
EL CASTILLO DE 

PUILAURENS
G U Í A  D E  V I S I T A



Salir de la parte alta del castillo, alejarse de cualquier objeto metálico o de los árboles. 
En caso de relámpagos, y si no hay un refugio cubierto, no correr ni caminar: 
sentarse o ponerse en cuclillas con la cabeza baja, las piernas juntas, los brazos 
pegados al cuerpo y las manos sobre la cabeza.

Si el fuego está en el exterior del castillo, permanecer en el interior del castillo hasta 
que lleguen los servicios de emergencia.

Accidente o cualquier otro incidente que represente un peligro:   
llamar a los servicios de emergencia al 112.
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Leyenda del mapa

Mampostería alta

Mampostería baja en ruinas

Elementos desaparecidos

Mampostería de altura  
(vigas, bóvedas de crucería, etc.)

Estación de este folleto1
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Castrum - el juego

 País Cátaro - la guía

DESCARGA LAS APLICACIONES GRATUITAS

payscathare.org
audetourisme

Légende du plan

Maçonnerie haute

Maçonnerie basse en ruine

Maçonnerie en hauteur 
(poutres, croisée d’ogives...)

Station de ce dépliant1

Station de l'app. Castrum

Station de l’app. Pays Cathare 



ENTRADA

EL ACCESO 1

UN VERDADERO RETO PARA LOS ASALTANTES
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Plànol: ©L. Bayrou/CAML - Adaptación gráfica: Le Passe Muraille
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El sendero se acondicionó por tramos 

durante la Edad Media, para así facilitar la 

progresión de los hombres. Varios pasos 

pavimentados son testigo de la época en 

la que la pendiente del “Monte Ardu”, las 

altas murallas con arqueros y las torres 

que daban al camino eran suficientes para 

la defensa. Después, nació la artillería y la 

fortaleza tuvo que adaptarse. Las curvas se 

convirtieron en obstaculos “en zigzag”, en la 

roca se construyeron murallas, el camino se bloqueó con varias puertas enormes. Arriba del todo, 

una casamata defendía la última puerta antes de la fortaleza. A los asaltantes que consiguiesen llegar 

hasta aquí se les daba un recibimiento ¡más bien directo!

LAS PLANTAS Y SUS SECRETOS  

Algunas se utilizaban para curar, otras para 
fabricar la escoba de las brujas... El sendero 
botánico que rodea la subida hacia el castillo 
os hará descubrir algunas plantas, árboles o 
arbustos típicos de la región. Parad cerca del 
sanguino, de la jara blanca, del enebro... 
y descubrid sus usos y leyendas.



En las obstaculos “en zigzag” no se puede 
avanzar rápido... unos escalones, y luego 
giros. En las murallas se pueden ver algunas 
troneras, pero hay aún más que desde allí 
no se aprecian. Son más altas, están en la 
primera muralla o en la torre que de repente 
aparece sobre nuestras cabezas. El camino 
de ronda también le vigila... El castillo se 
encuentra en el acantilado. En la roca, a la 
izquierda del camino, justo junto al castillo, 
ciertas aperturas hacen pensar en cuevas o 
galerías...

  Observar

En el siglo X, Puilaurens y todo el valle de Sainte 
Croix (Haute Boulzane) pertenecían a la abadía de 
Saint-Michel de Cuxa y estaban bajo el dominio 
aragonés. La abadía de Saint-Michel de Cuxa 
consiguió conservar este importante territorio, 
repleto de pastos, bosques, minerales y habitantes, 
hasta 1255. Entonces Puilaurens entró en el seno del 
rey de Francia que lo defendió frente a Aragón… 
¡un gran giro!
Su situación era estratégica: vigilaba el Col 
d’Aussières y bloqueaba el Valle del Aude. De San 
Luis a Luis XIV, las campañas de refortificación se 
sucedieron en este castillo que solo se utilizaba 
como base durante las guerras de España, que 
llevaron a la fijación de la frontera por el Tratado de 
los Pirineos de 1659.Se trata del castillo real mejor 
conservado de la región.

