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MONUMENTOS 
DEL PAÍS CÁTARO

Descarga nuestros dos aplicaciones gratis

…en el País Cátaro

¡Ciudadelas del vértigo en liza por la Unesco!
Encaramados en picos de vertiginosos, oteando el horizonte hasta el 
Mediterráneo, Aguilar, Lastours, Montségur, Peyrepertuse, Puilaurens, 
Quéribus y Termes forman alrededor de la Cité de Carcassonne un conjunto 
arquitectónico impresionante. En el siglo XIII, de la Montagne Noire a los 
confines del Reino de Aragón, los reyes de Francia imponen su autoridad 
en esos territorios considerados rebeldes, concibiendo ese modelo de 
arquitectura defensiva y adaptándolo a relieves escarpados. Los antiguos 
castillos de los señores del país se transforman así en fortalezas reales 
inexpugnables. 
Con la Cité de Carcassonne, las ciudadelas del vértigo presentan un «valor 
universal excepcional » que le ha permitido estar inscritos, conjuntamente, 
en la lista indicativa de Francia, etapa hacia la lista de 
patrimonio mundial de la humanidad.

¡Apoyar la candidatura de ciudadelas del vértigo a la 
Unesco: ¡únete al comité de apoyo!.
Más información en
citadellesduvertige.aude.fr
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Precios en euros Adultos
Niños 

6-15 años

Abadía de Alet-les-Bains 4 2,5

Castillo de Aguilar 4 2

Castillo de Arques 6 3

Castillo y murallas de la ciudadela 
de Carcassonne

9,5 Gratis hasta 
los 26 años

Abadía de Caunes-Minervois 5 a 6 2,5

Ciudad medieval de Fanjeaux Gratis Gratis

Abadía de Fontfroide 12,5 a 20 8 a 13

Abadía de Lagrasse 5 2,5

Lagrasse, ciudad medieval Gratis Gratis

Castillos de Lastours 8 3,5

Museo del catarismo de Mazamet 4 a 6
1,5 a 2,5

(niños 12-15 años)

Castillo de Montségur 5,5 a 6,5* 3 a 3,5*

Castillo de Peyrepertuse 7 a 9 4 a 4,5

Castillo de Puilaurens 6 a 9 4 a 5

Museo del Quercorb 3,5 a 4,5 2

Castillo de Quéribus 7,5 4,5

Abadía de Saint-Hilaire 4,5 a 5,5 2

Abadía-Catedral de Saint-Papoul 5 2

Castillo de Saissac 5 3

Castillo de Termes 4 a 5 2

Castillo de Usson 4,5 2,5

Castillo de Lordat 4,5 2,5

Abadía de Villelongue 6 1

Castillo de Villerouge-Termenès  6 a 8** 2

Ciudades y estaciones balnearias
MONUMENTOS DEL PAÍS CÁTARO

Oficinas de turismo

Aude

Los precios indicados en esta tabla conciernen exclusivamente a las visitas no guiadas. 
Para los precios de las visitas guiadas, directamente ponerse en contacto 
con los sitios concernidos
* El segundo precio indicado es válido en julio y agosto
** Segundo precio especial del 15 de julio al 15 de agosto que incluye la visita del castillo 
 y la iglesia

AGENCE DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE L’AUDE
Allée Raymond Courrière - 11855 CARCASSONNE Cedex 9

Tél : + 33 4 68 11 66 00 - documentation@audetourisme.com
@audetourisme.com
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Una red de lugares de excepción

En el contexto de crisis sanitaria 
actual, el dispositivo “Aude Va-
cances Sereines” agrupa a los pro-
fesionales turísticos comprometidos 
con un proceso de calificación y 
recepción óptima, con el objetivo 
de garantizar unas vacaciones 
« Secure » en el País Cátaro.

