14,50€; 4/12 años: 10€; me-

nos de 4 años gratuito
Tel : +33 (0)4 68 69 37 85 - www.chateau-chalabre.com 
• Lago : baños en temporada.

Por descubrir a lo largo del camino :
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Fanjeaux (34 km) :
•  Viejos mercados, puente acueducto restaurado en el 

siglo XVII. Panorama excepcional de «Seignadou».
Oficina de turismo intercommunal Piège Lauragais Malepère
Tel : +33 (0)4 68 24 75 45 - www.fanjeaux.com
•  Iglesia parroquial Santa María : viga llamada «del mi-

lagro del fuego».
Tel: +33 (0)4 68 24 70 05 ou +33 (0)4 68 24 70 22
•  Casa Saint-Dominique : antigua guarnicionería. Chime-

nea de los siglos XIII y XIV.
Tel: +33 (0)4 68 24 70 22 
•  Convento de los Dominicos (Siglos XIV y XV), lugar 

donde se habría desarrollado el milagro del fuego. 
Tel: +33 (0)4 68 24 70 16 
•  Monasterio Notre Dame de Prouille : siglo XIX, edifi-

cada sobre el emplazamiento del primer convento fun-
dado en 1206 por San Dominico. 

Tel: +33 (0)4 68 11 22 62 

Montréal (20 km):
•  Imponente colegiata San Vicente fortificada (gótico 

languedociano del siglo XIV, remodelado en los siglos 
XVII y XVIII). Órganos del siglo XVIII. Cuadro del siglo 
XVIII (escuela de Toulouse).

Ayuntamiento : Tel: +33 (0)4 68 76 20 05
www.montreal-aude.fr 

Bram (26 km):
•  Pueblo pintoresco por su arquitectura en trazado cir-

cular, del que la iglesia es el centro.
• www.villedebram.fr 
• Exposition permanente à la Maison de l’Archéologie 
Tel: +33 (0)4 68 78 91 19 
•  Eburomagus: la casa acoge el depósito de las exca-

vaciones del servicio provincial de arqueología donde 
están conservados la mayoría de los descubrimientos 
del Oeste del Aude de esas últimas décadas, así que un 
laboratorio de tratamiento y de estudio del mobiliario.

•  Abril, mayo, junio, septiembre y octubre : de miércoles a 
sábado de 10.00 a 12.00 y de 14.00 a 18.00.

•  Julio y Agosto : todos los días de 10.00 a 12.00 y de 14.00 
a 19.00.

•  De noviembre a marzo : con cita previa menos cuando hay 
una exposición excepcional (informarse)

• Adultos: 4€; niños (de 6 a 15 años): 1€
Tel : +33 (0)4 68 78 91 19
www.eburomagus.com 

CIRCUITO 1 : Por descubrir a lo largo del camino



Galamus (85 km) Magníficas gargantas erosionadas por 
el río Agly. 

Castillo de Peyrepertuse (siglos XII y XIV) (98 km)
Inmensa ruina que corona la cima de un desfiladero a 797 
m de altura, incluyendo remarcables ejemplos de arquitec-
tura militar de la Edad Media y una iglesia de los siglos XII 
y XIII.
•  1ª semana de enero, noviembre y diciembre de 10.00 a 

16.30
•  Febrero de 10.00 a 17.00. Marzo y octubre de 10.00 a 

18.00
•  Abril de 9.30 a 19.00. Mayo, junio y septiembre : de 9.00 

a 19.00.Julio y agosto de 9.00 a 20.00.
• Cerrado las 3 últimas semanas de enero.
•  Adultos: 8,50€ en Julio y Agosto, 6€ el resto del año; adul-

tos con Pasaporte: 7,50€ enjulio y Agosto, 5€ el resto del 
año; niños (6 a 15 años): 3 € 

•  Audioguía: 4€ por pareja además del precio de la entrada
Tel : +33 (0)4 82 53 24 07 - www.chateau-peyrepertuse.com

Cucugnan (90 km) 
Pueblo célebre por la historia de su cura, inmortalizado por 
A. Daudet. Iglesia y remarcable estatuilla de madera de prin-
cipios del siglo XVIII, Representando a la Virgen embarazada.