  Comprender

Tanto aquí como en Quéribus, los cátaros pudieron encontrar refugio durante mucho tiempo tras el 
fin de la Cruzada. Entonces, una comunidad se refugió en el pueblo, cerca del castillo. Irónicamente, 
y gracias a la Inquisición, se ha podido conservar el recuerdo de esta gente común. La Inquisición, 
es una investigación continua, y de la que hay mucha documentación. Por ello, seguimos a una 
creyente llamada Saurine Rigaud, que primero se refugió en Fenouillet, donde murió su hijo. Recibió 
el consuelo, la única bendición admitida por los “Buenos Cristianos”, como así se autodenominan 
los cátaros. La seguimos hasta Puilaurens, donde vivian, según el testimonio de dos sargentos 
supervivientes de Montségur, un pequeño municipio de creyentes.
Pierre Paraire, diácono de Fenolhedès, se alojó allí, y algunas familias de herejes también tenían sus 
casas y acogían a los que pasaban…

EN LA MURALLA BAJA  
ORGANIZAR LA VIDA Y LA DEFENSA 
La puerta de la fortaleza se presentaba ante los asaltantes como una 

puerta enorme y con doble batiente. Para cruzarla, había que resistir a los 

tiros de ballestas, y después de arcabuces, a lo largo del camino de ronda. 

Se trata de una puerta con un atudimiento de proteccion, difícil de cruzar 

sin darse algún golpe en la cabeza. Proyectiles de todo tipo caían al paso. 

Los que conseguían entrar, se encontraban en una trampa mortal...



  Observar
El camino de ronda que corona la primera muralla 
conserva algunas de sus troneras, aberturas en las 
murallas, y sus merlones, partes construidas en la 
parte trasera, donde el soldado podía protegerse. 
Las torres también siguen aún en pie. 
Este conjunto proporcionaba al castillo de 
Puilaurens su silueta tan evocadora desde fuera, 
y el sentimiento de protección desde dentro. 
Escuchad el silencio del viento...

En 1637, se recurrió a la guarnición de 
Puilaurens para apoyar el asedio de Port-
Leucate. En aquel entonces, en plena Guerra 
de España, era gestionada por Luis XIII y el 
reino de Francia partió a la conquista de sus 
fronteras. Allí solo quedaron unos cuantos 
hombres que tuvieron que  enfrentarse a un 
ataque masivo de españoles que llegaron de 
Prades. Una verdadera masacre. Si volvemos 
hacia atrás, nos enfrentamos el castillo 
alto. A sus pies, a la derecha, se formó una 
larga galería entre el acantilado y la muralla. 
Creemos que aquí fue, donde en 1637, fueron 
asesinados los hombres y los perros.

  Comprender

El patio 2

Tras este nombre tan encantador que le hemos atribuido, se encuentra 
un sistema de defensa terriblemente eficaz desde el siglo XVII: 
una ratonera. Los asaltantes, que ya creían haber entrado en la muralla, 
debían enfrentarse a 12 troneras apuntando en su dirección y en un 
estrecho espacio. Era imposible avanzar y difícil darse la vuelta, ya que 
los tiros procedían de todas partes, incluso de la plataforma de servicio 
del apudimiento. Por encima del patio, como suspendido, el castillo alto 
asistía a la masacre...

La cisterna 4

A la izquierda de la encina, hay un pequeño camino que 
lleva a una cisterna, instalada bajo un edificio donde 
quedan restos de la pila. 
El revestimiento rosa, que aseguraba el sellado, aún es 
visible, pero mejor aún, la cisterna conserva su sistema 
de evacuación del rebosadero. Frente a la cisterna, a la 
izquierda: una gárgola tallada en la piedra con el pico 
abierto hacia el suelo. Suponemos que este agua tan 
apreciada se cogía de aquí, por ejemplo, para rellenar un 
abrevadero...