Retrobeu tota l’oferta certificada a :
www.audetourisme.com



11580 Alet-les-Bains
Tél. +33 4 68 69 93 56 - +33 6 89 77 20 42
accueilabbaye@aletlesbains.com
www.aletlesbains.com

Abadía de Alet-les-Bains
Declaradas Monumento Histórico, 
nuestras majestuosas ruinas son un 
perfecto ejemplo del talento y del savoir-
faire de sus constructores. Después de 
esta visita, no duden en impregnarse de 
la belleza de nuestra ciudad, los padres 
estarán encantados de esta inmersión en 
un pasado conservado, mientras que los 
niños disfrutarán de un paseo bucólico y del 
conjunto de nuestras infrastructuras lúdicas. 
Una abadía, un pueblo, una bienvenida...
3 razones para venir a visitarnos.

Abierto todos los días
En julio y agosto 10h-13h y 14h-19h
En junio y septiembre 10h-12h y 14h-18h
Abierto de lunes a viernes
En abril, mayo y octubre 14h-18h
Abierto los fines de semana
En abril, mayo y octubre 10h-12h y 14h-18h
Abierto los martes y jueves
De enero a marzo y en noviembre y diciembre 14h-17h
Abierto los sábados
De enero a marzo y en noviembre y diciembre 10h-12h
Cerrado el 1 de enero
Última visita 30 minutos antes del cierre
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11160 Caunes-Minervois
Tél. +33 4 68 78 09 44
abbayecaunesminervois@orange.fr
www.caunes-minervois.org

Abadía de Caunes-Minervois
La abadía ha visto pasar doce siglos de 
historia, desde su cabecera románica 
hasta al claustro maurista, pasando por 
los restos arqueológicos subterráneos. 
En colaboración con el centro belga del 
cómic, la expo 2021 se dedicará al célebre 
tebeo « Les carnets de cerise» que gustará 
tanto a mayores como a niños! 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”.

Abierto todos los días
En julio y agosto 10h-19h
En junio y septiembre 10h-18h
En abril, mayo y octubre 10h-12h y 14h-18h
En febrero, marzo y en noviembre y diciembre 10h-12h y 14h-17h
Cerrado en enero, 24, 25 y 31 de diciembre
Última visita 30 minutos antes del cierre
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11400 Saint-Papoul
Tél. +33 4 68 94 97 75
accueil@abbaye-saint-papoul.fr
abbaye-saint-papoul.com

Abadía-Catedral 
de Saint-Papoul
Esta abadía benedictina se convierte en 
un obispado en 1317. El tiempo de los 
obispos sucede al de los abades y se acaba 
en la Revolución. Descubra sus tesoros: 
esculturas románicas del Maestro de 
Cabestany y su exposición, coro barroco, 
capiteles esculpidos del claustro gótico, 
jardín de simples. Deambule por el pueblo, 
por sus callejuelas estrechas, sus casas de 
entramado de madera y voladizos. Bucle PR 
Panoramas y Patrimonio a realizar en familia.

Abierto todos los días
En julio y agosto 10h-19h
De abril a junio y en septiembre y octubre 10h-12h y 14h-18h
Abierto todos los días (excepto el domingo por la mañana)
Durante las vacaciones escolares de invierno 
y de Todos los Santos

10h-12h y 14h-17h

Abierto los fines de semana (excepto el domingo por la mañana)
En marzo, noviembre y del 4 al 12 de diciembre (y días festivos) 10h-12h y 14h-17h
Cerrado en enero y a partir del 13 de diciembre
Última visita 30 minutos antes del cierre
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11170 Saint-Martin-le-Vieil
Tél. +33 6 61 44 36 24 - +33 6 15 77 79 03
ass-des-amis-de-labbaye-de-villelongue@orange.fr
www.abbaye-de-villelongue.com

Abadía de Villelongue
De entrada, en esta abadía cisterciense, es 
el carácter confidencial y familiar que seduce, 
tanto por su calma y su profunda soledad: 
encanto del claustro, romanticismo de las 
ruinas de la iglesia, gran  restauración de 
la sala capitular, presencia de esculturas 
sorprendentes para una chica  de Cîteaux, 
jardin original y reposante.
Se sentirá emocionado por la intimidad, 
la atmósfera y la poesía de este lugar, de 
arquitectura y de esculturas típicas del 
«gótico meridional languedociano», fuera 
del tiempo.