•  Treatro Achille Mir : Espectáculo sobre «La historia del 
Cura de Cucugnan»

•  1a semana de enero, noviembre y diciembre de 13.00 a 
18.00

• Febrero : de 13.00 a 18.30. Marzo : de 10.00 a 19.00
• Abril, mayo, junio, septiembre : de 10.00 a 20.00
• Julio y agosto : de 10.00 a 20.30
• Octubre : de 13.00 a 19.30
• Cerrado las 3 últimas semanas de enero 
Tel: +33 (0)4 68 45 03 69  www.cucugnan.fr

Castillo de Quéribus (siglos XIII y XIV),
último bastión de resistencia durante la cruzada contra los 
albigenses.
•  1ª semana de enero, noviembre y diciembre de 10.00 a 17.00
• Febrero de 10.00 a 17.30. Marzo10.00 a 18.00
• Abril, mayo, junio, septiembre : de 9.30 a 19.00
•  Julio y agosto : de 9.00 a 20.00 .Octubre : de 10.00 a 

18.30
• Cerrado las 3 últimas semanas de enero 
•  Adultos: 5,50€ ; adultos con Pasaporte: 4,50€ ; niños (6 

a 15 años): 3 € 
• Audioguía: 4€ uno, el segundo gratuito 
Oficina de turismo Corbières Sauvages :
Tel : +33 (0)4 68 45 69 40 - www.corbieres-sauvages.com

CIRCUIT 2 : Sobre la ruta de los Castillos Cátaros (190 km) 

Limoux (25 km) :
Ciudad famosa por su Carnaval y su blanquette 
Servicio Turismo - Tel: +33 (0)4 68 31 11 82 
 

Arques (51 km) :
•  Castillo de los siglos XIII - XIV, compuesto por una mu-

ralla rectangular que rodea un torreón cuadrado cen-
tral de 24 metros de altura.

•  Marzo, octubre y noviembre de 10.00 a 13.00 y de 14.00 a 
17.00

•  Abril a junio, y septiembre de 10.00 a 13.00 y de 14.00 a 18.00
• Julio y agosto : de 10.00 a 19.00
• Cerrado en enero, febrero y diciembre.
• Adultos: 5€ ; adultos con Pasaporte: 4€ ; niños: 2€
Tel: +33 (0)4 68 69 82 87 - www.chateau-arques.fr 

Rennes-les-bains (48 km) : 
• Estación termal. 
Tel: +33 (0)4 68 74 71 00

Rennes-le-Château (43 km) :
•  Pequeño pueblo célebre gracias a la leyenda de un 

fabuloso tesoro enterrado que habría sido encontrado 
total o parcialmente. Por un cura en el siglo XIX.

• Ruinas del castillo feudal.
• Iglesia románica.
• Espacio Béranger Saunière
Tel : +33 (0)4 68 31 38 85 - www.rennes-le-chateau.fr 

Espéraza (44 km) : Cf page 33

Desfiladero de la Piedra Lys (Entre Quillan e Axat) 

Por descubrir a lo largo del camino
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Castillo de-Puilaurens
en Lapradelle (70 km)
•  Castillo edificado en el siglo X : torreón 

modificado en los siglos XI y XII. 
•  Febrero, Marzo (fines de semana y vaca-

ciones escolares) de 10.00 a 17.00 
•  Abril y del 1 de octubre al 15 de noviembre 

de 10.00 a 17.00
• Mayo de 10.00 a 18.00
• Junio y septiembre de 10.00 a 19.00
• Julio y agosto de 9.00 a 20.00
•  Cerrado en enero y del 16 de noviembre al 

31 de diciembre
•  Adultos: 4€ ; adultos con Pasaporte: 3€ ; 

niños ( 6 a 15 años): 2€
Tel: +33 (0)4 68 20 65 26  - www.pays.axat.org 

Tuchan (84 km):
•  Ruinas de castillo de Aguilar forma-

do por un torreón cuadrado (siglo XII), 
construido en el centro de una muralla 
hexagonal con 6 torres (siglo XIII).

Información Ayuntamiento
Tel: +33 (0)4 68 45 51 00 

Termes (54 km):
• Vestigios del castillo y de muralla (siglo XII).
Tel: +33 (0)4 68 70 09 20

villerouge Termenès (61 km):
•  Pueblo medieval y castillo (siglos XII - 

XIV) con muralla cuadrangular flanquea-
da por torres semicirculares, donde fue 
quemado el último perfecto cátaro Béli-
baste en 1321.

• Castillo: 
• Marzo(fines de semana) de 10.00 a 17.00
•  Abril a junio y del 1 de septiembre al 

15 de octubre (en continuo los fines de 
semana) de 10.00 a 13.00 y de 14.00 a 
18.00. 

