
Ariège
En el corazón del triángulo mágico «Toulouse-Andorra-
Carcasona», el departamento de Ariège ofrece sus riquezas 
turísticas a través de su historia, naturaleza y personalidad. 

Colección Ariège de grandes sitios de la 
región Midi-Pyrénées

La Colección Ariège de los grandes sitios de la región Midi-
Pyrénées es un viaje a lo largo de 14.000 años de historia.

De la gruta de Niaux al castillo de Montsegur, la colección 
invita a vivir una saga que lleva al viajero desde la Prehistoria 
hasta los tiempos de la cruzada contra los cátaros.

7 lugares destacados para descubrir: la cueva y el museo de 
Mas-d’Azil, la cueva de Niaux, el Parque de la Prehistoria, el 
castillo de Montsegur, refugio de los últimos cátaros, el castillo 
de Foix, la bastida de Mirepoix, el pueblo de Saint-Lizier. El 
hálito de la Historia se apodera del visitante que recorre este 
circuito. 

Novedades 2014

Exposición «El Retorno de los gigantes de la Edad de 
Hielo»
Parque de la Prehistoria - Tarascon-Sur-Ariège

¡El mamut lanudo, el bisonte estepario, el ciervo megaloceros 
e incluso el león de las cavernas han regresado! Es en 
Tarascon-sur-Ariège, en el Parque de la Prehistoria en los 
Pirineos, donde se podrán descubrir a partir del próximo 
1 de abril. Instalados en el corazón de su medio natural, 
la fuerza y la presencia de estos animales prehistóricos 
desaparecidos hace ya mucho tiempo de la faz de la tierra 
están perfectamente representadas. 

Una Inmersión Total

El nuevo espacio «Los gigantes de la Edad de Hielo» 
reconstruye con gran realismo los entornos en los que vivía la 
gran fauna prehistórica durante el periodo glaciar en Europa 
(de -30 000 à -10 000 antes de nuestra era). Concebido 
para satisfacer la curiosidad de los niños, «Los gigantes de 
la Edad de Hielo» permite conocer mejor el entorno de los 
hombres y mujeres que vivían cerca de la cueva de Niaux, 
en la que llevaron a cabo dibujos de animales que son 
mundialmente conocidos.

A lo largo de un sendero en el corazón del paisaje reconstruido 
de una gran estepa glaciar, el visitante deambula y descubre 
reproducciones muy realistas de especies emblemáticas de la 
Prehistoria. 

¡Venga a desafiar a los gigantes de la Edad de Hielo!

Es bien sabido: tocando, manipulando y viviendo las cosas 
es como los niños asimilan mejor la Historia. Por esa razón, 
un espacio lúdico-científico, «El desafío de los gigantes», 
cierra la visita e invita a los visitantes, tanto jóvenes como 
adultos, a enfrentarse a estos animales míticos. Mediante 
distintos juegos y pruebas, tan lúdicos como pedagógicos, 
el público puede experimentar las diferencias entre él y estas 
especies, conocer sus especificidades o incluso su capacidad 
de adaptación al entorno frío en el que evolucionaban.

Sumergir los brazos en un vivario a -14°, desafiar a una 
carrera a un león de las cavernas, comparar la vestimenta 
prehistórica con la actual, echarle un pulso a un bisonte, 
reconocer a ciegas cornamentas, cuernos y colmillos... un 
montón de actividades con las que es posible adentrarse en 
un universo que todavía desconocemos.

Abierto todos los días del 1 de abril al 11 de noviembre de 
2014. En verano, de 10.00 h a 20.00 h 
www.grands-sites-ariege.fr



Ariège
Un Nuevo Sello «Outdoor» para los profesionales en 
plena naturaleza en Ariège

El sello «Calidad Outdoor Ariège Pirineos» es una iniciativa 
puesta en marcha en el departamento de Ariège para 
garantizar prestaciones en plena naturaleza de calidad en 
el marco de un proyecto europeo transfronterizo (POCTEFA).

Esta iniciativa se basa en un número determinado de principios 
que los profesionales consideran importantes y con los que se 
comprometen a través de más de 140 criterios, verificados 
mediante inspecciones por sorpresa. 

Ambiente distendido, disposición para compartir y respeto 
son las palabras clave de las empresas distinguidas con el 
sello.

