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Una certeza: Ariège es una tierra del 
Suroeste que merece un desvío. Os 
llevamos allí a través de las páginas, 
crónicas, informaciones y fotos abun-
dantes de esta guía. 

Al pie de las montañas o en la cima 
de los picos, en el corazón de la Edad 
Media, o descubriendo riquezas  
subterráneas, en excursión o en las 
calientes aguas del termoludismo, en 
tierra o en el aire, Ariège os encantará 
con sus riquezas naturales e históri-
cas. Sin olvidar los sabores que 
reservan las mesas “ariégeoises”, a 
los amantes de la gastronomía y la 
cordialidad. 

Sólo tenéis que dejaros guiar… 

Henri 
 NAYROU

Presidente de la 
Agencia de 

desarrollo turístico 
Ariège Pyrénées
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152.574 habitantes.

4.890km2.

 40 % del departamento  
está cubierto por el Parque Natural 
Regional de los Pirineos Ariégeoises.

 9 Grandes Lugares.

 Un punto culminante:  
3.143 metros,  
la pica d’Estats en el macizo  
de Montcalm.

6 estaciones de esquí  
y 4 espacios Nordicos.

 3 estaciones termales,  
1 centro termo lúdico.

 Más de 5.000km  
de senderos señalizados  
y cerca de 80km de vías verdes.

 400km de recorridos  
praticables de aguas vivas  
(canoa, kayak, rafting,  
hydrospeed…).

11 eco-golf de 27 hoyos.

Mas de 32.550 camas 
turísticas.
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EL CASTILLO DE MONTSÉGUR
Emblema del Catarismo, erguido a 
1.207m de altitud, bienvenidos a un lugar 
cargado de Historia donde las piedras 
hablan y lloran…

EL CASTILLO DE FOIX
Flor y nata de la Edad Media domina, 
desde sus altas murallas y desde sus tres 
torres, la ciudad de Foix y ofrece una 
impresionante vista sobre los Pirineos.

LA CIUDAD DE SAINT-LIZIER
Antigua ciudad galo-romana, después 
sitio de Obispos, Saint-Lizier os desvela, 
poco a poco, el testimonio de su rico 
pasado.

LA BASTIDA DE MIREPOIX
Mirepoix, magnífica bastida de madera y 
adobe, se abre a quien sabe escuchar, 
para narrar las epopeyas medievales más 
extraordinarias.
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30.000 años de Historia…
ARIÈGE

De la gruta de Niaux al castillo de Montségur, esta colección os 
invita a vivir una saga, que os transporta de la Prehistoria hasta 
la época de la cruzada contra los Cátaros. Gruta y museo de 
Mas d’Azil, gruta de Niaux, gruta de la Vaca, gruta de Bedeilhac, 
Parque de la Prehistoria, castillo de Montségur, castillo de Foix, 
bastida de Mirepoix, Ciudad de Saint-Lizier, dejaos llevar por el 
soplo de la Historia y de sus ¡suntuosos paisajes!

LA GRUTA DE NIAUX
No es sólo una de las más célebres 
grutas prehistóricas de Europa es, 
también, un de las grutas pintadas más 
raras, aun abiertas al público. 

EL PARQUE DE LA PREHISTORIA
Talleres participativos, animaciones vivas, 
un espacio museográfico con audio-guía 
y reconstrucción de animales llenas de 
realismo: la prehistoria se hace real.

LA GRUTA Y EL MUSEO
DE MAS D’AZIL
Lugar arqueológico de envergadura 
internacional, quedaréis asombrados ante 
su arco de 65 m de altura y sus tesoros 
prehistóricos.

GRUTA DE LA VACA
Descubra el entorno de los primeros mon-
tañistas a finales de la era glacial (12.000 
a 15.000 años), su caza, sus herramien-
tas, sus armas y su arte de la decoración.

GRUTA DE BEDEILHAC
Impresionante por su inmensidad, esta 
cueva fue a la vez santuario, hábitat y 
lugar de sepultura para nuestros 
ancestros durante casi 15.000 años.

9 Grandes 
Lugares

FOIX - MONTSÉGUR 
CIUDADES MEDIEVALES

NIAUX - MAS D’AZIL 
PIRINEOS PREHISTÓRICOS

www.ariegepyrenees.com
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EXPOSICIÓN
«El secreto de los  
constructores medievales»

La torre redonda del castillo de Foix 
ocupa una plaza defensiva, disuasiva 
y presenta una función simbólica.

Instalada en el primer piso de la torre 
redonda, esta exposición otorga valor 
a los equipamientos y acondiciona-
mientos que hacen de este edificio, 
una notable construcción. Una 
maqueta y un dispositivo interactivo 
os permitirán conocer el oficio de los 
maestros de obra, en los emplaza-
mientos de construcción de la Edad 
Media, distinguiendo los elementos 
defensivos y los que dan confort y 
prestigio a esta torre.

Reapertura en junio. Sitio abierto al año. 
Visitas en francés y en lenguas extranjeras 
con compañero de visita. Exposiciones 
y animaciones son programadas a lo largo 
del año. Detalle de los horarios, las tarifas 
y los acontecimientos sobre el sitio: 
www.sites-touristiques-ariege.fr
Novedad: compre sus billetes en línea en 
www.sites-touristiques-ariege.fr así como 
su pass descubierto y ahorre.