•   Julio y Agosto de 10.00 a 19.30
•  Del 16 de Octubre hasta mediados de 

diciembre (fines de semana, días de fes-
tivo) de 10.00 a 17.00 

•  Vacaciones de Todos los Santos (del 18 de 
octubre al 3 de noviembre) de 10.00 a 
13.00 y de 14.00 a 17.00 

• Cierre anual en Enero
•  Adultos : 6€ ; Adultos con Pasaporte:5€; 

niños ( 6 a 15 años): 2€
Información Tel: +33 (0)4 68 70 09 11
http://chateauvillerouge.wix.com/termenes

Lagrasse (36 km): Cf page 36

CIRCUITO 2 : Por descubrir a lo largo del camino

LA COOPERATIVE

NOURRITURES NATURELLES 
COCHONNAILLES
MENUS OUVRIERS 

 VINS PAYSANS

4, Route Canelles, Embres & Castelmaure
OUVERTURE le 21 JUIN 2014

reservation@lacooperativecastelmaure.com
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Narbona (56km) : 
• Narbona, fundada en 118 antes de J.C. por los roma-
nos, fue floreciente durante todo el periodo romano, 
como atestiguan los vestigios del Horreum, del Capitolio 
y del Anfiteatro. Capital de Septimania bajo los Visigo-
dos, pasó seguidamente a formar parte del reino capeto, 
permaneciendo próspera durante toda la Edad Media y la 
época moderna. Dos barrios para descubrir : el barrio de 
la Ciudadela y el barrio del Burgo.
El palacio de los arzobispos, la casa viticultora, la anti-
gua catedral de San Justo y San Pastor, la iglesia de San 
Sebastián, el Horreum, el museo lapidario de la iglesia 
Notre-Dame de la Mourguié, la basílica Saint-Paul-Serge y 
el puente medieval que comunica los dos barrios.
Oficina de turismo
Tel : +33 (0)4 68 65 15 60 - www.narbonne-tourisme.com

Abadía de Fontfroide (60km):
Fundada en el siglo XI, fue primeramente benedictina y 
más tarde, en 1145, afiliada a la orden del Cister. Font-
froide fue un activo bastión de la ortodoxia durante la cru-
zada contra los Albigenses. A partir del siglo XV, la abadía 
conoció, en el plano religioso, una larga decadencia. La 
vida religiosa renacerá en Fontfroide al final del siglo XIX. 
La restauración de la abadía fue comenzada en 1908.
•  Enero a marzo, noviembre y diciembre ( cerrado el 25 de 

diciembre y el 1 de enero) de 10.00 a 12.00 y de 14.00 
a 16.00.

•  Abril, mayo, junio, septiembre y octubre : de 10.00 a 
12.15 y de 13h45 a 16h45

• Julio y agosto : de 10.00 a 18.00
•  Visitas guiadas solo en francés, ingles, alemán, español, 

italiano y holandés 
• Abadía: adultos: 10€; 16-25 años: 6,50€; 6-15 años: 3,50€
• Jardines: adultos: 6€; 16-25 años: 6€; 6-15 años: 3,50€
•  Museo Fayet: adultos: 6€; 16-25 años: 6€; 6-15 años: 3,50€
•  Abadía +Jardines: adultos: 10€; 16-25 años: 10€; 6-15 años: 6€
•  Abadía +Museo: adultos: 13€; 16-25 años: 10€; 6-15 años: 6€
•  Abadía +Jardines +Museo: adultos: 19€; 16-25 años: 

16€; 6-15 años: 6€
Tel: +33 (0)4 68 45 11 08 - www.fontfroide.com 

Lagrasse (35 km): 
•  Pueblo medieval fortificado muy pintoresco, con sus 

callejuelas adoquinadas, su mercado del siglo XIV y sus 
casas antiguas del siglo XV.

 Oficina de Turismo intercommunal
Tel : +33 (0)4 68 43 11 56  - www.lagrasse.com 
•  Abadía fundada por Carlomagno en el siglo VIII, que 

conoció una gran prosperidad en la Edad Media y un 
resurgimiento en el siglo XVIII.

Tel: +33 (0)4 68 43 15 99 - www.abbayedelagrasse.com

CIRCUITO 3 :  Por el camino de las abadías (190 km) 

Por descubrir a lo largo del camino

Trèbes (7 km):
•  Iglesia St-Etienne, de estilo gótico meridional de finales 

del siglo XIII: 320 cuervos que sostienen el armazón so-
portan una figura pintada (hombre, mujer o animal).

•  Puerto deportivo en el Canal del Midi. - Visitas guiadas 
en julio y agosto.

