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Para una visita tranquila de los lugares patrimoniales del País Cátaro, los 

equipos han implementado unos protocolos sanitarios precisos:  

Contingente del número de visitantes simultáneo. 

Publicación de las instrucciones de seguridad sanitaria. 

Disposición de gel hidroalcohólico. 

Organización de las visitas: 

o Marcado del suelo, 

o Regulación del número de visitantes en los espacios cerrados. 

Desinfección de las zonas de contacto varias veces al día. 

Las siguientes noticias complementan la información del documento de 

apoyo. 

LO QUE CAMBIA PARA UNA VISITA AÚN MÁS «SEGURA» Y DE CALIDAD:  

Abadía de Alet-les-Bains: Abierto todos los días de junio y septiembre 

de 10:00 h a 12:00 h y de 14:00 h a 18:00 h. 

Castillo de Aguilar: No hay cambios. 

Castillo de Arques: No hay cambios. 

Castillo y murallas de la ciudadela de Carcassonne: Dos tipos de 
recorridos: libre (45 minutos). Guiado por un orador o un animador (de 
1h30 a 1h45). 
Billetes con sello de tiempo y sesiones por hora: los visitantes que no 
han reservado y pagado su billete en línea no están seguros de tener 
acceso al castillo.  
El uso de una máscara es obligatorio a partir de 11 años. 
Del 1 de julio al 29 de agosto pueden disfrutar del espectáculo de luces 
y sonidos «Le Diamant de Pierre». 
 
Abadía de Caunes-Minervois: En junio abre todos los días de 10:00 h a 

12:00 h y de 14:00 h a 18:00 h. No hay cambios en el resto del año. 

Ciudad medieval de Fanjeaux: Paseo libre al aire libre. Ven con tu 

smartphone cargado, la visite «digital» es privilegiada.  



 

 
AGENCE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE 
DEPARTEMENT DE L’AUDE 

Abadía de Fontfroide: Abierto de martes a sábado de 9:30 h a 20:00 h, 

y los domingos y lunes de 9:30 h a 19:00 h. 

Abadía de Lagrasse: No hay cambios.  

Lagrasse, ciudad medieval: Paseo libre al aire libre.  

Castillos de Lastours: Abierto en junio de 9:00 h a 18:00 h. No hay 

cambios en el resto del año. 

Museo del catarismo de Mazamet: El uso de la máscara es obligatorio 

(se puede comprar allí).  

Castillo de Montségur: El uso de la máscara es obligatorio en el museo. 

Castillo de Peyrepertuse: No hay cambios. 

Castillo de Puilaurens: No hay cambios. 

Museo des Quercorb en Puivert: No hay cambios. 

Abadía de Saint-Hilaire: En junio abre de martes a viernes de 14:00 h a 

18:00 h, y los sábados y domingos de 10:00 h a 18:00 h. Cerrado los 

lunes. No hay cambios en el resto del año. 

Abadía–Catedral de Saint-Papoul: El uso de la máscara es obligatorio.  

Castillo de Saissac: No hay cambios. Apertura excepcional el 13 de 

julio.  

Castillo de Termes: Ven con tu smartphone cargado, la visite «digital» 

es privilegiada. 

Castillo de Usson:  Apertura el 4 de julio. Visitas guiadas los miércoles, 

viernes y domingos de 14:00 h a 15:30 h. El uso de la máscara es 

obligatorio en el interior. Ninguna modificación para el resto.  

Castillo de Lordat:  Apertura el 4 de julio. Visitas guiadas los miércoles, 

viernes y domingos de 14:00 h a 15:30 h. El uso de la máscara es 

obligatorio en el interior. Ninguna modificación para el resto.  

Abadía de Villelongue: Apertura el 1 de julio de 2020. No hay cambios. 

Castillo de Villerouge-Termenès: Aumento del precio de adulto del 15 

de julio al 15 de agosto, visita del retablo incluida. 

Los equipos de los lugares del País Cátaro están totalmente movilizados 

a tu servicio para poder descubrir el patrimonio de Aude con 

tranquilidad. El respeto de las normas de protección es responsabilidad 

de todos y sigue siendo la mejor garantía de la salud de todos.   
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Aude País Cátaro

* El segundo precio indicado es válido en julio y agosto
 Tarifas museo solo: adulto 2,50 ¤, niño 1,50 ¤ 

** Los precios específicos se aplican en temporada alta y durante el periodo de eventos

Los lugares del País Cátaro

Las tarifas indicadas en esta tabla conciernen exclusivamente a las visitas no guiadas. 
Para las tarifas de las visitas guiadas, directamente ponerse en contacto con los sitios concernidos.

