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Aude, una Tierra privilegida 

 

 

Es una tierra privilegiada, antigua vía de paso entre el Océano Atlántico y el departamento 

de la frontera mediterránea entre Languedoc-Roussillon y Midi-Pyrénées. 

Una tierra donde el pasado da fuerza y belleza a este. 

Una tierra donde la tradición se mezcla con la poesía y encanto inusual. 

Una tierra donde la diversidad de paisajes ofrece una emoción de cada momento. 

Bienvenido en Aude, bienvenido al País Cátaro ... 

 

El Aude, es 50 km del litoral para responder a las necesidades del turismo moderno, tambien 

en el objectivo de preservador el caractèr original de la costa por màs valorizador los 

pequenos vilages, las islas a los pàjaros, las monedas de agua… 

 

El Aude, es la campana, el blé, los enólogos. 

Generoso, la tierra del Aude està verde y blonde en el Razès, El Lauraguais y al borde del 

Canal du Midi. 

Al sud, en los Corbières y el Minervois, ella se cubierta de vides, bajo el sol exactamente… 

 

 

«Donde es el Pais Cataro? Es fuera, es en Fuera donde estan las 

citadellas, las landes, vilages, vides, sol y viento; en donde estan los 

fueros, qestiones inexpresables, los caras de padres, que esperan, 

siempre repuestas». 

 

 

Henri Gougaud 

Le Sentier Cathare 

 
 
 
 
 
 
 



AUDE 
 

Careteras 

RD 6113 (Este-Oeste) et RD 6009 (Nord-Sud). RD 117, RD 118 (al Sud). 

Autopistas 

La Languedocienne A 9 (Nord-Sud). L'autopista des Deux Mers A 61 (Ouest-Est). 

El Red Farrovaria  

Grandes lineas :  -     Bordeaux-Marseille-Paris (TGV) 

- Madrid-Barcelone-Perpignan-Toulouse (LGV) 

Lineas secundarias : Carcassonne-Quillan vers Port-Bou. 

Las estáciones  

Estácion de Carcassona : 08 92 35 35 35 – Gare de Narbonne : 08 91 67 68 69 

 

Las lineas aéreas  

Aéropuerto de Carcassona en Pais Cataro / Sud de Francia :  

Tel :04 68 71 96 46 

E-mail : aeroport.carcassonne@veoliatransdev.com 

Internet : www.aeroport-carcassonne.com 

 

 Lineas aeras directos con Londres Stansted, Liverpool, Nottingham East Midlands, 

Bournemouth, Glasgow-Prestwick (GB), Dublin, Cork (Irlande), Eindhoven (Pays Bas), 

Bruxelles-Charleroi (Belgique), Billund (Danemark), Porto (Portugal) et Oran (Algérie) 

Aéropuerto de Tolosa-Blagnac (90 km) : 05 61 42 44 00 

Aéropuerto de Montpellier (150 km) : 04 67 20 85 00 

  

VIAS  

DE ACCESO 
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BARCELONA 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUDE IDEALMENTE SITUADA   

EN EL CENTRO DEL TRIANGULO… 



 
PATRIMONIO: CASTILLOS…  
 
La romanización y la Edad Media constituyen los dos periodos claves que han marcado 

profundamente la historia del Aude. Como puntos de referencia de este país encontramos 

castillos y abadías que hoy dan testimonio de una parte de esta riqueza histórica que 

conforma un conjunto único para los visitantes  
 

AGUILAR                                                                   www.tuchan.fr  

 

Las ruinas de este Castillo coronan un pico rocoso y se destacan en el paisaje de viñas, 

matorrales y colinas. Está formado pour una alta muralla, poligonal, de perfíl puntiaguado en 

unon de sus costados (siglo XII)  
 

ARQUES                                                          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 en el centro del pueblo. 

LASTOURS                                                  www.chateaudelastours.fr  
 

Los cuatro Castillos edificados en el mismo zócalo rocoso y el Castrum de la época cátara se 

visitan y se pueden también admirar desde el panorama exceptional en le Belvédère. 

Exposición arquelógica permanente.  
 

PEYREPERTUSE                                 www.chateau-peyrepertuse.com  

 

Asentado en lo alto de una cresta calcárea que culmina a 800 metros de altitud, es 

considerado como una de las fortalezas más impresionante del Sur de Francia  

 
 
 

HISTORIA Y PATRIMONIO 



 
 
 
PUILAURENS                                                      www.pays.axat.org  

 

Cuidadela del vértigo en los Piréneos, en el corazón de una montaña todavía salvaje. 

Ubicada a 700 metros de altitud, presenta un amplio repertorio de arquitectura militar.  
 

PUIVERT                                                   www.chateau-de-puivert.com  

 
Es compuesto des Castillo viejo (Siglo XII) y del Castillo nuevo ( Siglo XIV), una torre de 35 metros 

de altura. Intimamente vinculado con los trobadores occitanes  
 

QUÉRIBUS                                                             www.cucugnan.fr  

 

Último baluarte de la Resistencia Cátara a caer en manos de los Cruzados. El espectáculo del 

cura de Cucugnan se presenta en el teatro Achille Mir, y en el pueblo se visita también el 

antiguo molino de Omer.  
.  

SAISSAC                                                                  www.saissac.fr  

 

Vestigio del catarismo en el corazón en la Montaña Negra. Dos salas restauradas albergan 

un museo sobre el tresoro numismatíco de Saissac, compuesto de 2000 monedas del siglo XIII  
 

TERMES                                                       www.chateau-termes.com  

 

Hace 800 años este Castillo fue el teatro del más largo asedio de Fortaleza durante la cruzada 

contra los albilgenses  
 

VILLEROUGE-TERMENÈS     www.chateauvillerouge.wix.com/termenes  

Situado en en el centro del pueblecito medieval dónde fue quemado el último perfeco 

cátaro conocido, Guilhèm belibaste en 1321. 