Abierto todos los días
En julio y agosto 14h-18h
Abierto de miércoles a domingo
De abril a junio y en septiembre y octubre 14h-18h
Cerrado el resto del año y del 6 al 8 de agosto
Última visita 30 mn antes del cierre

B1

11190 Arques
Tél. +33 4 68 69 84 77
site.arques@gmail.com
arques.wixsite.com/arques-chateau

Castillo de Arques
Castillo ubicado en planicie del País Cátaro 
con su torreón intacto. El ticket incluye la 
entrada al Museo del Catarismo, llamado 
Maison Déodat Roché, situado en el centro 
del pueblo y abierto de mediados de junio 
a mediados de septiembre (posibilidad de 
apertura, previa  reserva para grupos durante 
todo el año). Viva la experiencia del primer 
Escape Game en pleno castillo cátaro.
« Le trésor des cathares » previa reserva al 
+33 6 72 73 81 20.

Abierto todos los días
En julio y agosto 10h-13h y 13h30-19h
En mayo, junio y septiembre 10h-13h y 13h30-18h
En abril y octubre 10h-13h y 14h-18h
En febrero, marzo y noviembre 10h-13h y 14h-17h
Cerrado en enero y diciembre
Última visita 30 minutos antes del cierre
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81200 Mazamet
Tél. +33 5 63 61 56 56
contact@museeducatharisme.fr
www.museeducatharisme.fr

Museo del Catarismo 
de Mazamet
Sumérjase en el corazón de la Edad Media 
para conocer realidades humanas de la fe 
cátara y de su historia. Siga las huellas de 
los buenos hombres y de las buenas mujeres 
que marcaron profundamente la sociedad 
medieval occitana.
Con sencillez y sin concesión, la museografía, 
ricamente ilustrada, da vida a esos religiosos 
cátaros: buenos hombres y buenas mujeres 
encuentran un nombre, sus palabras 
retoman sentido. Un recorrido ilustrativo 
para comprender la tragedia cátara.
A disposición de los niños, existe un cuaderno 
de juego para una visita lúdica.

Abierto de lunes a viernes
Del 12 de julio al 22 de agosto 10h-12h30 y 14h-18h
Del 6 de abril al 11 de julio  
y del 23 de agosto al 31 de octubre

10h-12h y 14h-17h

Abierto de martes a viernes
Del 1 de febrero al 5 de abril 10h-12h y 14h-17h
Abierto el domingo
Del 12 de julio al 22 de agosto 13h30-17h
Cerrado en enero, noviembre y diciembre
Cerrado los días festivos (excepto el 15 de agosto)
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11230 Puivert
Tél. +33 4 68 69 81 51
museeduquercorb@orange.fr
www.museequercorb.com

Museo del Quercorb 
en Puivert
Al son de la flauta, del tambor y de los cantos 
occitanos, descubra la música medieval de la 
época de los trovadores y el artesanado en el 
Quercorb en los siglos XIX y XX. Ambientes 
sonoros, videos, objetos y personajes le  
transportarán de salas al jardin, de la Edad 
Media a la actualidad. 
Este año, abrase camino en los secretos de 
los instrumentos, y más en particular de la 
flauta con Pierrol, lutier- músico, a través de 
demostraciones musicales y artesanales.