  Observar

En poursuivant après la citerne, on passe une 
porte de belles dimensions, soigneusement 
construite. Peut-être a-t-elle été un accès, 
au château lui-même.

3  En la muralla a la altura de la encina
La fortaleza está dividida en dos grandes espacios. La 
muralla baja, donde nos encontramos, y el castillo alto 
que domina el patio. En la muralla baja hay numerosos 
edificios que corresponden a diferentes épocas. Aquí 
vivió una guarnición: hombres y animales, sargentos de 
armas, un sacerdote, un portero, perros, gallinas...

Dos torres, en un principio las dos «abiertas a la garganta» defendían la muralla baja. Una de ella, a la 
derecha, se cerró en el siglo XVII cuando el sistema de defensa se quedó obsoleto. La otra, al final de 
la muralla, junto a la poterna, permanece intacta y se puede entender su interés. Las plantas se pueden 
apreciar fácilmente: permiten acceder, gracias a la escalerilla, el camino de ronda. ¿Y por qué no una 
escalera? Porque si el asaltante conseguía entrar, se tiraba la escalerilla y así accedía a una trampa: una torre 
abierta donde no podría escapar de los tiros de los defensores de la muralla...

  Comprender



EL MIRADOR 7

En la parte baja, a la derecha, el pueblo de Puilaurens, a la izquierda, más lejos, el de Lapradelle. El 
valle del Boulzane sube, por un lado hacia el Col d’Aussières, Rabouillet, Sournia y Prades y por el 
otro, baja hacia Lapradelle para llegar a la carretera Départementale D117 y abrirse a la izquierda 
hacia Carcassonne y a la derecha hacia Corbières, Fenouillèdes y el mar.

HISTORIA Y LEYENDA 
EL CASTILLO ALTO 7

 

Por encima del patio, se elevaba una segunda muralla, también defendida por una puerta 

con apudimiento proteccion, torres y un camino de ronda. Mientras que en la muralla baja 

los edificios eran principalmente para el almacenamiento, y principalmente había viviendas, 

concretamente la del castellano. Con el paso de los siglos se han ido remodelado.

La pasarela que se recorre hoy en día es reciente, pero 
recuerda al acceso primitivo que se hacía a través de un 
“pontón” de madera, quizás inamovible, que daba al patio. 
Se pueden ver los soportes y las ménsulas en los muros 
a ambos lados de esta pasarela. Justo antes de subir, a la 
izquierda, una escalera de piedra de la que quedan unos 
bonitos vestigios, lleva al camino de ronda.

  Comprender

  Observar

Tanto la primera como la segunda 
muralla, están cerca del acantilado. Al 
final de la pasarela, a la izquierda de 
una puerta, un arco junto a la roca. Si se 
mira bien, se aprecia una imperfección, 
una fragilidad. Este arco, 8 piedras 
muy bien talladas y unidas las unas a 
las otras, está para aliviar el peso de la 
muralla. Es lo que se llama un arco “de 
descarga”. En el interior de la segunda 
muralla, cerca de la galería, se puede 
ver otro más grande.

La poterna 5

Una poterna, es una puerta secundaria, discreta y que da acceso al exterior. Esta se encuentra al final de 
la muralla baja a la derecha. Crúcenla. Tiene un ángulo recto y también está defendida por troneras, tan 
pequeñas como ella... Sigan el camino para descubrir unas majestuosas vistas.

Las dos piedras que enmarcan el dintel superior de la puerta forman como dos grandes brazos. 
Esta estructura también se encuentra en las ventanas: es la firma de las construcciones reales de este siglo XIII. 

  Observar



La torre de la dama blanca 10

Una bonita puerta en arco da a esta torre de 
tres plantas, bien conservada, que domina el 
sendero de acceso a la fortaleza. La sala baja 
donde se entra está abovedada con una cruz 
estrellada muy sencilla, cuyos casquillos están 
simplemente esculpidos en punta de diamante 
y la piedra angular sin decoración. A pesar de 
lo que se puede pensar, no se trata de una 
capilla. En esta sala hay un elemento muy 
extraño situado a la izquierda de la entrada y tiene forma de un 
pequeño conducto bastante fino tallado en la pared: se trata de un 
megáfono que permite ser escuchado de una planta a otra...