  Oficina de Turismo Tel: +33 (0)4 68 78 89 50
www.ot-trebes.fr 

Abbaye de Fontfroide
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Abbaye de Fontfroide
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Descubierta del Aude desde Carcasona - AL NORTE

 CIRCUIT 4 : Entre cuevas y Castillo
 CIRCUIT 5 : Por el camino del libro
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Lastours (17 km) : 
•  4 castillos, Cabaret, Tour Régine, Surdespine y Quer-

thineux, edificados sobre la misma base rocosa, consti-
tuyeron, desde el siglo XI hasta la Revolución, el cerro-
jo del Cabardès y opusieron, durante la cruzada contra 
los albigenses, una resistencia ejemplar.

• Cerrado en enero
•  Febrero, marzo, noviembre y diciembre (fines de sema-

na y vacaciones escolares) de 10.00 a 17.00 
• Abril, mayo, junio y septiembre : 10.00 a 18.00
• Julio y Agosto : 9.00 a 20.00
• Octubre : 10.00 a 17.00
•  Adultos : 6€; adultos con pasaporte de los sitios del país 

cátaro: 5€; niños de 6 a 15 años: 2€
• Adultos (acceso solo al mirador): 2€
•  Duración de las visitas: 1h30 a 2h en visita libre – Zapa-

tos para caminar recomendados.
•   Espectáculos de luz y sonido en verano.
Tel: +33 (0)4 68 77 56 02  www.chateaux.lastours.lwd.fr 
  

Le Gouffre géant de Cabrespine (22 km) :
•  Un viaje al centro de la tierra que tardará en olvidar. 

Fabulosamente rica, maravilla ineludible del patrimonio 
internacional - tienda - exposición venta de minerales.

Tel: +33 (0)4 68 26 14 22
www.gouffre-de-cabrespine.com/fr/

Minerve (45 km) :
•  Ciudadela Medieval establecida en el siglo XI. Vestigios 

de las murallas y del torreón.
Oficina de turismo le Minervois
Tel: +33 (0)4.68.91.81.43
www.minerve-tourisme.fr 
• Museo de paleontología y de arqueología
• Ayuntamiento de Minerve
Tel : +33 (0)4.68.91.22.92
• Museo Hurepel Miniaturas
Tel: +33 (0)4 68 91 12 26

CIRCUITO 4 : Entre cuevas y Castillo (120 km)

Lastours Minerve

Minerve
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Roquefère (25 km):
• Castillo del siglo XII.
•  Cascada de la aldea de Cubserviès (una de las más altas 

de Europa).

Grotte de Limousis (18 km):
• Esplendidas concreciones, como por ejemplo la excep-
cional Araña: conjunto de cristales blancos arborescentes 
de aragonita.
Tel: +33 (0)4 68 77 50 26 - www.grotte-de-limousis.com/fr/ 

villeneuve-minervois (16 km) : 
• Antiguo pueblo fortificado.
Tel : +33 (0)4 68 26 16 19 - www.villeneuve-minervois.com 
• El molino de viento : 
   Descubierta del mecanismo del molino. El molinero ex-

plica los detalles del funcionamiento del molino y del 
trabajo de la harina, fabricada delante de los visitantes 
y en venta dentro del molino.

• Abril : de 14.00 a 17.00 todos los días.
•  Mayo, Junio y Septiembre : de 13.00 a 17.30 todos los días.
•  Julio y Agosto : Abierto sin interrupción de 10.00 a 18.00 

todos los días.
• Adultos : 7€; 6-15años : 5€ ; menos de 6 años gratuito
Tel : +33 (0)4 68 26 57 56 - www.moulin-benazeth.fr 
•  La Casa de la Trufa : 
   Varias salas temáticas donde encontrara diaporamas y 

soportes audiovisuales interactivos. Descubrimiento de 
la historio del preciosa seta, su entorno, su cultura, su 
comercialización. 

•  Del 1 de junio al 30 de septiembre : todos los días de 12.00 
a 18.00

•  Fuera temporada informarse llamando al +33 (0) 4 68 26 14 22 
• Adultos : 6,80€; niños : 3€60 
Tel : +33 (0)4 68 26 14 20
www.maisondelatruffedulanguedoc.com

Caunes Minervois (21 km): 
•  Antiguo pueblo fortificado : remarcables casas de los 

siglos XVI y XVII.
 Oficina de turismo del haut minervois :
Tel:+33 (0)4 68 76 34 74
www.hautminervois.fr  
www.tourisme-haut-minervois.fr 

•  Abadía benedictina fundada en el siglo VII. Pórtico 
románico esculpido, ábside, transepto y campanario 
del siglo XII, nave abovedada con ojivas. 