 

http://www.audetourisme.com/fr/decouvrir/histoire-et-patrimoine/les-chateaux-du-pays-cathare.php 

 

 

 

 

http://www.pays.axat.org/
http://www.cucugnan.fr/
http://www.saissac.fr/
http://www.chateau-termes.com/
http://www.audetourisme.com/fr/decouvrir/histoire-et-patrimoine/les-chateaux-du-pays-cathare.php


 

… Y ABADIAS  
 
ALET-LES-BAINS                                            www.aletlesbains.com  

 

En el centro de la ciudad medieval de Alet, la abadía catedral de Nuestra Señora es el 

monumento mayor, revelando sus elementos arcaicos, románicos y góticos.  
 

CAUNES-MINERVOIS                                    www.mairiedecaunes.fr  

 

Unica abadía del Aude que posee una cripta abierta al público y con dos niveles de claustro 

(siglo XII y XVIII). La abadía es popular gracias a su presbiterio testigo del primer arte románico 

meridional y por su mármol.  

 
 

FONTFROIDE                                                     www.fontfroide.com  

 

Una de las abadías cistercienses más importantes de Europa. Lugar histórico desde el siglo XII 

se ha preservado de manera excepcional y posee una extraordinaria rosaleda.   

 

                                                     
LAGRASSE 

 

Ponderosa e influente abadía benedictina 

fundada según la leyenda por Carlo Magno. El 

pueblo de Lagrasse es hoy clasificado dentro 

“los más bellos pueblos » de Francia.  

 

SAINT-HILAIRE                          
www.abbayedesainthilaire.pagesperso-orange.fr  
 

Con su remarcable claustro del siglo XIV, esta 

abadía concentra el mayor conjunto des 

esculturas románicas del Maestro de Cabestany 

en el Aude.  
 
 

SAINT-PAPOUL                                                           
www.saintpapoul.fr  
 

Con su remarcable claustro del siglo XIV, esta 

abadía concentra el mayor conjunto des 

esculturas románicas del Maestro de Cabestany 

en el Aude.  

 

VILLELONGUE 
www.abbayedevillelongue.com  

Una abadía que combina el rigor cisterciense 

con la magnificencia de sus esculturas en un 

marco ramántico. Jardín de inspiración 

medieval. 

 

 

http://www.mairiedecaunes.fr/
http://www.abbayedesainthilaire.pagesperso-orange.fr/
http://www.saintpapoul.fr/


 

 

 

CARCASSONNE                              
www.turismocarcassonne.es 
 

Patrimonio Múndial de la UNESCO 
 
Habitada desde el siglo IV antes de Cristo, Carcassonne fue una ciudad romana fortificada en le Bajo 

Imperio, antes de convertirse en una ciudad medieval. 

Es testigo de 1000 años de arquitectura militar y 2500 

años de historia. El monumento ofrece una visita rica y 

variada, incluyendo muchos espacios exclusivos 

como : murallas, cadalsos, sala de poyecciones y 

museo lapidario en el castillo condal y la basílica Saint 

Nazaire de estilo románico y gótico.  

Por cada lado del Aude, Carcassonne está dividida 

entre la cieudad baja, denominada La Bastide Saint-

Louis, y la ciudad alta, la Cité. La Cité, instalada sobre 

un cerro de la orilla derecha del río, es una gran 

fortaleza medieval, cuyas potentes murallas con 52 

torres dominan el valle.fue restaurada completamente por Viollet-Le-Duc en el siglo XIX. La UNESCO 

la ha clasificado Patrimonio mundial de la Humanidad.  

Debe visitarse absolutamente, el Castillo Condal y su Museo Lapidario, la Basílica Saint Nazaire, que 

combina magníficamente estilo románico y gótico, las Portes Narbonnaises, la Torre del Trésau. Un 

paseo por los »Lices » es un momento de intensa emoción.  

En la orilla izquierda, del otro lado del Pont Vieux (siglo XIV), la Ciudad baja está construida según el 

cuadriculado regular de las bastidas medievales, donde resulta agradable pasearse a pie o en 

bicicleta. Sus animas calles comerciantes, sus plazas, sus mercados, sus palacetes y edificio 

reliogiosos merecen una visita. Travesía por el Canal del Midi y su puerto deportivo acondicionado, 

cabe la posibilidad de ofrecerse un refrescante crucero de unas horas, bajo sus sombras centenarias.  
 
  

Cuidades y pueblos 

… 

http://www.turismocarcassonne.es/


 

 

 
 
 

 ACONTECIMIENTOS 
 

 

Carcassonne ofrece una gran diversidad de espectáculos cómo su “Festival” en el téatro de la 

ciudad medieval.Un acontecimiento ecléctico con artistas internacionales que presenta todas la 

formas de disciplinas: teatro, baile, conciertos, circo…. El festival tiene lugar cada año desde Julio 

hasta al principio de agosto. Más de 80 espectáculos con entradas gratis para el “Festival Off”. 

Carcassonne se mantiene en los 10 Top Festivales in Francia.  

www.festivaldecarcassonne.fr 

 

Si quiere ver a un maravilloso espectacúlo pirotecnico en Francia el 14 de Julio, Carcassonne es 

seguramente el major sitio.  