Una red de lugares de excepción en el País Cátaro
CARCASSONE Y SUS 

CASTILLOS CENTINELAS 
DE LAS MONTAÑAS 

COMPITEN POR LA UNESCO!

La Ciudadela Medieval de Carcassonne, su castillo, sus 
murallas y alrededor, 7 ciudadelas de vértigo. Peyrepertuse, 
Quéribus, Puilaurens, Lastours, Aguilar, Termes, Montségur… 
Castillos señoriales, refugios para los cátaros que, al día 
siguiente de la Cruzada contra los albigenses, se convirtieron 
en verdaderas fortalezas de defensa de la frontera franco-
aragonesa gracias a los arquitectos del rey.
Una increíble proeza arquitectónica que sigue siendo 
reconocida ocho siglos después y la convierte en candidata al 
patrimonio mundial de la UNESCO.
Más información en citadellesduvertige.aude.fr

Precios y descuentos
Precios en euros

ADULTOS ADULTOS
Precio 

especial

NIÑOS
6 - 15 años

NIÑOS 
Precio 

especial

Abadia de Alet-les-bains 4 3 2,5 Gratis 

Castillo de Aguilar 4** 3** 2 1

Castillo de Arques 6 5 3 2

Castillo y murallas de la 
ciudadela de Carcassonne 9,5 7,5 Gratis Gratis 

Abadía de Caunes-Minervois 6 5 2,5 1,5

Ciudad medieval de Fanjeaux Gratis Gratis Gratis Gratis

Abadía de Fontfroide 11,5 10,5 7 6

Abadía de Lagrasse 5 4 2,5 1,5

Lagrasse, ciudad medieval Gratis Gratis Gratis Gratis

Castillos de Lastours 8 7 3,5 2,5

Museo del catarismo 
de Mazamet

5 4 2,5
12-15 años

1,5

Castillo de Montségur 5,5 à 6,5 * 4,5 à 5,5 * 3 à 3,5 * 2 a 2,5 *

Castillo de Peyrepertuse 7 ** 6 ** 4 **
6-12 años

3 **

Castillo de Puilaurens 7 6 4 3

Museo del Quercorb 4,5 3,5 2 Gratis

Abadía de Saint-Hilaire 5,5 4,5 2 1

Abadía-Catedral 
de Saint-Papoul 5 4 2 1

Castillo de Saissac 5 4 3 2

Castillo de Termes 5 4 2 1

Castillo de Usson 4,5 3,5 2,5
8-16 años

1,5
8-16 años

Castillo de Lordat 4.5 3.5 2,5 1,5

Abadía de Villelongue 6 5 1 Gratis

Castillo de 
Villerouge-Termenès 6 5 2 1 *Las aplicaciones están en: francés - inglés - alemán - español - catalán

AGENCE DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE L’AUDE
Allée Raymond Courrière, 11855 Carcassonne cedex 9

Tél. +33 (0)4 68 11 66 00

 @audetourisme

documentation@audetourisme.com

#PaysCathareLesApplis

Descarga nuestras dos 
aplicaciones gratis*

PAYS CATHARE 
LE GUIDE

CASTRUM
LE JEU
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Vestigio del catarísmo en el corazón de la “Montagne Noire”, el castillo 
de Saissac, escalona sus terrazas frente a un paisaje excepcional, 
enmarcado hacia el horizonte por la cadena montañosa de los Pirineos. 
Dos salas restauradas albergan un museo sobre el Tesoro numismático 
de Saissac, compuesto por 2000 monedas del siglo XIII.
Abierto todos los días 

09:00-20:00 h En julio y agosto

10:00-18:00 h En abril, mayo, junio y septiembre

10:00-17:00 h En octubre, durante las vacaciones de Todos 
los Santos, de Navidad y de invierno