CASTILLO  
DE FOIX
09000 FOIX - Tel.: +33 (0)5 61 05 10 10 
info@sites-touristiques-ariege.fr 
www.sites-touristiques-ariege.fr

Con sus altas murallas y sus tres torres, 
este castillo se yergue en la confluencia 
de Arget y de Ariège, sobre un pico rocoso 
que domina la villa medieval de Foix. 
Ofrece una magnífica vista panorámica 
sobre los Pirineos. Esta fortaleza inexpu-
gnable y siempre intacta, fue construida 
en el año Mil.

Caminos de ronda, matacanes, almenas, 
terrazas, palenques, torre redonda… 
volveréis a vuestros sueños infantiles. 
Será en la residencia de los condes de 
Foix donde, quizás, conoceréis a los más 
célebres. Gaston Fébus cuyo lema era 
«Toca si te atreves» fue un fino estratega. 
Poeta, escritor y autor, entre otros, 
del «Libro de la caza». Henri III de Navarra, 
último conde de Foix, se convirtió en Rey 
de Francia bajo el nombre de Henri IV.

Museo departamental de Ariège, 
el castillo consagra varias salas 
a la historia del Condado de Foix, 
a la construcción en la Edad Media y a 
otras exposiciones digitales e interactivas. 
Descubriréis, también, la famosa cama 
de Henri IV, elemento importante 
del patrimonio ariégeois.

 GRANDES LUGARES 
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PALACIO DE LOS OBISPOS 
Y CATEDRAL NOTRE-DAME-
DE-LA-SÈDE
09190 SAINT-LIZIER - Tel.: +33 (0)5 61 05 10 10 
info@sites-touristiques-ariege.fr 
www.sites-touristiques-ariege.fr

Dominando la ciudad medieval, el Palacio 
de los Obispos de Couserans os invita a 
descubrir la rica historia local, a través 
del museo departamental de Ariège 
y sus asombrosas pinturas de la catedral 
Notre-Dame-de-la-Sède. Escondida en el 
seno de los antiguos edificios episcopales, 
la catedral ha sido objeto de una reciente 
restauración, que ha permitido poner al día 
un decorado excepcional de época 
Renacentista. Al conjunto de bóvedas 
y muros del edificio le han devuelto, así, 
su estilo del siglo XVI: pinturas murales 
monumentales, particularmente raras para 
nuestra región que le confieren al edificio, 
hoy en día, el sobrenombre de «Capilla 
Sixtina ariégeoise». Haciéndose eco de la 
restauración de la catedral, que el museo 
departamental de Ariège ha abierto en el 
antiguo palacio. Seréis transportados 
desde la Antigüedad a nuestros días, 
gracias a sus colecciones escogidas 
y a un recorrido museográfico moderno. 
Viajaréis por cuatro grandes épocas: 
Antigüedad, Alta Edad Media, Renaci-
miento y el siglo XIX. También se pueden 
ver objetos inesperados: tesoro monetario 
galo-romano, sarcófagos medievales 
de mármol, y objetos de arte y tradición 
popular del valle de Bethmale… A lo largo 
del recorrido, los equipamientos pedagó-
gicos táctiles y sonoros, permiten a cada 
uno personalizar su visita. Un paseo por 
el jardín os llevará a la exposición temporal 
en curso y al mirador, desde el cual se os 
ofrece una impresionante vista sobre los 
Pirineos.

Abierto todo el año. Visitas libres o guiadas.
Tenemos programadas exposiciones y 
animaciones a lo largo de todo el año.
Más información sobre horarios, precios y 
eventos en www.sites-touristiques-ariege.fr
Novedad: ¡tus entradas online!
SERVICIO: tienda.

 

SAINT-LIZIER

CATEDRAL CLAUSTRO Y TESORO
Place de l’Église, Oficina de Turismo 
09190 SAINT-LIZIER 
Tel.: +33 (0)5 61 96 77 77 
saint-lizier@tourisme-couserans-pyrenees.com 
www.tourisme-couserans-pyrennes.com

Al pie de las montañas de Couserans, 
este pueblo es un recuerdo vivo de la 
gran época del Peregrinaje a Santiago 
de Compostela y una de las etapas del 
Camino de Piamonte (GR 78). En este 
sentido, está inscrito en el Patrimonio 
Mundial de la UNESCO. Antiguo sitio 
galo-romano, la ciudad posee numerosos 
monumentos, testigos de su rico pasado. 
La catedral construida en el siglo XI 
engloba en su ábside un magnífico 
conjunto de frescos romanos. En el ábside 
norte, un conjunto de la misma época 
ilustrando la Jerusalén Celeste. El claustro 
romano lo atraviesa una galería añadida 
en el siglo XIV. El Tesoro de los Obispos 
de Saint-Lizier presenta un conjunto de 
orfebrería de gran valor, donde la pieza 
maestra es el busto de Saint-Lizier, en 
plata labrada, datada del Renacimiento. 
Visitas libres de la catedral y del claustro 
todo el año. 

Visitas propuestas por la Oficina de Turismo 
(catedral, claustro, tesoro y farmacia): visitas 
comentadas todos los días en julio y agosto 
para las individuales. Visita para grupos bajo 
reserva, todo el año.



