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AUDE

Aude País Cátaro, el Sur tiene su Historia

Región de regiones
Antigua vía de paso entre el océano Atlántico y el 
Mediterráneo, departamento fronterizo entre Languedoc-
Rosellón y Midi-Pyrénées, Aude País Cátaro, con dos 
espacios declarados Patrimonio Mundial de la Humanidad 
por la UNESCO (Ciudad Medieval de Carcasona y Canal 
du Midi y de la Robine), cuenta con un patrimonio cultural 
y natural extraordinario, que recibe más de dos millones de 
visitantes al año. 

La región de Carcasona (Carcassonnais) es una antigua 
vía de paso entre el Mediterráneo y el Atlántico, región de 
planicie cuya ciudad principal es Carcasona, mundialmente 
conocida por el excepcional conjunto arquitectónico de la 
Ciudad y los monumentos de su bastida. La Montaña Negra 
al norte, balcón sureño de las Cevenas, es una región de 
lagos y bosques majestuosos que alberga castillos medievales 
y grutas de notable interés.

Al sur se sitúa la Región del Valle Alto, cuyo punto culminante 
es el Pic de Madrès, a 2.469 m. Llanura a los pies de los 
Pirineos, comarca de gargantas, desfiladeros y mesetas, 
esta región ofrece el frescor de los más hermosos abetales 
de Francia y la práctica de deportes de aguas bravas. 
Etapa ineludible para el visitante, Limoux es conocida por 
su vino espumoso y burbujeante, antepasado del champán 
(Blanquette de Limoux) y su carnaval tradicional celebrado 
ininterrumpidamente desde la Edad Media.

Al oeste, abriéndose hacia la zona de Toulouse, el Lauragais, 
con Castelnaudary, la capital del cassoulet, constituye 
desde la Edad Media el granero de trigo del departamento. 
Cereales, cría de aves de corral, turismo de recreo en el 
Canal du Midi y ferias de alimentos tradicionales son los 
mayores puntos de interés.

Las Corbières / el Minervois, de belleza deslumbrante, célebres 
por sus regiones vitícolas que se remontan a la Antigüedad, 
ofrecen a los visitantes lugares de interés histórico de gran 
importancia: «las Ciudadelas del vértigo»: Peyrepertuse y 
Quéribus, Aguilar, Villerouge-Termenès, las abadías románicas 
(Fontfroide y Lagrasse) o los pueblos más hermosos de 
Francia (Lagrasse), que completarán la cata en las bodegas y 
bodeguillas de las dos zonas con denominación. 

Al este, la región de Narbona (Narbonnaise), cuya capital 
histórica es la ciudad romana del mismo nombre, en la 
encrucijada de las vías Domitia y Aquitania y centro de todas 
las culturas mediterráneas.

Extendiéndose a lo largo de 50 km, la costa mediterránea 
del departamento de Aude, con sus espacios de lagunas 
protegidas, ofrece estaciones con puertos deportivos 
totalmente equipados, y ocio y actividades a la carta.

Del Macizo Central a los contrafuertes de los Pirineos, del azul 
del Mediterráneo al verde de la Región del Valle Alto, Aude 
ofrece innumerables recursos naturales, terrenos privilegiados 
para la aventura y las actividades en plena naturaleza. 

Aude en fiesta
12 y 13 de abril de 2014 en Tourreilles
Toques et Clochers: Se trata de una subasta caritativa de vinos 
Chardonnay envejecidos en barricas de roble, que este año 
tendrá lugar en Tourreilles, cerca de Limoux (20 kilómetros 
al sur de Carcasona). Los beneficios se destinarán a la 
restauración de los 42 campanarios de los pueblos de la zona 
con denominación Limoux, contribuyendo de esa forma a la 
conservación del patrimonio histórico y arquitectónico local.

Es un acontecimiento destacado en el mundo del vino. Se trata 
de la segunda subasta de vinos más importante de Francia, 
después de la de los Hospicios de Beaune. Esta manifestación, 
que reúne a grandes personalidades francesas e internacionales 
del mundo de la gastronomía y el vino (chefs galardonados 
con estrellas, sumilleres, importadores, compradores VIP de 
barricas), está organizada por Sieur d’Arques. 
www.sieurdarques.com
www.audetourisme.com
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CARCASSONNE

Carcassonne Patrimonio Mundial de la 
Humanidad

Bienvenidos a Carcassonne
El tren de alta velocidad entre Barcelona y Carcassonne: una 
razón más para descubrir una de las ciudades medievales 
más bellas y conservadas de Europa.

Con sus tres kilómetros de murallas y sus 52 torres que acogen 
al visitante desde lo alto de la colina, así como su legendario 
Canal construido bajo el reino del Rey Sol, Carcassonne 
constituye una joya inigualable del Patrimonio Mundial de la 
UNESCO.

Ciudad de Patrimonio e Historia
Cinco minutos en taxi serán suficientes para llegar al pie de la 
fortaleza de los vizcondes de Carcassonne, la que fue en un 
entonces dominio del conde de Barcelona, la misma que aún 

conserva sus primeras murallas construidas por los romanos, 
testigos del paso de visigodos, sarracenos, francos, pintores 
románticos en busca de lugares pintorescos, las mismas que 
vieron tantas veces al gran arquitecto Viollet le Duc ir y venir 
durante su restauración del siglo XIX.

Diversión todo el Año 
Y en este viaje en el tiempo el verano nos adula con sus 
torneos en las lizas, sus trajes suntuosos, escudos imaginativos. 
Palabras y canciones que nos transportan, que nos hacen vivir 
plenamente los espectáculos diarios de caballería.