Abierto los fines de semana 

10:00-17:00 h En febrero, marzo, noviembre y diciembre

Cerrado el 13 de julio, el 25 de diciembre y en enero

Última visita, 30 minutos antes del cierre

11310 Saissac - Tél. +33 (0)4 68 24 46 01 - chateausaissac@orange.fr - www.saissac.fr

Castillo de Saissac

La abadía benedictina fue fundada en el siglo VIII en pleno corazón 
lauragais. En 1317 fue convertida en catedral. 34 obispos se sucedieron 
hasta la Revolución. Descubre: el ábside de la iglesia románica ornado con 
las esculturas del Maestro de Cabestany, el claustro gótico y el coro con su 
rico mobiliario barroco. Deambula por las callejuelas estrechas con casas de 
entramado de madera y fachadas en voladizo de este pueblo fortificado.
Abierto todos los días 
10:00-19:00 h En julio y agosto
10:00-12:00 h y 
14:00-18:00 h En abril, mayo, junio, septiembre y octubre

10:00-12:00 h y 
14:00-17:00 h Durante las vacaciones de invierno

Abierto los fines de semana (excepto los domingos por la mañana) 

10:00-12:00 h y 
14:00-17:00 h En febrero, marzo y noviembre

Cerrado en enero y durante las vacaciones de Navidad.
El domingo por la mañana del 1 de octubre al 31 de marzo.
Última visita, 30 minutos antes del cierre

11400 Saint-Papoul - Tél. +33 (0)4 68 94 97 75 - accueil@abbaye-saint-papoul.fr - www.abbaye-saint-papoul.fr

Abadía-Catedral de Saint-Papoul

11170 Saint-Martin-Le-Vieil - Tél. +33 (0)6 61 44 36 24 - ass-des-amis-de-abbaye-de-villelongue@orange.fr -
www.abbaye-de-villelongue.com

Una abadía que combina el rigor cisterciense con la magnificencia de 
sus esculturas en un marco romántico. Encanto y poesía del jardín de 
inspiración medieval, ubicado en el antiguo recinto monástico. Bonito 
ejemplo de arquitectura y esculturas típicas del gótico meridional del 
‘Languedoc’ (occitania) de los siglos XIII y XIV.

Abadía de Villelongue

11600 Lastours - Tél. +33 (0)4 68 77 56 02 - chateaux.lastours@orange.fr - www.chateauxdelastours.fr

Abierto todos los días 

09:00-20:00 h En julio y agosto

10:00-18:00 h De abril a junio y septiembre

10:00-17:00 h 
De octubre a mediados de noviembre y 
durante las vacaciones de invierno, Todos los 
Santos y Navidad

Abierto los fines de semana 

10:00-17:00 h En febrero, marzo, noviembre y diciembre

Cerrado en enero

Visita de los cuatro castillos (Cabaret, Tour Regine, Surdespine, 
Quertinheux), y del castrum de Cabaret. Vista panorámica excepcional 
desde el Belvédère (balcón). Exposición arqueológica permanente. 
Exposición de flora, fauna y geología.

Castillos de Lastours

Asentado sobre un espolón rocoso, a 920 metros de altitud, este castillo 
de la región de Ariège, controlaba el valle del Aude y protegía la región 
de Donezan (700m2 de exposición) de toda incursión.

Castillo de Usson

Abierto de lunes a viernes 

10:00-12:00 h y 
14:00-18:00 h

Del de 6 julio al 23 de agosto (y los 
fines de semana del 18 al 16 de agosto 
de 13:30 a 17:00 h)

Abierto de lunes a viernes 
10:00-12:00 h y 
14:00-17:00 h

Del 1 de abril al 5 de julio
y del 24 de agosto al 31 de octubre

Abierto de martes a viernes 
10:00-12:00 h y 
14:00-17:00 h En febrero y marzo

Cerrado en enero, noviembre y diciembre

81200 Mazamet - Tél. +33 (0)5 63 61 56 56 - contact@museeducatharisme.fr - www.museeducatharisme.fr

Siguiendo las huellas de los “Buenos hombres” y las “Buenas mujeres” 
y descubriendo la realidad humada de la fe cátara y de su historia. 
Audioguías, vídeos y maquetas animan la amplia museografía 
ilustrada.