GRUTA DE NIAUX
09400 NIAUX 
Tel.: +33 (0)5 61 05 10 10  
info@sites-touristiques-ariege.fr 
www.sites-touristiques-ariege.fr

¡Súmate a la exploración misteriosa 
de nuestro pasado! A la luz de una 
lámpara, entre luces y sombras, sigue 
los pasos de los cromañones y vive 
mucho más que una visita guiada. 
Tienes una cita con una parte de 
nuestra Historia. La visita te permitirá 
admirar, como en ningún otro sitio, 
pinturas auténticas de nuestros 
ancestros. ¡La emoción está garanti-
zada! En la Sala Negra encontrarás 
pinturas magníficas de animales, 
asociadas a signos enigmáticos, 
que te transportarán a tiempos lejanos.
Por razones de distribución y acceso, 
se desaconseja que las personas con 
movilidad reducida realicen la visita (se 
necesita tener una buena condición 
física – trayecto accidentado de 2 km) 
al igual que los niños de menos de 5 
años (para ellos especialmente existe 
un plano de la cueva en el Parque de la 
Prehistoria). Por razones de conserva-
ción, el número de personas y la 
duración de las visitas está limitado, 
y la reserva online es indispensable.

SERVICIO: tienda. 
Abierto todo el año. Reserva obligatoria 
en el sitio web. Reserva tu visita en 
cualquier momento, estés donde 
estés. Solo tienes que entrar en 
www.sites-touristiques-ariege.fr. Visitas 
guiadas en inglés y español, según 
temporada. Tenemos animaciones 
programadas a lo largo de todo el año. 
Consulta horarios, precios y eventos 
en www.sites-touristiques-ariege.fr 
Novedad: ¡compre sus billetes en línea en 
www.sites-touristiques-ariege.fr así como 
su pass descubierto y ahorre !
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FARMACIA DEL SIGLO XVIII
Place de l’Église, Oficina de Turismo 
09190 SAINT-LIZIER 
Tel.: +33 (0)5 61 96 77 77 
saint-lizier@tourisme-couserans-pyrenees.com 
www.tourisme-couserans-pyrennes.com

Una visita inesperada que os hará 
descubrir los remedios e instrumentos 
de otras épocas. Instalada en el Hotel 
Dieu, la farmacia del siglo XVIII, 
está perfectamente conservada. 
El imponente mueble simétrico que 
ocupa toda la sala, está constituido 
de un conjunto de carpintería de 
cerezo bien perfilado, con tonos 
ámbar. Conserva preciosamente sus 
tesoros: dos potes de loza policro-
mada y en loza azul, botellas 
y ventosas hechas a mano, un estuche 
quirúrgico militar con su instrumen-
tal…. Y otras muchas cosas que os 
daremos el placer de descubrir. 
Quizás nos mostréis el secreto de 
recetas milagrosas, como el elixir 
de la eterna juventud o el vinagre 
de los 4 ladrones… 

Apertura del lugar todo el año en visita 
comentada bajo reserva.

 GRANDES LUGARES 
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PARQUE DE  
LA PREHISTORIA
Route de Banat 
09400 TARASCON-SUR-ARIÈGE 
Tel.: +33 (0)5 61 05 10 10 
info@sites-touristiques-ariege.fr 
www.sites-touristiques-ariege.fr

En el parque de la Prehistoria, pequeños 
y mayores podrán descubrir el día a día 
de nuestros ancestros. En una jornada, 
a través de nuestros talleres de anima-
ción, aprenderéis a cazar, pintar en las 
paredes, tallar el sílex y a hacer fuego 
como hace 14.000 años. El Gran Taller, 
espacio museográfico, presenta el arte de 
la Prehistoria, mediante películas, objetos 
y réplicas de tamaño natural.

EL ESPACIO: 
«LOS GIGANTES 
DE LA EDAD DE HIELO»

Sumergidos en un verdadero paisaje 
de la estepa, descubriréis las especies 
emblemáticas de la Prehistoria: león de las 
cavernas, búfalo de la estepa, ciervos 
gigantes («mégacéros») o, también, el más 
célebre entre ellos, el mamut. Reconstruc-
ciones a tamaño real y más ciertos que 
naturales, os harán remontar en el tiempo 
y os permitirán conocer mejor estas 
especies desaparecidas que, vivieron con 
vuestros lejanos ancestros Cromañones. 
Un espacio lúdico os permitirá, también, 
mediros con estos míticos animales. 
¿Un pulso con un búfalo? ¿Una carrera 
con un león de las cavernas? Venid ¡a 
desafiar a los Gigantes! 

SERVICIOS boutique: librería, suvenir. 
Restaurante, área de picnic y juegos para 
niños. Residencia canina gratuita (perros  
no autorizados en el parque). Gran taller: 
audio-guías multilingües y adaptadas  
a los niños.

UNA NUEVA PELICULA: 
«EN LOS OJOS 
DE LOS CROMAÑONES»

Sobre una pantalla gigante esta nueva 
película presenta, de forma espectacular, 
el arte de las más bellas grutas 
prehistóricas europeas y os convierte en 
primeros testigos del artista Cromañón.

TALLERES
Novedad: 
en la sombra de Cro-Magnon
Asista a una experiencia virtual y con todo lo 
nueva en el seno del Gran Taller. Penetre en 
la cueva y déjese llevarse por un espectáculo 
animado que combina proyecciones vídeos 
grandiosos y sonidos. En las entrañas de la 
tierra, miren a estos artistas crear, escuchen 
su música y participen en sus rituales 
secretos. ¡Una experiencia inmersiva 
inolvidable!  

Abierto desde abril hasta noviembre. 
El Parque se visita por todo tiempo, 
el conjunto de los talleres son cubiertos. 
Tenemos programadas muchas actividades 
a lo largo de todo el año. 
Consulta horarios, precios y eventos en 
www.sites-touristiques-ariege.fr
Novedad desde abril: ¡tus entradas online en 
www.sites-touristiques-ariege.com!