LA LEYENDA DE LA DAMA BLANCA 
La Dama Blanca… todos les dirán que aparecía aquí las noches de luna llena... Pero, ¿quién es? Es un 
personaje histórico con un trágico destino. Blanca de Borbón se casó con 14 años con Pedro I de 
Castilla, conocido por su reputación como “el cruel”. Este, no quería en absoluto a Blanca, incluso ya 
tenía una amante, pero la boda era un asunto político. Nada más casarse, se deshizo de su joven esposa, 
alejándola de él. Parece ser que pasó de castillo en castillo hasta que decidió hacerla desaparecer en un 
convento o en una tumba, nadie lo sabe... 

A la izquierda se pueden observar dos matacanes, 
aperturas realizadas en el suelo del camino de 
ronda que bajan por la altura de la cortina, es 
decir, de la muralla. Desde el primer matacán 
se puede ver la vertiginosa bajada hasta el 
acantilado que protege. Es un sistema de defensa 
corriente que permitía dejar caer líquidos, 
piedras, desechos... todo tipo de restos... sobre 
los asaltantes. 

  Comprender

Dos troneras románicas se abren en la muralla 
justo en frente de la escalera que lleva a la torre 
cuadrada y al camino de ronda. Se pueden 
comparar con la muralla baja, con las típicas de la 
época de San Luis, reconocibles por sus tallados 
en cuarzo en la parte superior.

El camino de ronda 8

Al pasar la torre cuadrada, que a pesar de su forma arcaica es 
más reciente, se llega a una parte del camino de ronda. Allí, 
se aprecian unas maravillosas vistas de esta vía de circulación 
presente en toda la fortaleza. El camino de ronda de la primera 
muralla se cruza, con un juego de perspectivas, con el camino en 
el que nos encontramos. 

La cisterna alta 9

En este espacio, frente a la escalera, 
se encuentra la cisterna alta. Hay 
que acercarse para poder apreciar 
en su bóveda la «trampilla» por la 
que entraba el agua. Una escalera 
de madera con 3 matacanes, uno de 
ellos servía de letrina.

87

98

Bajando la escalera que lleva a la torre cuadrada, 
un agujero, redondo, aparece a la izquierda, 
atravesando el muro. Se trata del paso de un 
conducto de agua. Hacia la derecha se llega 
a una especie de patio con una escalera que 
parece llegar hasta el cielo.

Hay una red de galerías que atraviesan el acantilado por debajo del castillo, como se puede apreciar 
por las aperturas visibles del sendero. ¿Se trata de pasadizos secretos? En realidad, se utilizaban 
más bien para conservar y no para escapar. Separadas por las murallas, se trata de un tipo de 
refrigerador que funciona con corrientes de aire... que se pueden sentir al acercarse.

  Comprender



 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

LA ESTACIÓN Y EL VIADUCTO  
La estación se encuentra un poco más 
arriba de la casa forestal, a la izquierda de la 
carretera viniendo de Perpiñán, a la derecha 
viniendo de Carcasona... o simplemente, 
delante si se llega en el Tren Rojo. Las vistas 
del castillo de Puilaurens son unas de las 
más bonitas desde este lugar.

La estación se construyó para acoger a los viajeros de 
la línea Quillan - Saint-Paul-de-Fenouillet, inaugurada 
en 1904. Es contemporánea del emblemático 
viaducto que domina Lapradelle y une el Boulzane en 
una curva de 190 m de largo. El terraplén de la franja 
del Col de Campérié sirvió para realizar la plataforma 
de la estación. Tras la guerra de 1939, la vía férrea 
garantizó el transporte de mercancías, en concreto de feldespatos procedentes 
de Salvezines, un pueblo en la zona alta de Boulzane, y de madera, uno de los 
principales recursos de la localidad hasta finales del siglo XX.