Museo del Catarismo de Mazamet

Abierto todos los días 

09:00-18:30 h En julio y agosto

10:00-18:00 h De marzo a junio, septiembre y octubre

10:00-16:00 h En febrero

11:00-16:00 h En noviembre y diciembre

Cerrado el 25 de diciembre y en enero

Para obtener los horarios del museo, póngate en contacto 
con el sitio

 09300 Montségur - Tél. +33 (0)5 61 01 10 27 - mairie.montsegur@orange.fr - www.montsegur.fr

El castillo de Montségur, situado a 1207 m de altitud, desde lo alto del 
“pog” (peñasco rocoso) y rodeado del «castrum» de la época medieval, 
ofrece unas vistas excepcionales de los Pirineos. En el pueblo, el 
museo de Montségur, clasificado como museo de Francia, presenta una 
colección de objetos arqueológicos de la Edad Media. La entrada al 
castillo también da acceso al museo.

Castillo de Montségur

La abadía ha visto pasar doce siglos de historia, desde su cabecera 
románica hasta al claustro maurista, pasando por los restos arqueológicos 
subterráneos, en el espacio BD con, en 2020: “Johan et Pirlouit, le moyen-
âge rêvé de Peyo”, y una nueva sala de realidad virtual! Descubre alrededor 
de la abadía el pueblo medieval y sus callejuelas pavimentadas, los 
recorridos de senderismo y escalada, los viñedos, los artesanos del arte y el 
imprescindible ecomuseo “Marbre et Terroir”.

11160 Caunes-Minervois - Tél. +33 (0)4 68 78 09 44 - abbaye@caunes-minervois.org - www.caunes-minervois.org

Abadía de Caunes-Minervois

Abierto todos los días 

10:00-19:00 h En julio y agosto

10:00-18:00 h En junio y septiembre

10:00-12:00 h y 
14:00-18:00 h En abril, mayo y octubre

10:00-12:00 h y 
14:00-17:00 h En febrero, marzo, noviembre y diciembre

Cerrado en enero y los días 24, 25 y 31 de diciembre

Última visita, 30 minutos antes del cierre

11330 Villerouge-Termenès - Tél. +33 (0)4 68 70 09 11 -chateau.villerouge@villerouge.fr - www.villerouge.fr

Castillo situado en el corazón del pueblo medieval en donde fue quemado 
el último Perfecto cátaro conocido, Guilhem Bélibaste, en 1321. 
Visita audiovisual en trés idiomas, francés, español e inglés.

Castillo de Villerouge-Termenès

Abierto todos los días 
10:00-19:30 h En julio y agosto

10:00-13:00 h y 
14:00-18:00 h 

En abril, mayo, junio, septiembre a me-
diados de octubre (horario continuo los 
fines de semana y festivos)

10h-13h y 14h-17h Durante las vacaciones de Todos los Santos 
(horario continuo los fines de semana)

Abierto los fines de semana 

14:00-17:00 h En marzo y del 2 de noviembre a 
mediados de diciembre

Cerrado de mediados de diciembre hasta febrero
Última visita, 1 hora antes del cierre

La abadía de Lagrasse, conocida por su elegancia y sofisticación, impone 
respeto desde el siglo VIII. Dividida en dos en la Revolución francesa, 
permite descubrir en la parte pública, los edificios medievales. Los once 
espacios abiertos para la visita, restaurados, destacados y accesibles para la 
mayoría, ofrecen un impresionante catálogo arquitectónico y excepcionales 
decorados pintados.

11220 Lagrasse - Tél. +33 (0)4 68 43 15 99 - abbayedelagrasse@wanadoo.fr - www.abbayedelagrasse.com

Abadía de Lagrasse

Abierto todos los días 

10:00-19:00 h De mediados de junio a mediados de septiembre

10:00-18:00 h De abril a mediados de junio y de mediados de 
septiembre a finales de octubre

10:00-17:00 h De mediados de enero a marzo y de noviembre 
a mediados de diciembre

Cerrado durante las vacaciones de Navidad

Última visita, 1 hora antes del cierre

La abadía de Fontfroide es una de las abadías cistercienses más importantes 
de Europa, lugar histórico desde el siglo XII se ha preservado de manera 
excepcional. Posee una extraordianaria rosaleda y jardines en terrazas. La 
visita se realiza en compañía de un guía conferenciante, con una tableta 
(varios idiomas, versión para niños y versiones para personas de movilidad 
reducida) o en soporte papel. Eventos musicales, botánicos, nocturnos, 
medievales, en función de la temporada. 