8



 GRANDES LUGARES 

GRUTA DE 
MAS DE AZIL
09290 LE MAS D’AZIL 
Tel.: +33 (0)5 61 69 97 71  
+33 (0)5 61 05 10 10 
info@sites-touristiques-ariege.fr 
www.sites-touristiques-ariege.fr

LA GRUTA

Reconocida como sitio excepcional, 
con su impresionante arco de 65m de 
altura, el río y la ruta la atraviesan de parte 
a parte, esta gigantesca gruta ha tenido 
numerosos testigos de la actividad animal 
y humana de la prehistoria. El centro 
de interpretación permite descubrir la 
formación geológica de la gruta, la vida 
de los primeros hombres que ocuparon el 
lugar y las pinturas ornamentadas gracias 
a un facsímil. Este recorrido se prolonga 
por un camino en la gruta, totalmente 
renovado, que presenta osamentas 
de animales, la vida de los hombres 
prehistóricos, y el trabajo de los exca- 
vadores... Durante la visita guiada, 
asistiréis a una puesta en escena 
de luces mágicas en las cavidades.

SERVICIOS: librería, souvenirs.
Abierto todo el año. Visitas guiadas en inglés, 
según temporada.Tenemos animaciones 
programadas a lo largo de todo el año.
Consulta horarios, precios y eventos en  
www.sites-touristiques-ariege.fr 
Reserva aconsejada durante todo el año.

EL MUSEO DE LA PREHISTORIA

Situado a 800m de la gruta, el museo de 
la Prehistoria revaloriza las ricas 
colecciones de armas, útiles y objetos de 
arte de una calidad admirable, todos 
encontrados en la gruta.

Sitio abierto al año. 
Abierto los mismos días que la gruta. 
Detalles de los horarios en 
www.sites-touristiques-ariege.com.

GRUTA DE 
LA VACA
09400 ALLIAT 
Tel.: +33 (0)5 61 05 10 10 
info@sites-touristiques-ariege.fr 
www.grotte-de-la-vache.org

Descubra el entorno de los primeros 
montañistas a finales de la era glacial 
(12.000 a 15.000 años), su caza, sus 
herramientas, sus armas, su arte de la 
decoración. La visita permite acceder 
a la famosa Sala Monique donde después 
de 20 años de excavaciones, se han 
realizado descubrimientos extraordinarios 
como los hogares magdalenianos 
preservados. 

Sitio abierto al año. Reserva obligatoria para 
el 05 61 05 10 10. Detalle de los horarios 
las tarifas en www.grotte-de-la-vache.org. 
¡Compre sus billetes en línea en 
www.sites-touristiques-ariege.fr así 
como su pass descubierto y ahorre!

GRUTA DE 
BEDEILHAC
09400 Bedeilhac et Aynat 
Tel.: +33 (0)5 61 05 10 10 
info@sites-touristiques-ariege.fr 
www.grotte-de-bedeilhac.org

Impresionante por su inmensidad, 
esta cueva fue a la vez santuario, 
hábitat y lugar de sepultura durante 
casi 15.000 años. Muestra la importancia 
de la caza para estos hombres que 
pintaron y gravaron en sus paredes 
bisontes, caballos, renos y cabras. 
Primer paraje donde fueron encontradas 
unas pinturas prehistóricas por el 
Abad H.Breuil en 1906.

Sitio abierto al año. Reserva obligatoria para 
el 05 61 05 10 10. Detalle de los horarios, 
las tarifas en www.grotte-de-bedeilhac.org. 
¡Compre sus billetes en línea en 
www.sites-touristiques-ariege.fr así 
como su pass descubierto y ahorre!
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CASTILLO  
DE MONTSÉGUR
104, village - Oficina de Turismo 
09300 MONTSÉGUR 
Tel.: +33 (0)5 61 01 22 20 - +33 (0)5 61 03 03 03 
tourisme.montsegur@orange.fr 
www.montsegur.fr

EL CASTILLO CÁTARO 
MÁS CARGADO 
DE HISTORIA

Erguido a 1.207m de altitud, sobre la parte 
más alta de un espolón rocoso llamado 
«Pog», el castillo de Montségur es citado 
en los textos de finales del siglo XII. 
Sin embargo, los primeros testimonios de 
la ocupación humana sobre esta montaña, 
se remontan a unos cuatro mil años antes 
de nuestra era. A principios del siglo XIII, 
los Cátaros, adeptos de una religión 
dualista declarada hereje por el papa, 
se instalan en este lugar. En 1.232, el 
castillo se convierte en sitio de la iglesia 
cátara y refugio de los «Faidits», señores 
locales desposeídos de sus bienes por la 
cruzada. Mientras Languedoc es arrasado 
a fuego y sangre, Montségur vive en 
una paz relativa durante más de 40 años. 
Finalmente, el papa y el Rey de Francia 
deciden, en 1.243, terminar con Montsé-
gur. Al final de un terrible asedio de 11 
meses, el 16 de marzo de 1.244, 
los Cátaros son llevados a la hoguera. 
Más de 200 de ellos son quemados vivos. 
El catarismo no se recuperará jamás de 
la pérdida de Montségur y desaparecerá 
totalmente a principios del siglo XIV.