 

Más de 700,000 visitantes para ver durante 25 minutas un espactáculo increíble 

 

 
 

OFERTA ESPECIAL 
 

 
ESCAPADA A CARCASSONNE 

2 días / 1 noche 
Desde 129 euros / persona - De Marzo a Octubre except Julio, Agosto y Pascuas 

 
El alojamiento por una noche en hotel 3***, base habitación doble. / La pensión completa (vino no 

incluido) de la cena del primer día al almuerzo del segundo día / Las entradas siguientes: el castillo 

de los vizcondes, el espectáculo Moyen-âge en Scène  

incoming@carcassonne-tourisme.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.festivaldecarcassonne.fr/
mailto:incoming@carcassonne-tourisme.com


 

 

 

         N ARBONNE                                      www.narbonne-turismo.es  

 

Narbona, Ciudad de Arte e Historia, ofrece un patrimonio de gran diversidad que permite 

aprehender los grandes períodos de su historia bimilenaria.  

 

 

 

Podrás viajar al centro de la historia narbonense gracias a cuatro museos y a sus colecciones, tan 

diversificadas como ricas, alojadas en monumentos protegidos. Le invitamos a 

completar Su visita trepando al Torreón Gilles Aycelin, visitando la sala acústica 

original del Tesoro o descubriendo la casa natal de una figura de la canción francesa: 

Charles Trenet. Este recorrido se le facilitará gracias a las ofertas tarifarias propuestas 

por el Abono Monumentos y Museos de la Ciudad de Narbona o la audioguía 

(disponible en 6 idiomas). Y por supuesto, también puede descubrir estos sitios en el marco de 

nuestras visitas comentadas.  
 
 

                                          
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Acercamiento 

 

La Oficina de Turismo de Narbona te acompaña en todos tus 

desplazamientos con Narbona Tour, la aplicación que difunde 

gratuitamente y en tiempo real todas las informaciones de la 

estación balnearia. 

¿QUÉ HACER?  ¿Dónde COMER?  ¿Dónde DORMIR? AGENDA 

Descargar la aplicación 

http://www.narbonne-tourisme.mobi/  

 

http://www.narbonne-tourisme.mobi/
http://www.narbonne-tourisme.mobi/


 
 

C ASTELNAUDARY                        www.castelnaudary-tourisme.com  

 
Castelnaudary es una pequeña ciudad tranquila, situada 

en un patrimonio de excepción: el Canal del Midi. Su 

reflejo puede verse en el Gran Bassin, entre las esclusas de 

St-Roch y l’Ile de la Cybèle. Hoy día, el tráfico comercial ha 

dejado paso a la navegación deportiva, balizada con una 

agradable serie de esclusas y de pequeño puente.  

Castelnaudary se ha convertido en el más importante 

puerto del Canal del Midi. El casquo antiguo de la ciudad 

de ladrillo, dominando la planicie del Lauragais, es el 

capital mundial del cassoulet.  

El imponente colegial Saint Michel, domina la ciudad, y 

está rodeado de un verdadero laberinto de calluejuelas antiguas, casa con entremados y 

palacetes del siglo XVIII, que dan prueba del valioso pasada mercantíl de Castelnaudary 

 

LA RECETA DEL CASSOULET DE CASTELNAUDARY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tirar el agua, poner las alubias en una cacerola con tres litros de agua fría y dejar 
hervir durante 5 minutos. Apagar el fuego, escurrir el agua y reservar las alubias. 

Proceder con la preparación del caldo con, de nuevo, 3 litros de agua (no calcárea 
y de Castelnaudary si es posible), las cortezas cortadas en tiras anchas, un canal 
de ave o, si tiene, algunos huesos de cerdo y, al gusto, un poco de cebolla y 
zanahorias. Salpimentar (generosamente). Cocer este caldo durante una hora y 
luego filtrarlo y recuperar las cortezas. 

En este caldo filtrado, poner las alubias a cocer hasta que estén blandas pero 
consistentes. Para ello hará falta hervir durante aproximadamente una hora 

En una sartén grande, desengrasar los trozos de confitado a fuego lento y luego 
reservarlos. En la grasa restante, rehogar las salchichas de Toulouse y luego 
reservarlas. Rehogar los trozos de cerdo que deben estar bien dorados y 
reservarlos con las demás carnes. Escurrir las alubias y mantener el caldo caliente. 
Añadir a las alubias algunos dientes de ajo y el doble de peso en tocino salado 
triturados juntos. Poner en el horno a 150°/160° (Termostato 5 o 6) y dejar cocer 
durante dos o tres horas. 

 

Durante la cocción se formará en la parte superior de la cazuela una corteza 
marrón dorado que habrá que pinchar varias veces (los antiguos decían 7 veces). 

 

Cuando se empiecen a secar las alubias de arriba, añadir algunas cucharadas de 
caldo. 



 

L IMOUX                                    http://www.tourisme-limoux-in-aude.fr/ 

 

Famoso por su Carnaval ancestral (cada 

año, cada fin de semana, de enero a abril) 

e incluso su famoso Blanquette, el más 

antiguo vino blanco espumoso del mundo, 

Limoux sigue siendo una pequeña ciudad 

muy agradable de visitar, cuyo valioso 

patrimonio  

(plaza con Arcadas, palacetes, casas con 

entramdo de madera) seduicirá a los 

aficionados de historía.  

También es el punto de salida ideal para 

practicar numerosas actividades al aire 

libre, senderismo o deportes en aguas vivas, 

en el Alto valle del Aude  
 

 

L AGRASSE                                                  www.lagrasse.com  

 

En el centro de las Corbières, Lagrasse es clasificado dentro “los más bellos pueblos» de 

Francia.  

 

 

R ENNES-LE-CHATEAU                                        www.rennes-le-chateau.fr  

 
Rennes-le-Château se convierte poco a poco en un 

pueblo de leyenda.  

Al final del siglo XIXe, se dice que su cura: Bérenger 

Saunière habría descubierto un tesoro que le permitió 

renovar su iglesia, construir varios edificios (Casa 

Bethania, Torre Magdala) e impulsar un gran dominio.  