11100 Narbonne - Tél. +33 (0)4 68 45 11 08 - info@fontfroide.com - www.fontfroide.com

Abadía de Fontfroide

Abierto todos los días 

09:30-19:00 h En julio y agosto

10:00-18:00 h En abril, mayo, junio, septiembre y octubre

10:00-12:30 h y
13:30-17:00 h 

De enero a marzo, 
noviembre y diciembre

Cerrado el 1 de enero y el 25 de diciembre

Última visita, 30 minutos antes del cierre

11250 Saint-Hilaire - Tél. +33 (0)4 68 69 62 76 - abbayedesthilaire@orange.fr - www.saint-hilaire-aude.fr

Antigua abadía benedictina, albergaba el famoso “sarcófago” del Maestro 
de Cabestany. El visitante apreciará la serenidad de su claustro gótico 
que comunica con la iglesia románica, la casa abacial, los refectorios, las 
bodegas y la zona fortificada. Fue aquí donde los monjes inventaron el  
“La Blanquette”, un vino espumoso, en 1531.

Abadía de Saint-Hilaire

Abierto todos los días 

10:00-19:00 h En julio y agosto

10:00-18:00 h En abril, mayo, junio, septiembre y octubre

10:00-17:00 h En enero, febrero, marzo, noviembre y 
diciembre

Cerrado del 14 al 20 de diciembre - el 25 de diciembre y el 1 
de enero

Última visita, 30 minutos antes del cierre

11220 Lagrasse - Tél. +33 (0)4 68 43 11 56 - info@lagrasse.com - www.lagrasse.com

Clasificada entre los “Pueblos más bonitos de Francia”, las estrechas 
callejuelas de la ciudad medieval ocultan tesoros arquitectónicos de 
los siglos XIV y XV: la iglesia Saint-Michel, el mercado, el puente, las 
murallas y las preciosas fachadas de piedra. Los techos y decorados 
pintados medievales de Languedoc se pueden ver en la “Maison du 
Patrimoine”. En el centro del pueblo, regado por el río Orbieu, se 
encuentran talleres y puestos de artesanos del arte.

Lagrasse, Ciudad Medieval

PUNTO DE INFORMACIÓN TURÍSTICA

Abierto de lunes a sábado 
10:00-13:00 h y 
14:00-18:00 h De junio a septiembre*

Abierto el domingo por la mañana 

10:00-13:00 h De junio a septiembre

Abierto de lunes a viernes 
10:00-13:00 h y 
14:00-17:00 h De enero a mayo y de octubre a diciembre

*sujeto a modificaciones

11190 Arques - Tél. +33 (0)4 68 69 84 77 - site.arques@wanadoo.fr - www.chateau-arques.fr

Castillo ubicado en planicie del País Cátaro con su torreón intacto.  
El ticket incluye la entrada al Museo del Catarismo, llamado Casa Déodat 
Roché, situado en el centro del pueblo y abierto de mediados de junio a 
mediados de septiembre de martes a domingo por la tarde.

Castillo de Arques

Abierto todos los días  
10:00-13:00 h y 
13:30-19:00 h En julio y agosto

10:00-13:00 h y 
13:30-18:00 h En mayo, junio y septiembre

10:00-13:00 h y 
14:00-18:00 h En abril y octubre

10:00-13:00 h y 
14:00-17:00 h En febrero, marzo y noviembre

Cerrado en diciembre y enero

Última visita, 30 minutos antes del cierre

11230 Puivert - Tél. +33 (0)9 67 27 81 51 - museeduquercorb@orange.fr - www.museequercorb.com

Descubra la música medieval de los trovadores, y los oficios de los 
artesanos de la región de Quercorb de los siglos XIX y XX. Envuelto en 
un ambiente musical, los videos, objetos y personajes, lo transportarán 
a través de sus salas y el jardín, de la edad media hasta nuestros días.