Abierto de febrero a diciembre. 
En el castillo: perros guardados. Taquilla 
sobre el recorrido (sólo efectivo o cheque)  
no se admiten tarjetas. Sendero de montaña: 
llevad buen calzado, sombrero, agua y sed 
prudentes. No hay agua ni aseos en el 
castillo. Visita guiada (francés) todos los días 
de julio – agosto y el fin de semana de mayo, 
junio, septiembre.

MUSEO HISTÓRICO Y
ARQUEOLÓGICO DE MONTSÉGUR
Mairie de Montségur - 32, El pueblo 
09300 MONTSEGUR 
Tel.: +33 (0)5 61 01 10 27 
tourisme.montsegur@orange.fr 
www.montsegur.fr

Expone los descubrimientos de las 
excavaciones sobre el sitio histórico del 
castillo. Así podréis descubrir balas, 
tijeras, armas y objetos de la vida cotidiana 
del siglo XIII. Es, también, una exposición 
permanente sobre el catarismo en Ariège. 
Complemento indispensable para quien 
desee acercarse al modo de vida 
cotidiano, de los hombres y mujeres que 
vivieron en el sitio del castillo de Montsé-
gur, expone numerosos testimonios históri-
cos y arqueológicos, resultado de años de 
búsqueda realizados sobre el «pog», 
desde hace más de 40 años. En muchos 
de los diversos objetos expuestos, 
maquetas y otras reproducciones, 
uno descubre emocionado, las sepulturas 
(únicas encontradas ese día en el «Pog») 
de un hombre y una mujer, muertos 
durante el asedio de 1.243 - 1.244.

Duración media de la visita 1h. 
Abierto de febrero a diciembre.
Grupos bajo reserva.
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ANTIGUA CATEDRAL 
SAINT-MAURICE 

Está clasificada como Monumento 
Histórico. Esta iglesia de estilo gótico 
meridional, posee una nave única de 22 
metros de ancho, que la coloca 2ª en el 
rango europeo de iglesias de nave única. 

EL MERCADO 

De arquitectura industrial y de Baltard, 
fue erigido en el siglo XIX, después de 
la destrucción de la antigua «cubierta 
de medidas» construida en madera. 
Dos de las antiguas medidas de grano, 
aun son visibles delante de la Oficina 
de Turismo.

LA PURTA «D’AVAL» 

Es uno de los últimos vestigios de las 
fortificaciones, data del siglo XIV, 
periodo en el que Mirepoix fue recons-
truido y protegido. Sobre una piedra, 
clavado, encima de la puerta, se adivina 
el blasón esculpido de la familia Lévis.

Muy atrayente, Mirepoix propone numero-
sas animaciones todo el año (Fiestas  
medievales, Festival internacional 
de la Marioneta, «Créatitude», Fiesta 
de la Manzana…).

Visitas guiadas organizadas todo el año, 
bajo reserva para grupos y en temporada 
para individuales. Visitas nocturnas los 
miércoles de julio y agosto.

PARA NO PERDERSE BAJO
NINGÚN PRETEXTO
¡El gran mercado de los lunes por la 
mañana! Os encantará pasear entre los 
diferentes puestos, en un ambiente 
amigable y colorido.

 GRANDES LUGARES 

BASTIDA  
DE MIREPOIX
09500 MIREPOIX  
Tel. : +33 (0)5 61 68 83 76 
contact@tourisme-mirepoix.com 
www.tourisme-mirepoix.com

Mirepoix, bella bastida medieval 
construida en madera y adobe, 
se da a quien saber tomarse el tiempo 
para acercarse y entrar en su historia… 
Cálida y acogedora, sabrá seduciros en 
cualquier temporada. La ciudad fue 
reconstruida según los mapas regulares 
de las bastidas, después de una vasta 
inundación en 1289. La plaza conserva 
su estructura original medieval. Podréis 
observar sus cubiertas del siglo XV y las 
soberbias casas de entramados, sobre 
galerías de madera. Partid a descubrir 
esta notable ciudad.

PLAZA DE LAS CUBIERTAS 

En el centro del viejo Mirepoix. Se 
encuentra rodeada de cubiertas de 
madera. Es aun el centro administrativo 
y económico de la ciudad y, también, 
un lugar de intercambios, encuentros 
y descanso… Numerosas exposiciones 
tienen lugar todo el año, así como un 
magnífico mercado, todos los lunes por 
la mañana.

CASA DE LOS CÓNSULES 

Fue a partir del 1.500, el sitio de los 
Magistrados de la ciudad. Es, en efecto, 
la casa más noble y grande de la plaza. 
Es, también, la única en poseer un 
decorado esculpido, compuesto de más 
de 100 cabezas de madera, enigmáticas 
y características del imaginario medieval. 
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tres pasos en la historia 
EN ARIÈGE,

  RUTAS MÍTICAS
En excursión a pie, bici, caballo o, también,  
en coche, seguid estas rutas y caminos para 
disfrutar de Ariège, de una forma diferente. 
¿Escogeréis la Ruta de los Puertos y sus 
excepcionales paisajes? ¿Seguiréis las huellas 
de los cátaros tomando el Sendero Cátaro,  
el Camino de «Bonshommes» o, también,  
la Ruta del Catarismo y de la Edad Media? 
¿Quizás os atreváis con el Camino de 
Santiago, recorriendo la vía del Piamonte 
Pirenaico? Si sois buenos marchadores,  
es un Camino de Gran Recorrido el que  
os hace falta: el célebre GR10 que atraviesa 
los Pirineos, del Mediterráneo al Océano.