Esta leyenda se ha transformado en un verdadero mito y 

atrae a investigadores y curiosos del mundo entero (120 

000 visitantes por año) 
 

R 
 QUILLAN                                                                     http://www.pyreneesaudoises.com/  

                        

Quillan es capital turística y geográfica de los  Pirineos del Aude. Situada al pie de los Pirineos, 

Quillan, en el Alto Valle del  Aude constituye un centro de excursiones muy pintoresco para 

toda esta región: espectaculares bosques del País de Sault, de Fanges, de 

Roquefortès, gargantas y desfiladeros del Aude, de la Pierre-Lys, de Rébenty, del Agly, 

Corbières meridionales. 

Base internacional de deportes de aguas vivas , Quillan es asimismo la base de senderismos 

en el Alto Valle y en los Pirineos del Aude: www.vtt-pyrenees.com  

 

http://www.tourisme-limoux-in-aude.fr/
http://www.lagrasse.com/
http://www.pyreneesaudoises.com/
http://www.audeturismo.com/fr/d%C3%A9jese-seducir/los-cinco-pa%C3%ADses-del-aude/alto-pa%C3%ADs-del-valle-del-Aude.php
http://www.audeturismo.com/fr/d%C3%A9jese-seducir/espacios-naturales/sitios-naturales.php#bloc378
http://www.audeturismo.com/fr/ld%C3%A9jese%20seducir/espacios-naturales/actividades-deportivas.php#bloc388
http://www.vtt-pyrenees.com/


 

La idea de unión del Océano Atlántico y del mar Mediterráneo a través de un corridor 

natural entre los Pirineos y la Montaña Negra, ha estado presente en las mentes de los 

grandes hombres de Francia desde hacia varios siglos. Pero siempre se encontraron 

con grandes dificultades técnicas, ya fuera por el aprovisionamiento de agua como 

por la falta de medios económicos. 

El Canal del Midi nació del empeño de un gran prohombre del siglo XVIII, Pierre Paul 

Riquet, barón de Bonrepos y Conflent, ministro de finanzas de Luís XIV. Se debe a 

Riquet la idea de recoger las aguas de la Montaña Negra para alimentar el canal. 

Todos los ríos y riachuelos irían a desembocar las compuertas de Naurouze. Las aguas 

serían agrupadas en un minicanal de alimentación 

(La Rigole) hasta el Col de Naurouze, punto más alto entre los dos mares ;de allí, el agua 

correría hacia dos pendientes : en el Oeste, el océano Atlántico, y hacia el Este, el Mediterranéo. 

En el siglo XVIII, el Canal del Midi se completó con el canal de la Robine, derivación de 36 km, que 

unía Narbona con Port-La-Nouvelle. Sólo hasta mediados del siglo XIX no se construyó el canal 

lateral de Garona, ideado también por Riquet y que unía Toulouse con Burdeos. Así, la navegación 

estaba asegurada entre el Mediterráneo y el Atlantico a lo largo de unos 450 kilómetros. 

Las esclusas ovales ideadas por Riquet permitían una major Resistencia de los muros y, por tanto, el 

paso de un número mayor de barcos por el canal. La construcción del canal supuso igualmente 

un cambio social importante en la época, dejando de lado la contratación de mano obra barata, 

al realizar convenios con salarios elevados y ventajas sociales como pagos en caso de 

enfermedad, días de fiesta, etc. Riquet fue realmente un genio avanzado en la época en la que 

le tocó vivir. 

 

 

 

 

 

 

 

« Le Canal des 2 mers à vélo » 

Desde el Atlántico hasta el Mediterráneo 

De ahora en adelante, es possible viajar desde el Atlántico 

hasta el mediterráneo en barco, pero tambíen en bicicleta a 

lo largo de la “Voie verte” (más de 700 kms). Representa una 

de la más importante carretera de la destinación “France à 

vélo”.  

Permite descubrir algunos de los más prestigiosos sitios y 

paísajes y tambíen encontrar a los productores y viticultores a 

lo largo del camino. 

                                 www.canaldes2mersavelo.com  

 

Canal du Midi y de la Robine 

http://www.canaldes2mersavelo.com/


 

FLEURY ET SAINT-PIERRE-LA-MER 
www.communefleury.fr 

 
Fleury un pueblo típico de Languedoc-Roussillon en el centro de la Clape   

Saint-Pierre-la-Mer descubrir: su “marina” y sus 8 kms de playa que ofrecen varias actividades y 

mercados de productores 

 

 

El MUNDIAL DEL VIENTO  

 

E mundial del viento en Leucate de 16 a 23 abril es definitivamente la Manifestación 

importante de los deportes de resbalone en Francia y Europa, cada añno los más grandes 

campeónes de Windsurf y de Kitesurf.  

A cada edición, sus vuevas actividades, sus nuevas animaciónes, siempre con un espìritu de 

fiesta.  

El Mundial del Viento también se entiende un mensaje ambiental, con agua y viento, por 

ejemplo.  

www.tourisme-leucate.fr/ 

 
 

La Costa Mediterranea 

 

http://www.communefleury.fr/
http://www.tourisme-leucate.fr/


NARBONNE - PLAGE  
www.narbonne-plage.com  
 

A 15 kilómetros de Narbonne, a los pies del macizo protegido de La Clape, la estación 

balnearia de Narbonne-Playa le da la bienvenida durante sus vacaciones en familia o entre 

amigos. Su puerto de 600 amarres, sus 5 km de playa de arena fina, sus equipamientos 

deportivos y sus lugares de ocio, se abren a los deseos y deleites de todas las familias. Lugar 

extraordinario y acogedor, en el corazón de un magnífico territorio de deporte natural, 

Narbonne-Playa goza de 300 días de sol al año y ostenta desde 1988 la bandera azul de 

Europa, garantía de la excelente calidad de sus aguas, su playa y su puerto.  
 