El 14 de julio, la noche llega para coronar toda esta fantasía, 
imaginación e ilusión de los infinitos visitantes de la ciudad. La 
noche llega con una explosión de colores. Los fuegos se abren 
como enormes paraguas para iluminar la espera impaciente 
de los visitantes. Cada año los fuegos nos transportan al 
incendio de la ciudad por los ingleses durante la guerra de 
los 100 años y la ciudad se vuelve incandescente, mágica.

Cada noche de julio y de agosto una voz increíble, una 
danza convulsiva, una obra que nos conmueve en el teatro 
de la ciudad medieval. Un festival ecléctico realizado para 
usted para él, para ella, para todos y para todos los gustos.

Magia del verano en Carcassonne pero también magia de 
invierno. Mercado de navidad, noria, pista de patinaje, luces 
y juegos, alegría e imaginación. Una bella época del año 
para descubrir un sitio maravilloso.

Gastronomía Típica
Carcassonne es historia, arquitectura, fantasía pero además 
deleite puro con su gastronomía que le seducirá con un 
regional y crujiente “Cassoulet”, casero y sencillo, a base de 
sabrosas judías blancas y pato confitado o con sus platos más 
sofisticados. Tres chefs Michelin le abren sus puertas, detrás 
de las cuales se esconden increíbles manjares y toda una 
personalidad. Si es amante de la buena cocina, nada como 
nuestra ciudad y sus alrededores para deleitar su paladar y 
experimentar nuevas sensaciones.

Su estancia estará colmada de descubrimientos insólitos, 
de los agradables sabores de nuestros vinos: espumantes, 
vestidos de oro de granate o de claro rubí. Un sinfín de 
denominaciones de orígenes controladas que le esperan 
en una confortable bodega o en medio de un paisaje 
espectacular. Los viñedos cerca de las murallas le invitan 
a un paseo a caballo a la puesta del sol, a un encuentro 
con hombres y mujeres que dedican largas jornadas a la 
elaboración de maravillosos elixires con un saber que 
remonta a incontables generaciones. Le encantará elaborar 
su propio vino, disfrutar de sorprendentes maridajes de vino 
y chocolate, de composiciones florales, esencias y colores.

Las burbujas de la Blanquete de Limoux, vino espumante lleno 
de historia, creación inédita de monjes imaginativos darán 
paso a las más esmeradas cenas románticas a la luz de unos 
candelabros en una bodega olvidada, bajo el follaje de los 
arboles que acompañan el Canal du Midi, o durante los más 
festivos momentos de una cena medieval. El sueño que se 
convierte en realidad con la posibilidad de protagonizar un 
trovador olvidado, un caballero, una doncella.
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NARBONNE

Narbona la Festiva: una ciudad animada

¿Narbona, una ciudad dormida? Más bien un remedio 
contra el aburrimiento. Durante todo el año se desarrollan 
animaciones festivas gratuitas, acontecimientos culturales, 
coloquios o simposios, desfiles, conciertos, exposiciones, 
encuentros y espectáculos diversos. Una temporada 
permanente de fiestas que revela la ciudad bajo diversos 
aspectos y diversas culturas.

Los eventos clave del año 2014 : 
Eventos del verano « Tempos d’été »:

  - Festival de « teatro amateur »: 10 días de representaciones 
   teatrales de autores clásicos y contemporáneos que 
   hacen de Narbona, desde hace 28 años, la Aviñón de  
   los actores aficionados.

  - Festival « Horizonte Méditerraneo » manifestación estival 
   dedicada a las culturas mediterráneas que propone 
   conciertos, deambulaciones musicales, exposiciones, 
   conferencias, comidas compartidas y otras muchas 
   animaciones.

  - Festival « Musica e historia de la abadia de Fontfroide» 
   como cada año, la bella abadía cisterciense recibe a 
   Jordi Savall y Monserrat Figueras para suntuosos 
   conciertos en sus más prestigiosas salas.

   - Festival « Jazz in l’Hospitalet »: 4 días de conciertos de  
   grupos internacionales de Jazz en el corazón de 
   un viñedo que posee un hotel 3 estrellas, restaurante  
   gastronómico…. 

  - Le Festival Trenet: todos los años, durante los últimos 
   días del mes de agosto, la Ciudad de Narbona 
   organiza el Festival Trenet dedicada al famoso cantante 
   francés. Bodegas, festivales de arte callejero, 
   animaciones, conciertos excepcionales, exposiciones, 
   visitas teatralizadas...
 
Eventos de la navidad « Tempos de Noël »: 

  Animaciones callejeras, mercadillo de Navidad, tiovivos y 
  golosinas de temporada para el disfrute de niños... y 
  mayores.

Las Novedades 2014: 
• Un casco antiguo reformado con la habilitación de los 

muelles a lo largo del canal de la Robine, patrimonio 
mundial de UNESCO.

• Un sitio industrial “l’Aspirateur” transformado en un sito 
de arte contemporáneo con exposiciones de Bernard 
RANCILLAC del 15/02 al 11/05, de Jacques MONORY 
del 31/05 al 31/08 y de Barthélémy Toguo, du 13/09 
al 30/11.

• Una fiesta del Canal con justas ( por confirmar).

• Segunda edición del festival mundial “Sportfolio”: 
exposiciones de fotos de deporte.

• Visitas guiadas culturales en castellano y por vez primera,  
en catalán durante semana santa.