Abierto todos los días
Del 14 de julio al 22 de agosto 10h-19h
Abierto de miércoles a domingo
Del 4 de abril al 13 de julio 
y del 23 de agosto al 26 de septiembre

10h-13h y 14h-18h

Cerrado el resto del año
Última visita 30 minutos antes del cierre
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11100 Narbonne
Tél. +33 4 68 45 11 08
info@fontfroide.com
www.fontfroide.com

Abadía de Fontfroide
La abadía de Fontfroide es una de las 
abadías cistercienses más grandes  de 
Europa, lugar  histórico del siglo XII en 
un estado de conservación excepcional, 
dotado de magníficos jardines. Conciertos, 
animaciones y exposiciones animan la 
vida de la abadía a lo largo de todo el 
año. Existen distintas opciones de visita: 
visitas guiadas, visitas con tableta digital 
o folleto, visitas temáticas. Una caza al 
tesoro permite tanto a mayores como a 
pequeños aventureros descubrir la abadía 
divirtiéndose. 
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Abierto todos los días
En julio y agosto 9h30-19h
De abril a junio y en septiembre y octubre 10h-18h
De enero a marzo y en noviembre y diciembre 10h-12h30 y 13h30-17h
Cerrado el 1 de enero y el 25 de diciembre
Última visita 30 minutos antes del cierre

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

Abadía de Lagrasse
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. Planta baja fácilmente 
accesible a los cochecitos, antes de una 
pausa refrescante en el Café Literario a la 
sombra de un tilo.
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Abierto todos los días
Del 14 de junio al 12 de septiembre 10h-19h
Del 1 de abril al 13 de junio y del 13 de septiembre al 31 de octubre 10h-18h
De enero a marzo y en noviembre y diciembre 10h-17h
Cerrado el 1 de enero y el 25 de diciembre
Última visita 1 hora antes del cierre

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

Abadía de Saint-Hilaire
Antigua abadía benedictina, alberga 
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.
Para visitas familiares inolvidables, existen 
paseos adaptados entre viñas  así como 
juegos de pistas que encantarán a los más 
jóvenes.
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Abierto todos los días
En julio y agosto 10h-19h
De abril a junio y en septiembre y octubre 10h-18h
Del 2 de enero al 31 de marzo y en noviembre y diciembre 10h-17h
Cerrado una semana en enero y diciembre, el 1 de enero y el 25 de diciembre
Última visita 30 minutos antes del cierre

11270 Fanjeaux
Tél. +33 4 68 24 75 45
tourisme@ccplm.fr
collinescathares.com

Fanjeaux, Ciudad Medieval
Ocupado desde la época romana y 
posteriormente convertido en centro de 
la predicación contra la herejía cátara en el 
siglo XIII, el pueblo de Fanjeaux conserva 
numerosos restos de su rico pasado. 
Las obras esculpidas de Loïc Tellier 
diseminadas en el seno de este encantador 
burgo le arrastrarán al corazón de la 
Historia: del desarrollo del catarismo a la 
Cruzada contra los albigenses pasando 
por el nacimiento del orden dominicano… 
Los niños no se quedarán atrás con 
el cuaderno de juegos « Fanjeaux et le 
Mystérieux Sortilège ».
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OFICINA DE TURISMO INTERCOMUNAL
Abierto todos los días
En julio y agosto 10h-13h y 14h30-18h30
Abierto de lunes a viernes
De enero a junio y de septiembre a diciembre 10h-12h y 14h-17h
Cerrado del 20 de diciembre al 2 de enero

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

Lagrasse, Ciudad Medieval
Clasificada entre los “Plus Beaux Villages de 
France ”(Pueblos más bellos 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”.
Lagrasse descansa en un anfiteatro donde 
fluye el Orbieu, en el corazón del centro 
urbano se dispersan talleres y  puestos de 
artesanos de arte.
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PUNTO DE INFORMACIÓN TURÍSTICA
Abierto de lunes a domingo por la mañana
De junio a septiembre 10h-13h y 14h-18h
Abierto de lunes a viernes
De enero a mayo y de octubre a diciembre 10h-13h y 14h-17h

09460 Rouze
Tél. +33 4 68 20 43 92 - +33 4 68 20 41 37 (Office du Tourisme) 
chateau.usson@cc-hauteariege.fr
www.patrimoines.hauteariege.fr