PORT LA NOUVELLE  
www.portlanouvelle.com/index.php  
 

Port-La Nouvelle es una ciudad del litoral mediterráneo que se situada a las puertas del País 

Cátaro, entre la garriga a los olores picantes de Corbières y el dulce color azulado del mar 

Mediterráneo. Se presenta como una ciudad ineludible que se descubre en familia. 6 000 

habitantes residen allí durante el año y 30 000 veraneantes permanecen allí en el período 

estival. Los 250 días de sol al año, los 10 kilómetros de playa de arena fina, los dos sitios 

protegidos del Conservatorio del Litoral (Isla Sainte Lucie, Dominio de Frescati), la garriga, los 

estanques y el canal de Robine declarado al patrimonio mundial de la UNESCO dan a la 

ciudad un entorno armonioso y auténtico. ¡El entorno natural allí es excepcional y los 

numerosos paseos esperan solo que se calce los zapatos! De la senda del Golfo Antiguo, 

bordeando estanques y lagunas, a la Senda Cátara, para los más curtidos, en el corazón de 

la garriga salvaje mediterránea...  

 

LEUCATE  
www.tourisme-leucate.fr  
 

Enclavada al pie del Canigou entre tierra y mar, Leucate le propone el mejor del 

mediterráneo! ¡Esta estación de carácter le deleitará con su multitud de paisajes, la cualidad 

de su oferta y la dinámica de sus actividades! En el corazón del Parque Natural Regional de 

la Narbonesa, venga senderar entre acantilado y el Plateau, para disfrutar de un panorama 

única sobre el mediterráneo. Adeptos de deportes extremos, Leucate le propondrá los 

mejores lugares de Francia para la práctica de kitesurf y windsurf. Cada año Le Mondial du 

Vent reune a los mejores campeones del mundo de kitesurf y windsurf. A lo largo del año, 

saque provecho de entretenimientos excepcionales, a la fama mundial, para divertirse y 

disfrutar. Además de su lado festivo, Leucate supe conservar el encanto, la autenticidad y el 

carácter de los pueblos mediterráneos… ¡Callejear por las calles, nunca habrá sido tan 

agradable!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.narbonne-plage.com/
http://www.portlanouvelle.com/index.php
http://www.tourisme-leucate.fr/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Parque Natural Regional 

«Narbonnaise en Méditerranée» … 

 

 

 

 

El Parque Natural Regional de la Narbonnaise en el Mediterráneo es excepcional 

por más de una razón. Al estar compuesto des Corbières marítimos y de un 

extenso complejo lagunero, representa en Francia uno de los últimos grandes 

parajes naturales preservados, de esta amplitud y de esta diversidad, a orillas del 

Mediterráneo.  

Este valioso espacio debido a una gran biodiversidad alberga una flora y una 

fauna de excepción, espacios naturales, paisajes de viñedos, ciudades y 

pueblos, territorios de vida con múltiples facetas.  

El Parque propone un descubrimiento tranquilo del territorio (senderos, salidas y 

alojamientos en plena naturaleza y en el patrimonio, observación de los 

pájaros…). Los caminantes de todos los niveles podrán disfrutar de 200 km de 

senderos distribuidos en 30 bucles y 2 Caminos para el Gran Senderismo y al 

mismo tiempo descubrir los pueblos.  

 

00 33 (0)4 68 42 23 70  www.parc-naturel-narbonnaise.fr 

 

http://www.parc-naturel-narbonnaise.fr/


 

 

 
 

¡Todos los caminos conducen al País cátaro! Estos caminos nos invitan a descubrir una tierra con una 

valiosa historia, acogedora y hospitalaria. En Aude, País Cátaro, usted avanzará por los senderos 

soleados, al descubrimiento de paisajes impresionantes, fortalezas vertiginosas, pequeños pueblos en 

el centro de las vides, desde los abetales de los Pirineos hasta los estanques que bordean el litoral del 

Mediterráneo, a través de las garrigas de Corbières o los viñedos del Minervois...  

Le esperan más de 2000 km de senderos acondicionados, balizados y mantenidos para practicar el 

senderismo. Desde el mítico Sendero Cátaro hasta los bucles de paseos, siempre encontrara un 

senderismo adaptado a su pie:  

Los senderos de gran senderismo (GR 36, GR 7 y GR 367) se desarrollan del norte al sur a través del 

Aude, con varios días de marcha, y requieren un equipamiento completo.  

Las vueltas del país, desde el Lauragais hasta el litoral mediterráneo son itinerarios en bucle de 100 

200 km, que le permitirán impregnarse de los paisajes y del patrimonio local. 

OFERTA ESPECIAL 
 

El en camino des Cátaros 

4 Días / 3 noches 

Desde 245 € / persona 

www.sudfrance.fr/4-jours-sur-le-sentier-cathare-rando-liberte-PA_SSCATH.html 

 

 

DEPORTES Y ACTIVIDADES 

 

  SENDERISMO 

http://www.sudfrance.fr/4-jours-sur-le-sentier-cathare-rando-liberte-PA_SSCATH.html


 

 

El “Sentier Cathare” 

 
Desde el Mediterráneo hasta Montségur 

 

Es seguramente un de los senderos más conocidos en Francia  

El « Sentier Cathare »es una invitación al viaje desde el mar hasta los 

Pirineos.  

Es possible visitor a los castillos del país cátaro Quéribus, Peyrepertuse, 

Puilaurens, Puivert, Montségur y más especialemente a las Ciudadelas del 

Vértigo..  

Castillos medievales con plantaciones de abetos hermosos intercalados 

con desfiles en los Pirineos Audoises, la emoción es todavía fuerte, nacido 

de la excepcional belleza del paisaje..  

www.lesentiercathare.com 

 

 

 

 

 

 
El Aude País Cátaro es una tierra de acogida ideal 

para la práctica del cicloturismo.  