LOS  
PIRINEOS 
CÁTAROS,
con sello  
«Región de arte  
e historia».
Desde 2.008, el territorio  
de los Pirineos Cátaros,  
territorio «ariégeois» ostenta  
el sello «Pays d’Art et d’Histoire».
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EL SENDERO CÁTARO

El sendero Cátaro va del Mediterráneo  
a los Pirineos. Sobre casi 200km,  
ofrece una gran variedad de paisajes: 
lagunas litorales, colinas vitícolas, 
garrigas, bosques, gargantas y cumbres 
pirenaicas...

Aguilar, Peyrepertuse, Puivert, Montségur… 
ciudadelas de vértigo, erigidas sobre 
impresionantes picos rocosos, jalonan  
el itinerario y evocan una página  
de la historia medieval meridional,  
el catarismo «languedocien».

Recorrer el Sendero Cátaro, es agudizar 
los sentidos y escuchar lecciones de 
historia.

Más información:
www.lesentiercathare.com

SOBRE EL RASTRO  
DE LOS CÁTAROS...

El Camino de «Bonshommes» fue,  
del siglo XI al XV, un eje económico 
importante que unía Ariège y el Berguedà. 
Los últimos Cátaros en el exilio, huyendo 
de la prisión, la expoliación y la muerte, 
utilizaron este itinerario buscando refugio 
en Catalunya.

Por las montañas, puertos, yendo de casa 
amiga a abrigo precario, llegaban a tierras 
catalanas por el Alt Urgell, la Cerdanya  
o el Berguedà. 

Siguiendo este itinerario transfronterizo, 
iréis por los mismos caminos, descubri-
réis los mismos paisajes que aquellos 
hombres y mujeres perseguidos por  
la inquisición y, si os tomáis un poco de 
tiempo, sentiréis el soplo de la historia.

A pie (unos 8 días), a caballo o en BTT, 
este recorrido excepcional os hará 
descubrir lugares inolvidables.

Más información: 
Edición «FF Randonnée»: Topo guía  
"Sur les traces des Cathares - Le Chemin 
des Bonshommes" - GR107. 

tres pasos en la historia 



EL GR10

La parte «ariégeoise» del célebre GR10, 
que une el Atlántico con el Mediterráneo, 
es conocida como la más salvaje y difícil. 
Cierto es que los desniveles son 
importantes y que en ciertas etapas  
el único abrigo posible, son ¡las débiles 
cabañas de los pastores! Aunque, 
¡menudo espectáculo y que gran 
aventura! A los pies de los picos  
de Crabère, Valier o de Montcalm, en los 
majestuosos hayedos o las praderas  
de altitud, los amantes del Gran Recorrido 
vivirá, seguramente, las más bellas 
emociones… De oeste a este, de Melles  
a Mérens-les-Vals, harán falta unos 25 
días al excursionista deportivo, para 
realizar el sendero que serpentea a lo 
largo de la cresta principal de los Pirineos.  
El itinerario, que rara vez baja de los 
1.000m de altitud y culmina en el refugio 
de Fourcat a 2.445m, lleva al excursio-
nista a hacer de saltamontes, de puerto 
en pico y de llanuras a crestas.  
Como recompensa a sus esfuerzos,  
el excursionista disfruta de un abanico, 
casi completo, de vegetación pirenaica:  
el «gispet» de las praderas de altitud, 
rododendros, arándanos, brezo, bosques 
de hayas y pinos. Discretamente, podréis 
percibir al rebeco o al urogallo. Además, 
seguramente, veréis numerosos borregos, 
caballos y algunas vacas que ocupan las 
zonas de pasto. 

Más información: Topo guía "GR10 Pyrénées 
Ariegeoises: Pyrénées Ariégeoises, 
Luchonnais - Couserans - Vicdessos -  
Haute-Ariège, Val du Garbet, Biros".  
(Edición «FF Randonnée»)

 RUTAS MÍTICAS 14

EL CAMINO DE SANTIAGO 
GR78

Entre el Mediterráneo y el Atlántico existe 
un camino íntimo y de carácter: el camino 
del Piamonte Pirenaico (GR 78).  
Pasa por Corbières, Plantaurel,  
Couserans, Comminges, Bigorre y une  
la vía de Arles a Oloron-Ste.Marie.  
Es en Carcassonne que los peregrinos, 
que llegan por aire, se unen a los que, 
desde Narbonne, marchan por el camino, 
pasando por Montréal, Fanjeaux  
y Mirepoix. En Ariège-Pyrénées, esta vía 
se une el eje Mirepoix - Col du Portet 
d'Aspet vía Pamiers, Mas d'Azil, 
Saint-Lizier, Castillon-en-Couserans en 
dirección Saint-Bertrand-de-Comminges. 
Así se ha clasificado como sendero  
de Gran Recorrido (GR78) de Mirepoix  
a Lourdes. Por Ariège, esta travesía  
de aprox. 140km, se puede recorrer  
en varias etapas de unos 20km c/u. 

Más información: Topo guía  
«étapes ariégeoises» ha sido editada por  
la «Fédération Française de la Randonnée 
Pédestre». También disponible por el mismo 
editor: topo guía "Le chemin du piémont 
Pyrénéen, vers Saint-Jacques  
de Compostelle".
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RUTAS DEL CATARISMO  
Y LA EDAD MEDIA

Las rutas del Catarismo y la Edad Media 
os proponen lugares a visitar en torno  
a las Oficinas de Turismo «ariégeois»  
así como los circuitos temáticos en  
el Berguedà, sin olvidar el camino  
de recorrido transfronterizo, el «Chemin 
des Bonshommes (GR107)». A merced  
de las visitas encontraréis, en estos 
circuitos, hoteles, campings, restaurantes, 
refugios, albergues de etapa y casas de 
huéspedes, apasionados por el catarismo 
y la Edad Media y comprometidos  
en la gestión del entorno. 