El pueblo de Puilaurens es el más antiguo y el más cercano al castillo. 
El de Lapradelle se desarrolló a partir del siglo XX y se encuentra en el eje 
Carcassonne-Perpignan. Estos dos pueblos están conectados por 
un río, el Boulzane, y ofrecen descubrimientos muy diferentes. Lapradelle 
se encuentra en el eje principal, desde aquí daremos los primeros pasos…

PASEOS EN LAPRADELLE
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LA ALDEA DE LOS “HARKIS”

Un poco antes de la estación de tren se halla el monumento 
conmemorativo dedicado a los “harkis”. En 1962, aquí había 
una aldea de trabajadores forestales. Algunas familias de 
“harkis” se asentaron en esta aldea, concretamente, en los 
edificios adyacentes a la placa conmemorativa. El gobierno 
francés financió su acogida por toda Francia. Una acogida 
que no fue realmente acogedora…  Estas familias realizaron 
trabajos forestales muy duros durante años: pistas forestales, 
puentes, plantaciones, etc. 

EL TREN ROJO 

A bordo del Tren Rojo se descubren paisajes o se 
disfruta de la aventura. De Rivesaltes a Axat, el Tren 
Rojo propone viajes temáticos o sencillos, pero 
impresionantes trayectos.  

Más información en letrainrouge.fr 



EN EL JARDÍN PÚBLICO
Desde la estación de Lapradelle, a la izquierda sale un pequeño 
sendero que bordea la carretera y que lleva al Monumento a los 
Caídos. Por aquí pasa la “Méridienne Verte” y está señalado con un 
hito y un árbol, un acebo. Esta “Méridienne Verte” atraviesa Francia: 
con los árboles forma la línea del meridiano de París. Justo al lado de 
la zona de recepción de caravanas se consiguen unas maravillosas 
vistas del castillo.
Un poco más lejos, bordeando la carretera, bajo la oficina de 
Correos, se abre un pequeño pasadizo cubierto que lleva al jardín 
público. Este jardín ofrece un descanso a la sombra, muy apreciado 
en verano. Aquí se pueden sentar tranquilamente, dejar que los 
niños disfruten de los juegos, hacer un pícnic e incluso, jugar a la 
petanca en el bolódromo…

LA FUERZA DEL AGUA  

El Boulzane es un pequeño río muy vivo que durante mucho 
tiempo hizo girar las norias de los aserraderos en Aube. 
La última se cerró en los años 1990. 
Hoy en día, sus instalaciones se utilizan para producir un 
poco de electricidad. En Lapradelle, una de estas tomas de 
agua se habría conservado para limpiar la lana de las ovejas 
que habitaban en los numerosos pastos de Puilaurens. 
Como aseguran los más mayores, esta lana se transportaba 
hasta Mosset, en el Pirineo Catalán.

LA ALDEA DE LOS “HARKIS”

EL BOSQUE REAL DE FANGES

En este bosque, Colbert cogía los troncos 
para la fabricación de los mástiles de la flota 
de Luis XIV, entonces en pleno desarrollo. Este 
dominio real estaba delimitado por murallas 
de las que solo quedan algunos restos. Aún 
se pueden ver algunas piedras con la flor de 
lis tallada. Desde el siglo XVI, la madera se 
transportaba generalmente por tierra, con la 
ayuda de los caballos, hasta Quillan donde se 
hacían cargo los “carrassiers”, hombres que 
unían los troncos formando enormes balsas 
que soportaban el tumultuoso Aude...



LOS ALBERGUES Y EL “TRAGALUZ” LA “LUCARNE” 

En el antiguo presbítero se han acondicionado tres 
albergues de gran capacidad. Uno de ellos está 
preparado para recibir a personas con movilidad 
reducida. Uno de los dormitorios da al pequeño 
tragaluz, que permitía a los monjes enfermos asistir 
a las misas. En el suelo se aprecia la trampilla, en la 
que podían dejar colgando sus piernas para sentarse 
a la altura del tragaluz. Este último es bien visible en 
el muro del fondo de la iglesia.