Las actividades que abarca dicho sello son las relativas 
al ocio deportivo, así como las estructuras de alojamiento 
especializadas en acoger senderistas (refugios y albergues de 
etapa). Estas prestaciones se llevan a cabo con una voluntad 
de preservar el medio ambiente y promover los intercambios y 
el descubrimiento del territorio de Ariège. Este sector «outdoor» 
tiene su importancia en el departamento, pues supone el 20 
% de las estancias turísticas. 

En 2013, 13 estructuras de actividades en plena naturaleza 
han recibido el sello «Calidad Outdoor Ariège Pirineos». 
Tel.: +33 (0)5 61 02 30 70 – www.ariegepyrenees.com

Eventos

28 de junio de 2014 

20ª Edición de la Carrera Ciclista Deportiva 
«L’Ariégeoise» – Tarascon-Sur-Ariège 

Salida de Tarascon-sur-Ariège. Llegada a Plateau de Beille. 
20 años ya... Dedicada a los ciclistas aficionados, esta 
carrera deportiva ofrece 3 circuitos: la «Passejade» (75 km), 
la «Mountagnole» (100 km) y la mítica «Ariégeoise» (165 km). 

Conocida como «La Grande», se trata de una de las 
referencias en cuanto a pruebas de alta montaña. Su trazado 
es digno del Tour de Francia, debido tanto a su dificultad 
como a la belleza de los paisajes que atraviesa. La llegada 
a Plateau de Beille será el punto culminante de 165 km de 
esfuerzos. La subida de los últimos 16 kilómetros sigue siendo 
un gran momento de ciclismo para el disfrute de todos los 
apasionados.

Esta prueba francesa es la única que ha obtenido la etiqueta 
UCI Golden Bike. Reconocida por la FFC, forma parte de 
los Trophées Label d’Or (Trofeos Etiqueta Dorada). Cada año 
recibe a más de 4000 ciclistas venidos de Francia, España, 
Países Bajos, Inglaterra, Italia, Estados Unidos... 
www.cyclosport-ariegeoise.com

Del 7 al 10 de agosto 

Festival Internacional de la Marioneta en Mirepoix

La edición 2014 del festival MIMA en Mirepoix se organiza 
con el Théâtre de Cuisine, una figura reconocida del teatro 
de Objeto en Europa. La programación está articulada en 
torno al objeto. «El teatro de Objeto es un teatro de manitas, 
se trata de hace que cosas que no tienen nada que ver unas 
con otras peguen, es un verdadero huerto sobre el escenario. 
Nació con la sociedad de consumo, y morirá con ella».



Ariège
Más de 18 compañías se reunirán para esta edición. El 
público podrá descubrir las obras de artistas extranjeros como 
Xavi Bobès (España), Yaël Rasooly (Israel), el Tof Théâtre y 
la compañía Karyatides (Bélgica) o Uta Gebert (Alemania). 
Por parte francesa, Bretaña, Normandía, los Países del Loira, 
Aquitania, Provenza-Alpes-Costa Azul... estarán presentes en 
Mirepoix este verano. Como cada año, se promocionará a 
los jóvenes artistas con sus primeras creaciones.

El festival ofrece también 4 días de intercambios, de debates 
acerca de la obra de la marioneta actual.
www.mima.artsdelamarionnette.com

Del 14 al 16 de agosto 

Festival de la Montaña y 25ª Edición del Desafío de 
los 3000 m de Ariège en Auzat

El Maratón del Montcalm ofrece un recorrido que parte del 
pueblo de Auzat, en la parte baja del valle, a 737 m de altura, 
para pisar dos cimas de Ariège y Cataluña respectivamente, 
el Pic du Montcalm (3.077 m) y la Pica d’Estats (3.143 m). 

Todos los aspectos de la montaña estarán al alcance de los 
participantes: sotobosques, veraneros, pedregales, cumbres... 
todo ello pudiendo admirar una flora abundante, lagos, 
torrentes y cascadas. 

Hay un gran número de novedades en esta 25ª edición: un 
«ultra trail» de 65 km con 3700 m de desnivel positivo, un 
trail para menores de 13 km con 600 m de desnivel positivo. 
Y aún hay más para los amantes de las carreras de montaña: 
el Maratón del Montcalm, con el sello de la Federación 
Francesa de Skyrunning, el Kilómetro vertical en el Pic du Far 
y el trail para principiantes...
www.paysdumontcalm.com