Más información: 
www.ariegepyrenees.com

LA RUTA DE LA ARTESANÍA  
Y LOS OFICIOS DE ARTE  
EN OCCITANIA

Rasgo de unión entre el pasado  
y el futuro, la estética y la funcionalidad,  
los Oficios de Artesanía y Arte asocian  
las competencias técnicas y artísticas,  
la conservación de su profesionalidad  
y el espíritu de innovación. La región 
Occitania es un crisol de empresas que 
perpetúan, desde hace décadas,  
el «savoir-faire» diferente y de excepción. 
Participan plenamente del atractivo del 
territorio regional. Viveros importantes  
de un saber hacer específico, ligados  
al trabajo en madera, metal, vidrio, textil, 
cuero o piedra…

Más información: 
www.metiersdart-occitanie.com



El pulmón 
ariégeois
De 300 a 3.000m de altitud, 
desde las faldas a los 
pastos de la montaña,  
el Parque Natural Regional 
de los Pirineos Ariégeoises 
ofrece paisajes de una 
belleza, raramente 
igualada. Abrid bien los 
ojos y podréis ver la flor  
y nata de una naturaleza 
preciosa y preservada: 
Azucena de los Pirineos, 
Rebeco y Quebran-
tahuesos. Rico en una 
historia que empezó con 
los Magdalenienses y sus 
grutas ornamentadas, cada 
época ha dejado vestigios 
por descubrir. El Parque 
abriga, hoy en día,  
a hombres y mujeres 
apasionados que, con el 
Parque, os harán descubrir 
y compartir la riqueza  
de sus actividades.  
Con la marca «Parque»,  
os proponen: zumos de 
fruta, confituras, miel, 
vinos, charcutería, pato, 
cestas de mimbre; 100 % 
locales, naturales y hechos 
a mano. A descubrir sin 
dudarlo en las ¡«Maisons 
du Parc»!
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    EL PASTOREO, UNA TRADICIÓN
La era agrícola ha moldeado las tierras ariégeoises, 
el pastoreo y la trashumancia sustentan, hoy en día 
aun, estos paisajes trabajados por el Hombre. 
Tradiciones antiguas: subiendo a los animales 
(vacas, cabras, caballos, mulas…) a los prados y,  
en fiestas, al pueblo. Un ambiente cálido  
y folklórico acompañado de comida,  
danza y del buen humor local. Momentos preciosos 
a compartir en nuestros valles. 

BIROS/MASSAT/BETHMALE/HAUT-SALAT 
En Couserans - En junio y octubre
Tel. : +33 (0)5 61 96 26 60
saint-girons@tourisme-couserans-pyrenees.com 
www.tourisme-couserans-pyrenees.com

Venid a acompañar a rebaños y pastores al corazón de los 
Pirineos ariégeoises. Programa: trashumancias caballos, 
bovinos u ovinos, comida tradicional, animación.

www.parc-pyrenees-ariegeoises.fr
www.produits-parc-pyrenees-ariegeoises.fr 

caminar es un placer
EN ARIÈGE,



RESERVAS 
NATURALMENTE 

PRESERVADAS
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    RESERVA NATURAL DE MONT-VALIER
Creada en 1.937, es una de las más antiguas de los 
Pirineos. Es, también, la más importante de Ariège 
con una superficie de aprox. unas 9.000ha de 
superficie. Salvaje y preservada, revela en su centro 
el majestuoso macizo de Valier, cuyo punto  
culminante está a 2.838m de altitud. Profundos valles 
torrenciales, con abruptas pendientes, se alternan 
con circos glaciares. Un decorado ideal a descubrir, 
según los gustos…

    RESERVA  
NATURAL DE ORLU
Su interés patrimonial ha 
justificado su clasificación, 
en mayo de 1.998, en la 
Reserva Nacional de Caza 
y Fauna Salvaje. Cubre 
4.248ha de alta montaña, 
de 930 a 2.765m de 
altitud. Situada después 
de Ax-Les-Thermes y en  
el corazón de los Pirineos 
Ariégeoises, el valle  
de Orlu ofrece un marco 
de ensueño para descubrir 
la biodiversidad en la 
montaña y observar  
la fauna salvaje en  
su propio medio. 

   LUGARES  
NATURA 2000
Son identificados por la 
rareza y la fragilidad de 
las especies salvajes, 
animales o vegetales,  
y de sus habitantes.  
En Ariège, la red Natura 
2 000 comprende más 
de 20 lugares sobre 
55.000 hectáreas: 
Quérigut, los acantilados 
de Tarascon-sur-Ariège, 
la gruta de Mas d’Azil… 
No os perdáis  
la presentación del 
conjunto de los lugares 
en las Oficinas  
de Turismo.

FICHA DE IDENTIDAD 
DEL PARQUE NATURAL 
REGIONAL (PNR)

Creación: 2009.
Perímetro: 2.465km2.
Superficie:  
40 % de la superficie del 
departamento 
Ariège Pyrénées.
Habitantes:  
El PNR engloba 142 municipios 
y 43.500 habitantes.