EN EL SENDERO LA SERRE
Un bonito sendero, muy fácil de acceder, 
sube por detrás de los albergues a través 
de los bojes. En escasos pasos se llega a 
un lugar llamado «el cementerio de los 
leprosos». Se trata de un lugar encantador 
que domina los pastos a los pies de los 
montes de los alrededores. Desde ahí se ve, 
como al principio del camino, una cruz de 
rogación. El objetivo de estas cruces, propias 
de cada pueblo, era atraer la bendición 
de Dios para los frutos de la tierra y los 
animales. La fortaleza se levanta en la cima. 
Desde ahí se puede continuar andando por 
la carretera para llegar al punto de recepción 
del castillo.

Desde el pueblo, detrás de la iglesia, hay un camino lleva al castillo, 
al que también se puede acceder por la carretera.

CAMINADES A PUILAURENS 
EN LA IGLESIA DE PUILAURENS

La iglesia Saint-Laurent era en el siglo XII, la iglesia parroquial 
del pueblo... pero el pueblo no estaba ahí. Se encontraba en 
las alturas, cerca del castillo con el que formaba un conjunto 
llamado castrum. En el siglo XIV un incendio destruyó este 
primer pueblo. 

En esta época, los habitantes pidieron a los oficiales reales el permiso para instalarse 
alrededor de la iglesia, en un lugar conocido como la Trevalle, el lugar actual. Les 
concedieron el permiso a cambio de pagar un impuesto anual para siempre...

La iglesia actual mantiene el ábside románico. El resto de edificios son más recientes, 
datan del siglo XIV al XVII. En el interior, una sorpresa: un enorme retablo y cuatro 
bajorrelieves esculpidos en madera policromada decoran el coro. El oro y lo desmedido 
del barroco permiten contar la vida de saint Laurent...

El púlpito de la nave está decorado con un bajorrelieve de madera esculpida, sin duda más 
tardío. Al fondo de  la nave a la derecha, una bonita puerta comunicaba con el presbítero. En 
la pared del fondo, se abre una especie de tragaluz: 
un hagioscopio que servía para que los monjes 
enfermos pudieran seguir la misa.

Los monjes que vivieron aqui, 
se desarrolla una actividad de 
sericultura, es decir, la cría de 
gusanos de seda.



EL COL DE CAMPERIE
Un bonito paseo os espera por este sendero de 
interpretación que destaca los diferentes aspectos 
del bosque. Sin alejarse mucho de la salida, una estela 
conmemora un accidente en memoria de las víctimas que 
quisieron unirse a las Fuerzas de la Francia Libre en 1940.

LAS GARGANTAS DE PIERRE LYS
Aquí se organizan actividades de aguas vivas. 
Un poco más lejos, el aparcamiento del 
“trou du curé” es el lugar ideal para contemplar 
las gargantas. Para los senderistas, la ruta “Belvédère 
du Diable”, que sale de Belvianes y Cavirac, ofrece 
unas vistas maravillosas.

EL CAMINO DE LOS CÁTAROS (GR®367)
Este sendero que va de Port La Nouvelle a Montségur, 
pasa a los pies del castillo y atraviesa el pueblo...

Fichas de senderismo disponibles de 
forma gratuita en la Oficina de Turismo

EN LOS 
ALREDEDORES

HISTORIAS DE PUEBLO[S]
2 IGLESIAS, 2 CEMENTERIOS, 4 MONUMENTOS A LOS CAÍDOS, UN SOLO AYUNTAMIENTO...

Entre Puilaurens y Lapradelle, hay una inexplicable rivalidad que dura desde hace décadas. 
Cuando uno es de Puilaurens, se debe casar y enterrar en Puilaurens. Lo mismo sucede, 
cuando uno es de Lapradelle. « Los más mayores no dicen nada… », siempre ha habido un 
monumento a los caídos en la iglesia de Puilaurens, otro en la iglesia de Lapradelle, otro en 
el ayuntamiento, y por último, un cuarto, más reciente, que pretende ser consensual, al lado 
de la carretera viniendo de Perpignan o Carcassonne. En estos monumentos no aparecen 
los mismo nombres…

¡EN BÚSQUEDA DE LA UNESCO!