Castillo de Usson
Encaramado en un contrafuerte de 920 metros 
de altura, este castillo ariegés, antigua mansión 
de los señores de la Cerdaña y de Foix, controlaba 
el valle del Aude y protegía el país de Donezan de 
cualquier incursión. Usson, es también 700 m2 
de exposición en su casa del patrimonio, lugar 
de memoria y de descubrimientos…. Itinerario 
adaptado a los niños.
Existen numerosas animaciones durante el 
verano. 
Novedad:  acceso a la torre del homenaje, donde 
se podrá disfrutar de una magnífica panorámica.
Prever 15 minutos de subida. Se admiten 
mascotas con su correa.
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Abierto todos los días
Del 4 de julio al 31 de agosto 11h-13h y 14h-19h
Visitas guiadas los miércoles, viernes y domingos de 14 a 16 horas
Abierto los fines de semana y en mayo
Del 19 al 27 de junio 14h-18h
Del 13 al 16 de mayo y del 22 al 24 de mayo
Abierto de sábado a lunes
Del 4 al 19 de septiembre 14h-18h
Abierto miércoles, viernes y domingo
Del 20 al 31 de octubre 14h-18h
Del 22 de diciembre al 2 de enero
Cerrado el 25 de diciembre y el 1 de enero

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

Castillo 
de Villerouge-Termenès
Castil lo completamente restaurado y 
situado en el corazón del pueblo medieval, 
visita audiovisual en 3 idiomas (F, GB, SP) 
alrededor de Bélibaste, último perfecto 
cátaro quemado en 1321 en la población. 
Del 15 de julio al 15 de agosto de 15h30 
a las 17h30, visita comentada de la iglesia 
y de su retablo del siglo XVI (tarifa única 
8 € castillo + iglesia). 
Durante todo el verano, animaciones 
familiares sobre caligrafía, combates cabal-
lerescos, malabarismos y otras sorpresas.
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Abierto todos los días
En julio y agosto 10h-19h30
De abril a junio y en septiembre y octubre 
(horario continuo los fines de semana)

10h-13h y 14h-18h

Abierto los fines de semana
En marzo y del 1 de noviembre al 15 de diciembre 10h-17h
Cerrado en enero, febrero y mediados de diciembre
Última visita, 1 hora antes del cierre

11310 Saissac
Tél. +33 4 68 24 46 01 - +33 4 68 24 40 22
chateausaissac@orange.fr
www.saissac.fr

Castillo de Saissac
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. 
Ilustra la transformación del castillo 
fortificado medieval en una fortaleza de 
artillería del siglo XVI. Dos salas restauradas 
albergan un museo sobre el Tesoro numis-
mático de Saissac, compuesto por 2000 
monedas del siglo XIII.
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Abierto todos los días
En julio y agosto 9h-20h
De abril a junio y en septiembre 10h-18h
En octubre y durante las vacaciones escolares de invierno, 
de Todos los Santos y de Navidad

10h-17h

Abierto los fines de semana
En febrero, marzo, noviembre y diciembre 10h-17h
Cerrado en enero, el 13 de julio y el 25 de diciembre
Última visita 30 minutos antes del cierre

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

Castillo de Aguilar
En 5 minutos a pie desde el parking, 
descubrís Aguilar. Antigua posesión de la 
familia de Termes, el castillo se convierte 
en el siglo XIII en uno de los «cinco hijos 
de Carcassonne», defendiendo la frontera 
entre los reinos de Francia y Aragón. 
Actualmente, la fortaleza vela a los 
viñedos de Tuchan y Paziols. Prolongue la 
visita con el sendero pedestre y familiar, 
Aguilar 360°: el castillo bajo todos sus 
ángulos, paisajes  sorprendentes y una 
biodiversidad protegida.
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Abierto todos los días
En julio y agosto 10h-19h
En mayo, junio y septiembre 10h30-17h30
En abril y octubre 11h-17h
Abierto los fines de semana
De mediados de febrero a finales de marzo 
y del 1 al 15 de noviembre (y festivos)