Podrá descubrir a su ritmo con la infinita variedad sus 

paisajes, la riqueza de su patrimonio, la sociabilidad de 

sus habitantes, a merced de los circuitos propuestos  

 

OFERTA ESPECIAL 
A lo largo del Canal du Midi 

4 Días / 3 noches 

Desde 235 € / persona 

            http://www.sudfrance.fr/sejours-circuits-velo.html  

 

 

 

 

     CICLOTURISMO 

http://www.lesentiercathare.com/
http://www.sudfrance.fr/sejours-circuits-velo.html


 

 

 

Para los más intrépidos, el Aude País Cátaro le invita a descubrir 

sus paisajes a través de sus 6 sitios BTT FC 

http://www.audetourisme.com/fr/pratique/documents/2015-sites-

vtt.pdf  

 

 

 
  

  
 
 

Apasionados de equitación, el Aude País Cátaro le ofrece sus numerosos senderos para descubrir la 

diversidad de sus paisajes. Allí descubrirá los Pirineos del Aude o los 

estanques de la Narbonnaise en Mediterráneo, recorriendo lo 

largo de los senderos desconocidos o prestigiosos, como el 

Sendero Cátaro o la Transéquestre.  

Cursillos de formación, senderismos, paseos, carreras en plena 

naturaleza, relés ecuestres... Los centros de actividad ecuestre del 

Aude le acogerán y harán lo máximo para satisfacer su pasión.  

La Transéquestre procedente de Lozère atraviesa el Aude de norte 

a sur para llegar hasta el Roussillon. De la Montaña Negra a los 

Pirineos, el jinete que cabalgará a lo largo de este itinerario tendrá la ocasión de descubrir 

 

 

Para los apasionados de deportes de vela, los lagos y estanques, lagos 

marinos o playas mediterráneas del Aude, el País Cátaro ofrece 

condiciones de práctica ideales. Cers, Marino, Tramontana, cada 

viento posee sus lugares de predilección. En el litoral mediterráneo, 

barridas por los cientos dominantes, las estaciones de Gruissan y 

Leucate son reconocidas por estar clasificadas entre los mejores centros 

mundiales de plancha de vela, funboard y otro kitesurf... 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     BTT  

 

        EQUITACION  

 

D  DEPORTES NAUTICOS 

 

Défi Wind: www.windmag.com/defi-wind  

 

Múndial del Viento: www.mondial-du-vent.com  

 

Kitesurf : www.snkite.com 

 

 

 

http://www.audetourisme.com/fr/pratique/documents/2015-sites-vtt.pdf
http://www.audetourisme.com/fr/pratique/documents/2015-sites-vtt.pdf
http://www.windmag.com/defi-wind
http://www.mondial-du-vent.com/
http://www.snkite.com/


 

 

 

 

 

 

 
Para los aficionados de sensaciones fuertes, canoa, piragua, rafting, natación en 
agua corriente, barranquismo… el Aude dispone de una reserva de agua viva que 
brota en los Pirineos y que se extiende hasta la planicie del Aude y los estanques del 
litoral del Mediterráneo  
Desfiladeros, gargantas y recorridos muy estudiados permiten iniciarse o entrenarse a 
la competición. Numerosos clubes y prestadores de servicio, abiertos todo el año le 
acogerán y le orientarán.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pyreneesaudoises.com/Espagnol/site/Office-
de-Tourisme/Senderismo-y-Plena-Naturaleza/Deportes-de-

aguas-vivas/Deportes-de-aguas-vivas_14_.html 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D     DEPORTES DE AGUAS VIVAS 

 

http://www.pyreneesaudoises.com/Espagnol/site/Office-de-Tourisme/Senderismo-y-Plena-Naturaleza/Deportes-de-aguas-vivas/Deportes-de-aguas-vivas_14_.html
http://www.pyreneesaudoises.com/Espagnol/site/Office-de-Tourisme/Senderismo-y-Plena-Naturaleza/Deportes-de-aguas-vivas/Deportes-de-aguas-vivas_14_.html
http://www.pyreneesaudoises.com/Espagnol/site/Office-de-Tourisme/Senderismo-y-Plena-Naturaleza/Deportes-de-aguas-vivas/Deportes-de-aguas-vivas_14_.html


 
 
 

 

 

 
Tal y como ocurre con su patrimonio cultural, el Aude ha sabido transmitir su gastronomía al compás 

de los años y de las generaciones. Debido a la diversidad y 

la calidad de sus producciones agrícolas y su arte de vivir, 

gracias a sus jóvenes chefs de hoy, elabora e inventa, con 

ingenio y virtuosismo, nuevos sabores. En telón de fondo: 

recetas a su vez modernas y auténticas, cuyo solo nombre 

basta para evocar el litoral, las garrigas o las vides del Aude, 

País Cátaro.  

Resultantes de la tierra o del mar, y de una gran diversidad 

de terruños, las riquezas de la gastronomía del Aude 

ofrecen todas las garantías de calidad y autenticidad: 

bourride de anguilas y pescados, caza, caracoles, 

confitados, trufas negras, charcutería del País de Sault, sin 

olvidar el famoso cassoulet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TIERRA DE TRADICIONES  

 

U   UNA COCINA AUTENTICA 

 



 

 

 
Durante el asedio de Castelnaudary, en la guerra de Cien años, se guisó el primer « estofat », plato 

único compuesto de habas y de distintas clases de carne para dar vigor y fuerzas a los valerosos 

defensores de la ciudad.  

Según cuenta la leyenda, este plato fue el que hizo posible la victoria de los Franceses contralos 

Ingleses. En el siglo XVI, los habas se cambiaron por alubias importadas de América por Cristóbal 

Colón.Así nació la receta del Cassoulet.  