•  Febrero, noviembre y diciembre de 10.00 a 12.00 y de 
14.00 a 17.00

•  De marzo a junio y septiembre, octubre de 10.00 a 
12.00 y de 14.00 a 18.00

• Julio y Agosto de 10.00 a 19.00
• Cerrado en enero y los 24,25,26,30 y 31 de diciembre.
Tel: +33 (0)4 68 78 09 44
www.mairiedecaunes.fr/abbaye_Caunes_Minervois.asp

 Rieux Minervois (26 km):
•  Iglesia románica “Notre-Dame” (siglo XII) reformada 

en el siglo XIV, de planta heptagonal (muy raro) y coro 
central.

 Oficina de tourismo : Tel: +33 (0)4 68 78 13 98
www.tourisme-haut-minervois.fr

CIRCUITO 4 : Por descubrir a lo largo del camino
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Montolieu (15 km): 
Importante centro industrial hasta principios del siglo 
XIX, gracias a la Manufactura Real instalada por Colbert 
en el siglo XVII.
Oficina intercommunal de turismo de Montolieu :
Tel: +33 (0)4 68 24 80 80  - www.tourisme-cabardes.fr 
•  El Taller de Libro:
   Varios talleres: fabricación artesanal de papel, impren-

ta tradicional (tipografía), ilustraciones (varias técni-
cas), papel jaspeado, encuadernación. 

•  Actividades durante estancias escolares, clases de descu-
brimiento, días de iniciación o prácticas individuales. 

Tel : +33 (0)4 68 24 84 27  www.atelierdulivre.net 

• Museo de los Artes y Profesiones del Libro: 
Recorrido apasionante a través de la historia de la escri-
tura. Descubrimiento del nacimiento de la escritura, de 
la aventura de la imprenta, de las técnicas y herramien-
tas del encuadernador y del grabador, etc.
•  Del 1 de abril al 15 de noviembre : de lunes a viernes de 

10.00 a 12.00 y de 14.00 a 18.00 ; el sábado de 14.00 a 
18.00 ; el domingo de 15.00 a 18.00.

•  Del 16 de noviembre al 30 de marzo : de lunes a sábado de 
14.00 a 17.00 ; el domingo de 15.00 a 17.00

• Visita libre 2€ ; visita guiada 4€ 

Brousses et villaret (20km):
•  Molino de papel: Visita comentada sobre la historia 

del papel y su fabricación, las antiguas maquinas (pilas 
holandesas, muela) y los motores hidráulicos (noria, 
turbina).

• Demostración de fabricación de papel.
• Duración de la visita guiada: 1 hora
•  Del 1 de octubre al 30 de junio : de lunes a viernes visitas 

guiadas a las 11.00 y 15.30 ; los sábados, domingos y días de 
festivo visitas guiadas a las 11.00 ,14.30,15.30,16.30, y 17.30.

•  Del 1 de julio al 31 de agosto : de lunes a domingo, visitas 
guiadas a las 10.00 ,11.00,12.00,13.00, 14.00,15.00, 16.00, 
17.00 y 18.00

•  Del 1 al 30 de septiembre : visitas guiadas a las 11.00 
,14.30,15.30,16.30, y 17.30

•  Vacaciones escolares (todos los días): visitas guiadas a las 
11.00, 14.30, 15.30, 16.30 y 17.30.

• Adultos : 7€ ; niños ( 5-12años) : 3,50€
Tel: +33 (0)4 68 26 67 43  www.moulinapapier.com 

Saissac (24 km)
• En el pueblo : Residencias de los siglos XV y XVIII. Torres 
y puertas medievales.
• Castillo de los siglos XV y XVI en la parte baja del pueblo. 
•  Febrero, marzo, noviembre y diciembre : 10.00 a 17.00 ((fines 

de semana, días de festivo, vacaciones escolares salvo el 25 
de diciembre)

• Abril a junio y septiembre : 10.00 a 18.00
• Julio y agosto : 9.00  a 20.00
• Octubre : 10.00 a 17.00

• Cerrado en enero
• Adultos : 5€ ; Adultos con Pasaporte:4€; niños ( 6 a 15 años): 3€
Tel: +33 (0)4 68 24 46 01 www.saissac.fr
• Picarel le Haut : Cría de cerdos y de cabras, albergue
Tel: +33 (0)4 68 24 44 08 www.picarel-cerf.com 