Museo del Quercorb en Puivert

Abierto todos los días 

10:00-19:00 h Del 13 de julio al 23 de agosto

Abierto de miércoles a domingo 

10:00-13:00 h y 
14:00-18:00 h 

Del 5 de abril al 12 de julio y del 24 de 
agosto al 27 de septiembre

Cerrado el resto del año

Última visita, 30 minutos antes del cierre

Abierto todos los días 

10:00-19:30 h En julio y agosto

10:00-18:00 h En abril, mayo, junio, septiembre y octubre
Abierto los fines de semana, festivos y vacaciones de Todos 
los Santos 
10:00-17:00 h En marzo y hasta el 15 de noviembre

Cerrado en enero, febrero y diciembre

Última visita, 20 minutos antes del cierre

11330 Termes - Tél. +33 (0)4 68 70 09 20 / Hors saison : +33 (0) 6 47 66 20 77
chateau.termes@gmail.com - www.chateau-termes.com

Un ancho camino te permite acceder fácilmente a las ruinas, que dominan 
desde lo alto el pueblo, los bosques y las espectaculares gargantas. Con 
las ayudas a la visita podrás imaginar plenamente el aspecto que tenían 
el castillo y el castrum en el pasado. Durante la épica resistencia a los 
cruzados en 1210 o durante la gran obra que convirtió a Termes en «uno 
de los cinco hijos de Carcasona».

Castillo de Termes

Asentado en lo alto de una cresta calcárea que culmina a 800 metros 
de altitud, Peyrepertuse es considerado como una de las fortalezas 
más impresionantes del Sur de Francia. Posibilidad de audioguía. Esta 
impresionante ciudadela, conocida como uno de los “cinco hijos de 
Carcasona”, estaba estratégicamente situada para proteger la antigua 
frontera con el reino de Aragón.

11350 Duilhac-sous-Peyrepertuse - Tél. +33 (0)4 30 37 00 77 - info@peyrepertuse.com - www.peyrepertuse.com

Castillo de Peyrepertuse

Abierto todos los días 

09:00-20:00 h En julio y agosto

09:00-19:00 h En abril, mayo, junio y septiembre

10:00-18:00 h En marzo y octubre

10:00-17:00 h En febrero y noviembre

10:00-16:30 h En enero y diciembre

Cerrado los días 24, 25 y 31 de diciembre y el 1 de enero

Última visita, 20 minutos antes del cierre

11350 Tuchan - Tél. + 33 (0) 6 80 44 64 25, hors saison +33 (0)4 68 45 51 00 
chateaudaguilar@tuchan.fr - www.tuchan.fr

Anteriormente propiedad de la familia de Termes, Aguilar en el siglo XIII se 
convirtió en uno de los cinco hijos de Carcasona. La fortaleza real defendía por 
entonces la frontera entre los reinos de Francia y Aragón. Hoy en día, la antigua 
fortaleza se alza sobre las apacibles extensiones de los viñedos de Tuchan y Paziols.

Castillo de Aguilar

Abierto todos los días 

10:00-19:00 h En julio y agosto

10:30-17:30 h En mayo, junio y septiembre

11:00-17:00 h En abril y octubre

Abierto los fines de semana 

11:00-16:00 h En febrero, marzo y del 1 al 11 de noviembre 
(+festivos)

Cerrado del 12 de diciembre al 31 de enero

Última visita, 15 minutos antes del cierre

Pueblo medieval agarrado a un espolón rocoso, lugar histórico y emblemático 
del Lauragais, Fanjeaux conserva las huellas de su rico pasado : en el siglo XIII, 
Fanjeaux fue el centro de Prédicación contra la herejía cátara.

11270 Fanjeaux - Tél. +33 (0)4 68 24 75 45 - tourisme@ccplm.fr - www.collinescathares.com 

Fanjeaux, Ciudad Medieval

OFICINA DE TURISMO

Abierto todos los días 

10:00-13:00 h y
14:30-18:30 h En julio y agosto

Abierto de lunes a viernes 

10:00-12:00 h y
14:00 h a 17:00 h De enero a junio y de septiembre a diciembre

Cerrado del 22 de diciembre al 2 de enero

11000 Carcassonne - Centre des monuments nationaux - Tél. +33 (0)4 68 11 70 72 
cite.carcassonne@monuments-nationaux.fr - www.remparts-carcassonne.fr

Habitada desde el siglo VI antes de Cristo, Carcasona fue una ciudad 
romana, fortificada en el Bajo Imperio, antes de convertirse en una ciudad 
medieval. Es testigo de 1000 años de arquitectura militar y 2600 años 
de historia. El monumento ofrece una visita rica y variada , incluyendo 
numerosos espacios exclusivos como : murallas, cadalsos, sala de 
proyecciones y museo lapidario.