El cassoulet de Castelnaudary, plato familiar y popularse confecciona a base de productos del 

Lauragais cocido en una cazuela de barro o « cassole » que le ha dado su nombre. Los ingredientes 

son sencillos : júdias blancas, carne de cerdo, « confit » de pato, corteza de cerdo, tocinos, 

salchichas, ajo, sal y pimientas. Todo tiene que cocerce a fuego lento, si es posible en lumbre de 

leña, más de 3 horas hasta que se forma una costra por encima. Entonces ya se puede saborear.  

 

http://www.confrerieducassoulet.com 

http://www.academie-du-cassoulet.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Restaurante Médieval Villerouge-Terménès es único en Europa con sus carnes preparadas cómo 

al igual que en siglos XIII y XIV. Está situado dentró el Castillo de Villerouge-Terménès.  

 

LA ROTISSERIE MEDIEVALE Le château - 11330 VILLEROUGE-TERMENES 

Tél. 33 (0)9 81 64 09 11 - 33 (0)9 81 68 00 10 Port. 33 (0)6 58 93 81 29 

lamedievaledaud@yahoo.fr / http://restaurant-medieval.com/ 

 

 

 

 

 

U    L A LEYENDA 

 

Acercamiento 

 

LA FIESTA DEL CASSOULET 
www.fete-du-cassoulet.com 

 

Desde el 24 hasta el 27 de agosto 2017, no puede perderse la edición 

de la tradicional “Fête du Cassoulet” en Castelnaudary.  

Cinco días de espectacúlos, acontecimientos deportivos, conciertos, 

bandas y cocina…  

En ázul y blanco, los colores de la fiesta, tiene que descubrir un 

ambiente cordial y sobre todo el Cassoulet 

U     L A COCINA MEDIEVAL 

 

http://www.confrerieducassoulet.com/
http://www.academie-du-cassoulet.com/
http://restaurant-medieval.com/
http://www.fete-du-cassoulet.com/


 

 

 

Como el Périgord, el País Cátaro tiene su diamante negro. 

Situados en la Montaña Negra, los pueblos de Cabrespine, 

Trassanel y Villeneuve-Minervois forman el triángulo de oro 

para la cultura de la trufa en País Cátaro.  

 

MAISON DE LA TRUFFE DU LANGUEDOC / CASA DE LA TRUFA 

Avenue du jeu de mail, 11160 VILLENEUVE-MINERVOIS  

Tél. 33 (0)4 68 26 22 23 

http://www.maisondelatruffedulanguedoc.com/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U      EL DIAMANTE NEGRO DEL PAIS CATARO: la Trufa 

Aa 

Jean-Marc Boyer – 1*  

Le Puits du Trésor 

Route des Quatre Châteaux 

11600 Lastours 

Tél : 04 68 77 50 24 

Fax : 04 68 77 50 24 

contact@lepuitsdutresor.com 

www.lepuitsdutresor.com 

 

Lionel Giraud – 1* 

La Table St Crescent 

68 Av du Général Leclerc – BP 624 

11106 Narbonne Cedex 

Tél : 04 68 1 37 37 

Fax : 04 68 41 01 22  

contact@la-table-saint-crescent.com   

www.la-table-saint-crescent.com 

Philippe Deschamps – 1* 

Domaine d’Auriac 

2535 Route de Saint-Hilaire 11000 Carcassonne 

Tél : 04 68 25 72 22 

www.domaine-d-auriac.com 

auriac@relaischateaux.com  

Gilles Goujon – 3*** 

Auberge du Vieux Puits 

Avenue Saint Victor 

11360 Fontjoncouse 

Tél : 04 68 44 07 37 

Fax : 04 68 44 08 31 

aubergeduvieuxpuits@wanadoo.fr 

www.aubergeduvieuxpuits.fr Franck Putelat – 2**  

Le Parc 

Chemin des anglais 

11000 Carcassonne 

Tél : 04 68 71 80 80 

Fax : 04 68 71 80 79 

fr.putelat@wanadoo.fr   

www.leparcfranckputelat.com 

http://www.maisondelatruffedulanguedoc.com/
mailto:contact@lepuitsdutresor.com
http://www.lepuitsdutresor.com/
mailto:contact@la-table-saint-crescent.com
http://www.la-table-saint-crescent.com/
http://www.domaine-d-auriac.com/
mailto:auriac@relaischateaux.com
http://www.aubergeduvieuxpuits.fr/
http://www.leparcfranckputelat.com/


 

 

El vino, un torbellino de emociones   www.languedoc-wines.com  

 
 
Orgullosa de sus riquezas, ha elegido la vía de la calidad. 

Sus vinos han evolucionado hacia la redondez, el calor, los aromas embriagadores, una gran flexibilidad y un 

sabor profundo. 

Terruños diversos, climas variados, el Aude es único cuando escribe su historia con el paso de las tradiciones. 

La diversidad y la riqueza de los vinos del Aude se basan en la autenticidad de los terruños en que se arraigan. 

Las 8 denominaciones de origen Protegido: 

 

Minervois AOP vinos  

 
Ha obtenido la clasificación AOP en 1985 por sus vinos tintos reds, rosados y blancos.  

Reconocido como uno de los más antiguos viñedos de Europa, el Minervois produce vinos de alta cualidad  

 

Corbières AOP vinos  

 
Cubre la tercera parte del territorio, el viñedo de los Corbières produce vino tinto. Con 11 «terroirs », los vinos de 

los Corbières ofrecen una gran variedad de colores y savores.  

 

Fitou AOP vinos  

 
Vinos tintos de alta cualidad producidos entre el súr de los Corbières y la costa.  