Bassin du Lampy (27km) :
•  Uno de los dos depósitos creados por Riquet para ali-

mentar el Canal del Midi.
• Posibilidad de bañarse.
www.canaldumidi.com/Montagne-Noire/Lampy/Lampy.php 
•  Espacio de Libertad Arboreto : Acondicionamiento 

para deportistas, zona de juegos para niños, recorrido 
botánico (más de 200 diferentes especies de árboles, 
arbustos, flores, flora natural protegida como las orquí-
deas)

 

Abadía de villelongue (20 km) 
• Abadía cisterciense fundada en el siglo XII.
Tel: +33 (0)4 68 24 90 38
www.abbaye-de-villelongue.com 

Abadía de Saint Papoul (32 km) 
• Abadía benedictina fundada en el siglo VIII. Iglesia de 
los siglos XII y XIV y sala capitular.
Tel: +33 (0)4 68 94 97 75 - www.saintpapoul.fr

CIRCUIT 5 : Por el camino del libro (80 km)

Por descubrir a lo largo del camino
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Montolieu
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EN LOS ALREDEDORES
PARQUES DE ANIMALES
Reserva Africana - Sigean (77kms)
• Abierto todo el año +33 (0)4.68.48.20.20
Cría de Ciervas - Saissac (24 kms)
•  Del 1 de  Julio al 31 de Agosto: 14hrs-19hrs. Todo el año 

para los grupos con reserva previa. +33 (0)4.68.24.44.08
Cria de asnos de los Corbières
Fontjoncouse (57 kms)
• Todo el año (recomendamos reservar).
• +33 (0)6 81 45 63 09
Los Lamas de la Montaña Negra
Castans (32 kms)
• A partir de las 9hrs, abierto 365 días al año.
• +33 (0)4 68 26 60 11
Granja pedagógica La matarelle  (42kms)
• Del 21 de Abril al 31 de Mayo:14.00-19.00
• Del 1 de Junio al 31 de Agosto: 10.30-19.00
•  Del 1 de Septiembre al 31 Octubre: 14.00-18.00  acceso 

para minusválidos 
+33(0)4 68 60 21 35 - www.parcdelamatarelle.com
La Ciudad de las Abejas - Gruissan (70kms)
•  Todos los miércoles, sábados y vacaciones escolares : 14.00-

18.00. 
• Julio y Agosto: 10.00-20.00 +33 (0)6.09.30.48.34

ACTIvIDADES DEPORTISTAS
Accro’ Park - Alet-les-Bains (40 kms)
• +33 (0)4.68.69.94.86
Forest Grimp - la Forge - Quillan (51 kms)
• Deportes de agua viva en Quillan, un día de actividades 
todos los jueves, salida desde Carcasona (obligatorio re-
servar), 13 años mínimo +33 (0)4.68.20.23.79
Sky Fly - Leucate (90 km)
• Abierto del 15 de abril al 30 de septiembre
• +33 (0)4 68 41 25 72

Pesca familiar
• Lago de St Pierre à Saissac (35 kms). +33 (0)4.68.24.41.91
• Lago de Picarel à Saissac (35 kms). +33 (0)4.68.24.40.98

OTROS 
Albergue del otro lado del mundo
«granja pedagógica» - Verdun en Lauragais (42km)
•  Talleres de alfarería / pan / granja à 6€  (junio, julio y agosto)
•  Centro hípico (todo niveles, sesiones por hora 11 €), obliga-

torio reservar  +33 (0)4 68 94 95 96
Museo de los Dinosauros - Espéraza (44 kms)
• Del 25 de Enero al 6 de Julio: 10.30-12.30 / 13.30-17.30.
• Del 7/07 al 30/08: 10.00-19.00
• Del 31/08 al 1/12: 10.30-12.30 / 13.30-17.30.
•  Cerrado del 6 al 24 de Enero y del 2 al 25 de Diciembre 

incluido  +33 (0)4.68.74.26.88  - +33 (0)4.68.74.02.08
Parque Histórico de Ocios - Chalabre (47 kms)
•  Del 26 de Abril al 11 de Mayo, del 29 al 31 de Mayo y 

del 1 de Julio al 29 de Agosto: 12.00-18.30 (cerrado los 
sábados en julio y agosto) +33 (0)4 68 69 37 85

El Molino de Papel  - Brousses (19kms)
•  Todos los días (menos 25 de diciembre y 1 de enero) – Vaca-

cione escolares : 11.00-18.30
•  1 de Oct al 30 de Junio: 11.00-16.30 (semana) y 11.00-