Castillo y Murallas de la  
Ciudad de Carcassonne

Abierto todos los días 

10:00-18:30 h De abril a septiembre

09:30-17:00 h De octubre a marzo

Cerrado el 1 de enero y el 25 de diciembre

Última visita, 45 minutos antes del cierre

Ciudadela del vértigo en los “Pyrénées Audoises”, en el corazón de 
una montaña todavía salvaje. El castillo fue considerado como el más 
meridional de Francia durante mucho tiempo. Ubicado a 700 metros de 
altitud, presenta un amplio repertorio de arquitectura militar.

11140 Lapradelle-Puilaurens - Tél. +33 (0)4 68 20 65 26 - chateau.puilaurens@orange.fr - www.chateau-puilaurens.com

Castillo de Puilaurens 

Abierto todos los días 

09:00-19:00 h En julio y agosto

10:00-18:00 h En mayo, junio y septiembre

10:00-17:00 h En abril, octubre y del 1 al 15 de noviembre

Cerrado en diciembre, enero, febrero y marzo

Última visita, 20 minutos antes del cierre

En el corazón de la Ciudad Medieval de Alet-les-Bains, la abadía 
Catedral de Nuestra Señora es el monumento mayor, revelando sus 
elementos arquitectónicos, románicos y góticos, tanto a los amantes 
de bellas piedras como a los simples laicos.

11580 Alet-les-Bains - Tél. +33 (0)4 68 69 93 56 - accueilabbaye@aletlesbains.com - www.aletlesbains.com

Abadía de Alet-les-Bains

Abierto todos los días 
14:00-18:30 h En julio y agosto

Abierto los sábados y domingos 

14:00-18:00 h De abril a septiembre
Algunos sábados cierra a las 16:00 horas

Con cita previa el resto del año

Última visita, 30 minutos antes del cierre

Abierto todos los días 

10:00-12:30 h y 
14:00-18:30 h 

Del 4 de julio al 6 de septiembre. Visitas 
comentadas: los miércoles y domingos a 
las 16:00 h

Abierto y acceso libre 

10:00-16:30 h Del 18 de abril al 3 de julio y del 7 de octubre 
al 1 de noviembre

Cerrado el resto del año

Última visita, 30 minutos antes del cierre

09250 Lordat - Tél. +33 (0)5 34 14 31 87, +33 (0)5 61 64 60 60 (OT Pyrénées Ariégeoises)
patrimoines@cc-hauteariege.fr - www.pyrenees-ariegeoises.com

Desde lo alto de su espolón (965 m), que domina el valle del Ariège, y 
con sus 2 murallas, Lordat es considerada como una de las fortalezas 
medievales más grandes del antiguo condado de Foix. Ofrece unas 
vistas excepcionales.

Castillo de Lordat

09460 Rouze - Tél. +33 (0)4 68 20 43 92 - Office du tourisme : Tél. +33 (0)4 68 20 41 37
patrimoines@cc-hauteariege.fr -  www.pyrenees-ariegeoises.com

“Castrum”

Abierto todos los días (fines de semana y festivos) 
10h-13h y 14h-19h En julio y agosto
10h-13h y 14h-18h En junio y septiembre
Abierto todos los días (fines de semana y festivos) 
10h-12h y 14h-18h En junio y septiembre
Abierto de lunes a viernes 
14h-18h En abril, mayo y octubre
Abierto los fines de semana y festivos 
10h-12h y 14h-18h En abril, mayo y octubre

Abierto los martes y jueves 
14h -17h En noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo

Abierto los sábados 
10h-12h En noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo

Cerrado el 1 de enero
Última visita, 30 minutos antes del cierre

Abierto todos los días 

11:00-13h00 y 
14:00-19:00h

Del 4 de julio al 31 de agosto. Visitas comen-
tadas: los miércoles, viernes y domingos de 
14:00 h a 15:00 h

Abierto todos los fines de semana 

14:00-18:00 h
Del 21 al 24 de mayo, del 30 de mayo al 1 de 
junio, los 4 fines de semana de junio, los 3 prime-
ros fines de semana de septiembre.
Visitas comentadas: los domingos a las 15:00 h

De miércoles a lunes 

14:00-18:00 h
Del 17 de octubre al 1 de noviembre. Visitas comen-
tadas: los miércoles, viernes y domingos de 14:00 
h a 15:00 h

Cerrado el resto del año