En el siglo XIII, al terminar la Cruzada contra los albigenses, el poder del rey de Francia se afirmó en 
nuestra región nuevamente conquistada. Por primera vez, se lleva a cabo una defensa homogénea 
en un territorio para enfrentarse a un enemigo: Aragón. Peyrepertuse, Puilaurens, Termes, Quéribus, 
Aguilar, Lastours y Montségur (Ariège) formaban una línea fronteriza que bordeaba la Senescalía de 
Carcassonne. Un sistema defensivo central inédito en la ciudadela de Carcassonne era la sede.  
Una proeza arquitectónica en la ciudadela y en estos castillos de la cresta de la roca. Por último, 
paisajes totalmente protegidos y vistas panorámicas excepcionales. Estos son los principales 
argumentos para destacar en la candidatura e inscribirse en el patrimonio mundial de la UNESCO. 

Podéis apoyar esta candidatura en citadellesduvertige.aude.fr



 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

CIUDAD MEDIEVAL DE
FANJEAUX

CASTILLO DE 
MONTSÉGUR

ROUZE
CASTILLO DE USSON

CASTILLO DE LORDAT

ST-PIERRE-LA-MER

CASTILLO Y MURALLAS 
DE LA CIUDAD DE CARCASSONNE

CASTILLOS
DE LASTOURS

CASTILLO DE
SAISSAC

MUSEO
DEL CATARISMO

MAZAMET

MUSEO DEL QUERCORB
EN PUIVERT

CASTILLO DE
VILLEROUGE-TERMENÈS

CASTILLO DE
TERMES

CASTILLO DE
ARQUES

ABADÍA DE
ALET-LES-BAINS

ABADÍA DE
SAINT-HILAIRE

ABADÍA DE
VILLELONGUE

ABADÍA CATEDRAL
DE SAINT-PAPOUL

ABADÍA DE
FONTFROIDE

ABADÍA DE
CAUNES-MINERVOIS

DUILHAC/PEYREPERTUSE
CASTILLO DE PEYREPERTUSE

CUCUGNAN
CASTILLO DE QUÉRIBUS

TUCHAN
CASTILLO DE AGUILAR

ABADÍA Y CIUDAD MEDIEVALES
DE LAGRASSE

LAPRADELLE
CASTILLO DE PUILAURENS

LAPRADELLE-PUILAURENS

EN PRÁCTICA

C
ré

di
ts

 p
ho

to
gr

ap
hi

qu
es

 : 
V

in
ce

nt
 A

nt
ec

h 
• 

R
éd

ac
tio

n 
et

 c
ré

at
io

n 
gr

ap
hi

qu
e 

: P
in

k 
Pi

xe
l •

 A
da

pt
at

io
n 

gr
ap

hi
qu

e 
: G

uy
la

in
e 

G
ill

es

payscathare.org | chateau-puilaurens.com

Contact: +33 (0)4 68 20 65 26 - Urgències: 112
@chateaupuilaurens  chateaudepuilaurens

BUENAS PRÁCTICAS 
Calzado para andar 

Animales permitidos (Prohibido a los équidos) 

No se recomienda con viento fuerte y tormenta

SERVICIOS 
BAÑOS
Baños en el aparcamiento del castillo y en el pueblo..

APARCAMIENTO 
En el castillo y el pueblo con estaciones de carga para vehículos eléctricos, 
zona de autocaravanas en el pueblo.

RETIRADA DE EFECTIVO 
En el municipio de Axat.

TIENDA
En la muralla del castillo.

OFICINA DE TURISMO DE PYRÉNEES AUDOISES 
Square André Tricoire - 11500 Quillan
+33 (0)4 68 20 07 78