18.30 (Finde) / Verano: 11.00-19.00 / Sept: 11.00-18.30.
• Visitas guiadas cada hora +33 (0)4 68 26 67 43
Abismo gigante de Cabrespine (22kms)
• Del 15 de febrero al 11 de diciembre  +33 (0)4 68 26 14 22
Abismo de Limousis (18 kms)
• Del 1 de marzo al 11 de noviembre  +33 (0)4 68 26 14 20
El Molino de viento - Villeneuve Minervois (18 kms)
• Abril:14.00-17.00  mayo-junio : 10.00-12.00 / 14.00-17.30 
• Julio y Agosto: 10.00-18.30, sábado y domingo: 13.00-18.30
• Septiembre : 14.00-18.00  +33 (0)4 68 26 57 56
Jardin de las plantas perfumadas - Limoux (25 kms)
• Del1 de mayo al 28 de octubre: 13.00-18.00
•  Cerrado los lunes y martes, menos el Lunes de Pentecostés 

y el lunes 14 de julio +33 (0)4 68 31 49 94
Aquajet Parc Canaïma - Narbonne Playa (70kms) 
•  De finales de Mayo a mediados de junio, el fin de semana 

de 12.00 a 18.00 
• De mediados de junio a septiembre de 10h à 19h
• +33 (0)4 68 49 33 61
El museo de autómatas - Limoux (25 kms)
•  Del 10 de enero al 31 de marzo:14.00-18.00 cerrado el lunes
•  Del 1 de abril al 30 de junio: 10.00-12.00/14.00-18.00 cer-

rado el lunes
•  Del 1 de julio al 30 de septiembre: 10.00-12.30/14.00-19.00 

7 días/semana
•  Del 1 de octubre al 10 de noviembre: 10.00-12.00/14.00-

18.00 cerrado el lunes  +33 (0)6 70 39 01 74
La fábrica de miel - Montseret (50 kms)
• Ouvert tous les jours sauf dimanche de 10h-12h / 15h-17h 
• Vacances scolaires été : 15h-17h pour les visites.
• +33 (0)4 68 43 30 17

Para los niños

EN CARCASONA
• El trenecillo de la Cité
• Las calesas de la Cité
• El museo de la escuela
• El parque Australien

• O2 Aventure
 

• Kid Parc
• Espacio de juegos «Royal Kids»
• WIN KART Circuito de Karting
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Los momentos más destacados del año en Carcasona

Festival de Carcasona
• Finales de junio a principios de agosto
Teatro, Circo, ópera, Clásico, Baile, Conciertos. Una diversi-
dad cultural que es la expresión de la identidad de este Fes-
tival popular y exigente, que representa todo tipo de artes. 
Este Festival es hoy uno de  los más grandes festivales franceses 
con una programación siempre más ambiciosa. 

La iluminación del Casco Antiguo de Carcasona
• Cada 14 de julio a partir de las 22:30 h
Más de 700.000 personas se juntan a orillas del río Aude para 
asistir al increíble espectáculo de fuegos artificiales.
A partir de las 22 :30h y durante más de 25 minutos podrá ad-
mirar una iluminación en azul, blanco, amarillo, verde, rojo, 
dorado y un castillo de fuegos artificiales grandioso. Más de 
1.200 impactos en 6 segundos en 600 metros de fachada.

El Gran Torneo de Caballería
• Principios de julio a finales de agosto
Debajo de la muralla y de las torres, los jinetes galopando 
sobre su caballo, se enfrentan en combates sin perdón mar-
cados por el choque sordo de las armas.

Feria de Carcasona
• De finales de agosto a principios de septiembre 
La Feria de Carcasona es una fiesta con grupos de ¡salsa, 
flamenco, músicas occitanas, tango, gaita, bandas y fanfar-
rias, sevillanas y cantantes populares !
Una manifestación popular, festiva y distendida.
De día y de noche, bandas y fanfarrias de toda índole animarán 
las calles de la ciudad iluminada por los colores de la «Feria 
de Carcasona».
En la plaza André Chénier, encuentre el campo de Feria con sus 
asociaciones, sus conciertos y sus animaciones gratuitas. Las 
50 casetas de asociación de la ciudad ofrecerán toda la noche 
comida incluyendo tapas, paella...
Festivo momento esencial en nuestra ciudad y en sus fiestas.

La Magia de Navidad
• Principios de diciembre hasta enero
Un fascinante mes de Magia...Carcasona se ilumina y se viste 
de navidad, de la Bastida San-Luis al Casco Antiguo de Carca-
sona, para ofrecerle la mejor de las navidades : atracciones 
sensacionales, conciertos, animaciones de calle, decoraciones 
y luces mágicos. Pista de patinaje, mercado de Navidad, noria, 
trineos, carrusel... y una gran cantidad de espectáculos.