11h-16h

Última visita 15 minutos antes del cierre

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

Castillos de Lastours
Visita de los cuatro castillos (Cabaret, Tour 
Régine, Surdespine, Quertinheux), y del 
castrum de Cabaret. Circuito de visita que 
muestra 4000 años de historia a través de 
paisajes que cortan la respiración sobre 
los castillos, las antiguas minas así como 
una riqueza botánica y fauna fantástica. 
Recorrido de una nueva cavidad natural. 
Nueva panorámica del espacio desde el 
Belvédère.
Exposición arqueológica permanente.
Exposición de flora, fauna y geología.
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Abierto todos los días
En julio y agosto 9h-20h
De abril a junio y septiembre 10h-18h
En octubre y durante las vacaciones escolares de invierno, 
de Todos los Santos y de Navidad

10h-17h

Abierto los fines de semana
En febrero, marzo, noviembre y diciembre 10h-17h
Cerrado en enero

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

Castillo y murallas de la 
Ciudadela de Carcassonne
Habitada desde el siglo VI antes de Cristo, 
Carcassonne 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,  museo lapidario, 
exposición «Ellipse » inmersión digital.  
Acceda a los espacios del castillo condal y 
admire los paisajes circundantes desde las 
murallas. Reserve su visita y compre su entrada 
en línea. Este verano, antes de entrar en el 
monumento, los niños podrán dar una vuelta 
en poni por los fosos del castillo.
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Abierto todos los días
De abril a septiembre 10h-18h30
De enero a marzo y de octubre a diciembre 9h30-17h
Cerrado el 1 de enero, el 1 de mayo y el 25 de diciembre
Última visita 30 minutos antes del cierre de octubre 
a marzo y 45 minutos de abril a septiembre

09300 Montségur
Tél. +33 5 61 01 10 27 
guide.montsegur@orange.fr
www.montsegur.fr

Castillo de Montségur
Situado a 1207 m de altitud, el castillo 
de Montségur,  desde lo alto del “pog” 
(peñasco rocoso) y rodeado del «castrum» 
de la época cátara, 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.

A3

Abierto todos los días
En julio y agosto 9h-18h
De marzo a junio y en septiembre y octubre 10h-18h
En febrero y noviembre y diciembre 11h-16h
Cerrado en enero y los días 25 y 31 de diciembre

11330 Termes
Tél. +33 4 68 70 09 20 - +33 6 47 66 20 77
chateau.termes@gmail.com
www.chateau-termes.com

Castillo de Termes
Un amplio camino, elevado respecto al 
pueblo, bosques y espectaculares gargantas,  
permiten un acceso fácil a los vestigios en 
solo 15 minutos, en parte practicable en 
carrito. Con la ayuda a la visita, imagine 
plenamente el aspecto pasado del castillo y 
del castrum. Descubrirá la épica resistencia 
a los cruzados de 1210 o la gran obra 
que hace de Termes «uno de los 5 hijos 
de Carcassonne». Excavado regularmente 
por arqueólogos y mantenido por albañiles 
cualificados, el sitio del castillo de Termes 
se descubre un poco más en cada visita.

C2

Abierto todos los días
En julio y agosto 10h-19h
De abril a junio y en septiembre y octubre 10h-18h
Del 1 al 15 de noviembre 10h-17h
Abierto los fines de semana
En marzo 10h-17h
Cerrado en enero, febrero y a partir del 16 de noviembre
Última visita 20 minutos antes del cierre

11350 Duilhac-sous-Peyrepertuse 
Tél. +33 4 30 37 00 77 - +33 6 71 58 63 36
info@peyrepertuse.com
www.peyrepertuse.com

Castillo de Peyrepertuse
Para un viaje a través del tiempo en 
familia, parta a la conquista del castillo 
más grande del País cátaro: Peyrepertuse. 
A 800 metros de altura, dominará la 
llanura con una vista excepcional hasta el  
Mediterráneo.
Esta remarcable fortaleza estaba estraté-
gicamente posicionada a fin de vigilar la 
antigua frontera francesa frente al Reino de 
Aragón (España).
Sus calidades en construcción así como su 
arquitectura no dejarán de sorprenderle.
Visita teatralizada y contada en período 
estival.