 

Cabardès AOP vinos  
El terruño de la denominación de origen controlada Cabardès se caracteriza con su suelo arcillo-calcáreo que 

optimaliza el soleamiento y que favorece la expresión de los aromas. El Cabardès, la única denominación que 

junta la finura de las cepas atlánticas (Cabernet, Merlot y Malbec) y el afrutado de las cepas mediterráneas 

(Syrah y Grenache), ofrece vinos complejos y elegantes.  

 

La Clape  

 
La Clape es la joya vitícola y botánica de Narbona. Esta tierra única, que en tiempos romanos era una isla, 

forma parte ahora del Parque Natural de Narbona y se caracteriza por un suelo caliza agrietado que, 

combinado con el clima mediterráneo marítimo, propicia una gran biodiversidad (orquídeas, cernícalo primilla, 

búho real…) y confiere al vino mucha frescura, mineralidad y raza. charms to discover.  

 

Malepère AOP vinos  

 
Situados en el Oueste de Carcassonne, la tradición viticola de la Malepere es antigua. La gran diversidad de 

cepas se explica por la condiciones clímaticas y las influencías del Atlántico y del Mediterráneo 

  

The Limoux Blanquette and Crémant  

 
Está considerado como la madre del champán y por lo tanto el espumoso más antiguo del mundo,1elaborado 

por primera vez en 1531 por los monjes de la abadía benedictina de Saint-Hilaire a partir de la transformación 

del vino blanco tradicional de la región que se elaboraba ya desde época de Tito Livio. 

 

 

 

 

 

http://www.languedoc-wines.com/


 

 

 

 
Esta denominación propone visitas y servicios de calidad sobre la temática de los 

viñedos. La marca se dirige a una clientela sensible al universo del vino pero no 

necesariamente experta y propone, además, alojamientos, lugares culturales, 

actividades y ocio, visita de bodegas, restaurante, descubrimiento de espacios 

naturales, acontecimientos… ¡Este distintivo resalta la voluntad de Aude País 

Cátaro de convertirse en una región enoturística imprescindible!  

Dos territorios tienen la denominación “Vignobles & Découvertes”:  

 

- La Narbonnaise, Surprenante méditerranée  

 www.legrandnarbonne.com  

 

- Corbières Minervois  

              www.tourisme-corbieres-minervois.com 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U       D enominación “ Vignobles & découvertes” 

Aa 

http://www.legrandnarbonne.com/
http://www.tourisme-corbieres-minervois.com/


 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

Aude, País Cátaro opta a por la excelencia! Varios profesionales se han movilizado sobre el 

terreno para garantizar una alta calidad de servicios y productos 

 

 
 
 
 
 

 

La ADT del Aude se comprometió hace años en el desarrollo del derecho a las vacaciones  para todos 

 

 

Su principal objetivo es: 

 

- Informar a los clientes discapacitados de manera fiable y completa sobre la accesibilidad 

de los sitios y de los equipamientos turísticos (alojamientos, restaurantes, sitios turísticos y sitios 

de ocio) teniendo en cuenta cualquier tipo de handicap.  

- Desarrollar una oferta turística adaptada y favorecer los productos y los servicios turísticos 

realmente abiertos a todos con la garantía de una autonomía máxima personal 

 
 

Visitez notre site internet dédié : 

http://handicap.audetourisme.com/ 

 

 

 

 

Tourisme & Handicap   

Dorian Matéos  

Tel : 00 33 (0)4 68 11 64 19  

d.mateos@audetourisme.com   

AUDE Las Marcas de calidad 

http://handicap.audetourisme.com/


 

 

 

LA MARCA PAIS CATARO 

 

 

 
“LE PAYS CATHARE” , MAS QUE UNA MARCA,NUESTRA HISTORIA 

 

A través de la marca « Le Pays Cathare », en esta región se quiere distinguir tanto la calidad de casas 

de turismo rural como de hoteles, tiendas, restaurantes, etc... por lo tanto, el signo distintivo de este 

logotipo que será sinónimo de buen trato y excelente producto.  

Los profesionales marcados “Le Pays Cathare” se han comprometidos a ofrecer prestaciones de 

calidad. La apuesta emetida hace más de diez años ha salido bien lo que hace la singularidad de 

esta marca.  

La apuesta era hacer del patrimonio histórico y de las solidaridades entre profesionales y territorios, 

los instrumentos del porvenir económico, social y cultural del Aude, respectando su identidad.  

Esto es el compromiso del País Cátaro, marca colectiva garantizada por la diputación y sus asociados.  

Ahorá, la marca engloba más de 900 profesionales organizados en 4 categorías:  

 

Alojamientos  

Gastronomía  

Actividades  

Artesanos y viticultores  
 

 

Sophie Millet 

Tel : 00 33 (0)4 68 11 66 23  s.millet@audetourisme.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:s.millet@audetourisme.com


 

 

 

 

 

Agencia de Desarrollo Turístico del Aude 

Allée Raymond Courrière – Département de l’Aude 

11855 Carcassonne Cedex 9 

Tél : 00 33 (0)4 68 11 66 00 – Fax : 00 33 (0)4 68 11 66 01 

Myriam Fillaquier : m.fillaquier@audetourisme.com 

Caroline Combis : c.combis@audetourisme.com 

Marc Gassion : m.gassion@audetourisme.com 

Sylvie Ros :    s.ros@audetourisme.com 

 

 

 

                                                                                   

 

 

 

 
 

CONTACTOS  

mailto:m.fillaquier@audetourisme.com
mailto:c.combis@audetourisme.com
mailto:m.gassion@audetourisme.com
mailto:s.ros@audetourisme.com
https://www.instagram.com/audetourisme/
http://twitter.com/audetourisme
http://www.facebook.com/audetourisme
http://www.flickr.com/photos/aude-tourisme/
http://twitter.com/statuses/user_timeline/154525791.rss
http://blog.audetourisme.com/