Agenda completa bajo pedido a la oficina de turismo.
No dude en consultar nuestra página web

www.tourisme-carcassonne.fr
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Teatro y Salas de Espectáculo
• Auditorium – Chapelle des Jésuites 04 68 72 69 94
   Rue des Etudes
• Le Chapeau Rouge – Rue Trivalle  04 68 77 74 66
• Salle du Dôme – Rue des 3 Couronnes 04 68 47 45 43
• Théâtre Municipal « Jean Alary »  04 68 25 33 13
   6 Rue Courtejaire
• Théâtre de la Cité (festival en été) 04 68 11 59 15

Cinema
• Cap’cinéma Le Colisée (Art et Essai) 
   9 Bd Omer Sarraut
• Multiplexe – ZI Pont Rouge
• Programme sur répondeur  08 92 68 69 10

Talleres de artistas
• Art Contemporain -19 rue Chartran  06 80 10 74 09
    06 70 72 02 37
• Atelier Clinard – 22  rue Aimé Ramond  04 68 47 32 38
    06 82 34 17 97
• Atelier d’Kalé - 20 Rue Barbès  06 21 43 28 33  
•  Atelier des marbres de Thierry Auneau 06 79 63 74 03
   2 Porte d’Aude – La Cité
• Atelier Lodziak Art – 4 Rue Ledru Rollin 06 71 83 70 58
   Calse de dibujos y pinturas
   los lunes de 10hrs a 12hrs y de 18hrs a 20hrs con cita previa
• Atelier Thierry Torta – Domaine de Montquiers 06.24.15.45.80
• Atelier Ty Guen – 20 Rue Voltaire    06 42 67 31 41
    04.68.26.16.32
• Atelier Robin   06 30 20 27 77
• M galerie - 19 Rue Aimé Ramond  06 03 49 78 43
• Atelier Jean-Christian Fromage – 78 rue de Verdun 07 87 05 49 20
• Galerie Le Parallèle Zéro – 3 Chemin de Montlegun   06 71 83 70 58  

Bares - bares musicales - cervecerías
• L’Alcalys – 3 rte Minervoise  04 68 72 33 56
• Bloc G – 112 Rue Barbacane  04 68 47 58 20
• La Casa (Tapas) – 30 Rue Courtejaire 04 68 72 31 58
• Le Pas  Sage – 15 Rue Trivalle  04 68 10 64 90
• Le Uno – 45 Rue Alfred de Musset  06 44 07 03 52
• L’Evidence –  14 Rue Georges Brassens 06 12 68 70 31
• Le Cochon Noir – Place Carnot  06 43 32 90 54
• Galerie Le Parallèle Zéro - 3 Chemin de Montlegun 06 71 83 70 58  
• L’Art de Vivre – 7 Place Davilla  06 72 07 80 71
• Le Bar à Vins – 6 Rue du Plô, La Cité  04 68 47 38 38
• Le Cap – ZI Pont Rou   04 68 77 85 80
• The Celt – 5 Rue Armagnac  04 68 10 96 44
• L’Entrepôt- Bd Denis Papin  ZI la Bouriette 04 68 71 80 46
• L’Estabar – 130 rue Vauban ZI Fellines 04 68 15 03 92 
• O’ Sheridan’s – 13 Rue Victor Hugo  04 68 10 97 48
• Le St Germain – Place du Général de Gaulle 04 68 25 10 44
• Le Métronome – 3 Avenue Maréchal Foch 04 68 71 63 49
• Le Conti – 16 Rue de l’Aigle d’Or  04 68 25 39 40
• Le Cosy– 15 Rue des 3 Couronnes  04 68 77 51 15
• Le 37 – 37 bis , rue Trivalle  04 68 47 35 05

Discotecas - nights clubs
• Le Black  – Route de Limoux  04 68 47 37 11
• Le Café de Nuit – 31 Bd Omer Sarraut 06 86 06 70 08
• Le Conti – 16 Rue de l’Aigle d’Or  04 68 25 39 40
• Le KM Discothèque-Cabaret   RN 113 Rte de Narbonne 06 19 18 47 27
• Le Souvenir – ZI la Bouriette  04 68 47 30 94
• Le 7- 49 Av. Henri Gout   04 68 77 10 41

Cultura y Ocios

Théâtre Jean Alary







Oficina Municipal de Turismo
28, rue de Verdun - CS 60032
11890 Carcassonne Cedex - France
Tél (+33) 04 68 10 24 30
accueil@carcassonne-tourisme.com
www.tourisme-carcassonne.fr
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