C3

Abierto todos los días
En julio y agosto 9h-20h
De abril a junio y septiembre 9h-19h
En marzo y octubre 10h-18h
En febrero y noviembre 10h-17h
En enero y diciembre 10h-16h30
Cerrado el 1 de enero y los 24, 25 y 31 de diciembre
Última visita 20 minutos antes del cierre

11350 Cucugnan
Tél. +33 4 68 45 03 69 - +33 6 71 72 64 01
communication@cucugnan.fr
www.cucugnan.fr

Castillo de Quéribus
A 728 m de altitud, el castillo ofrece unas 
vistas excepcionales de 360°, desde el 
Mediterráneo hasta los Pirineos. Situado 
en la antigua línea de defensa con Aragón, 
Quéribus es un magnífico ejemplo de 
fortaleza real militar. La entrada al castillo 
da también acceso a una proyección 
ofrecida en el espacio audiovisual Achille 
Mir, situado en la localidad de Cucugnan. 
También se puede visitar el Molino de Omer 
y la Virgen embarazada dentro de la iglesia 
del pueblo. Existen distintas actividades 
en familia.  Solicitar en recepción.

C3

Abierto todos los días
En julio y agosto 9h-20h
En mayo, junio y septiembre 9h30-19h
En abril 9h30-18h
En marzo 10h-17h30
En octubre 10h-18h30
En enero, febrero, noviembre y diciembre 10h-17h
Cerrado el 1 de enero y el 25 de diciembre
Última visita 15 minutos antes del cierre

11140 Lapradelle-Puilaurens 
Tél. +33 4 68 20 65 26 - +33 7 85 63 63 72
contact@chateau-puilaurens.com
www.chateau-puilaurens.com

Castillo de Puilaurens
Ciudadela del vértigo encaramada a 697 
metros sobre un contrafuerte rocoso, en el 
corazón de una montaña salvaje, el castillo 
de Puilaurens es un remarcable ejemplo de 
arquitectura militar y de su evolución a lo 
largo de los siglos.
Desde la recepción, ¡se descubren las 
primeras piedras!. Al final del camino, se 
erige una impresionane escalera en zigzag 
y luego la puerta de entrada.
Novedad: descubra en el camino de 
acceso al castillo, un sendero botánico.
Este verano se organizan visitas guiadas los 
miércoles, jueves y viernes. Se recomienda 
reservar.

C3

Abierto todos los días
En julio y agosto 9h-19h
En mayo, junio y septiembre 10h-18h
Del 27 de marzo a finales de abril y del 1 de octubre al 14 de noviembre 10h-17h
Cerrado en enero, febrero, marzo y del 15 de noviembre a finales de diciembre
Última visita 20 minutos antes del cierre

09250 Lordat
Tél. +33 5 61 02 75 98
chateau.lordat@cc-hauteariege.fr
www.patrimoines.hauteariege.fr

Castillo de Lordat
Uno de los últimos refugios cátaros.
Los caballeros del castillo fueron acusados 
de crimen de herejía por su apoyo a los 
últimos cátaros resistentes de Montségur 
en 1244. Culminando a más de 965 metros 
de altura y ofreciendo una panorámica 
única sobre el valle, este fortaleza se erige 
como una joya del patrimonio histórico de 
los Pirineos ariegeses.
Existen animaciones y visitas comentadas, 
espectáculos medievales, vuelos de rapaces, 
caza al tesoro, observación de estrellas, 
cuentos y conferencias sobre el catarismo... 
Marcha aproximada de 10 minutos. 
Mascotas aceptadas con su correa.

A3

Abierto todos los días
Del 3 de julio al 31 de agosto 9h-18h
Acceso gratuito
Del 17 de abril al 2 de julio 9h-17h
Del 1 de septiembre al 10 de noviembre
Cerrado el resto del año
Última visita 30 minutos antes del cierre