Las reservas de Mont-Valier 
y de Orlu: podréis hacer un 
gran número de excursiones 
y observar la fauna y la flora 
de los Pirineos. 

caminar es un placer
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Aulus-les-Bains

PARKING

Pico 
de Carrots

Pico 
de Pouech

Souliou

Pico 
de Crabe

L Llegada
S Salida

D32

D8

D8

S L

Estanco 
de Guzet

Cascada
de Ars

Estanco  
de Lers

N

 LA CASCADA DE ARS 
3h30 - 4h ida y vuelta,  
accesible a toda la familia.

Este paseo os permitirá descubrir  
una cascada, la que el conde de Russel, 
alpinista de renombre de finales del siglo XIX, 
consideró como una de las más bellas del 
territorio. La salida de excursión de este lugar 
remarcable, se hace desde el pueblo de 
Aulus-les-Bains. Altura de 246m en tres pisos 
sucesivos, se encuentra en su apogeo en los 
meses de mayo y junio, al fundirse la nieve.
Oficina de información de Aulus-les-Bains 
Tel.: +33 (0)5 61 96 00 01  
www.tourisme-couserans-pyrenees.com

 EL ESTANQUE  
DE BETHMALE 
3h ida y vuelta.

Esta excursión fácil es  
accesible a todo el público. Recorre  
el valle de Bethmale, desde el pueblo  
de montaña de Ayet, pasando  
por graneros de altitud hasta  
el magnífico estanque de Bethmale  
y sus aguas verde esmeeralda.

Punto de información de Castillon 
Tel.: +33 (0)5 61 96 72 64 
www.tourisme-couserans-pyrenees.com

Ayet
Bethmale

PARKING

Monte estatal 
de Bethmale

L Llegada
S Salida

S

Estanco de 
Bethmale

D17

D17

L

N

Seix

 GRANEROS  
DE GOUTETS 
2h45 ida y vuelta,  
sin dificultad.

Al pie del Pic des Trois Seigneurs,  
posado ahí, desde el siglo XIX.  
Cuatro pueblos de piedra seca,  
protegidos desde 1.998, son el emblema 
de la vía comunitaria  
de otros tiempos.

Punto de información de Massat 
Tel.: +33 (0)5 61 96 92 76 
www.tourisme-couserans-pyrenees.com

Massat

Arac

Trabiet
Dessus

Graneros 
de Goutets

Le Port

PARKING

L Llegada
S Salida

Pico 
de los tres 
Señores

N

LS

D18

D18

Paseos y excursiones
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 LAS TERRAZAS  
DE PECH 
Unas 3h ida y vuelta.
Topoguía gratis “Foix, de la Barguillère  
au Plantaurel» a pie, en bici o a caballo. 
Disponible en la Oficina de Turismo  
o descargándolo en www.foix-tourisme.com

Este sendero de interpretación,  
con sus terrazas de cultura atípicas, 
ofrece una vista excepcional sobre la 
ciudad de Foix. Posibilidad de visitas 
comentadas para grupos, bajo reserva.
Oficina de Turismo de la Región de Foix-Varilhes 
Tel.: +33 (0)5 61 65 12 12 
www.foix-tourisme.com

Ariège

Castillo
de Foix

D1

D1

D1

L Llegada
S Salida

N

D917

D117

LS

 LAS DAMAS  
DE CARAYBAT 
Bucle de 3h, fácil.

Los geólogos afirman que estas  
erguidas agujas rocosas, son el resultado de 
la erosión de una formación geológica: las 
dolomías… Aunque, cuenta la leyenda que 
ahí se produjo un castigo divino, infligido a 
las mujeres adúlteras del pueblo. Lo que sí 
es seguro es que este magnífico paseo, os 
ofrecerá una vista única sobre las cimas 
pirenaicas.
Topo guía «Le Pays de Foix à Pied». 
Punto de información de la Región de Foix-Varilhes 
Tel.: +33 (0)5 61 65 12 12 - www.foix-tourisme.com

L Llegada
S Salida

Caraybat

Foix
Saint-Cirac

D9AS L

N

GR 107

Pico 
de Aspre
(1014 m) Las Damas 

de Caraybat

 EL ESTANQUE DE ARBU 
1.726m - 4h00 ida y vuelta.

De todos los estanques  
de Vicdessos, el estanque de  
Arbu es el más accesible. Los casi 300m 
de desnivel necesarios para alcanzarlo,  
piden esfuerzos sostenidos. Aunque 
sombrío, amado por los flancos del Pic 
des Trois Seigneurs, tiene la majestuosidad 
de los estanques de altitud y no desmerece 
la serenidad que esta salida ambiciona. 
Oficina de Turismo de las Montañas de Tarascon 
y de Vicdessos  
Tel.: +33 (0)5 61 05 94 94 o +33 (0)5 61 64 87 53 
www.pyrenees-ariegeoises.com

Auzat Vicdessos

L Llegada
S Salida

Estanco de Arbu

Estanco
de Lers

Massat

LSD18

D18

Pico de 
los tres Señores
(2199 m)

N
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 EL ESTANQUE  
DE LAURENTI 
1.936m - 2h15 ida y vuelta.

La excursión hacia el Laurenti, en  
el llamado «Quebec ariégeois», es muy 
bella, y más aun al principio del verano, ya 
que la montaña resplandece con los 
rododendros. La subida de la meseta hacia 
el estanque se efectúa por un sendero con 
una dura, aunque regular pendiente, sobre 
300m de desnivel positivo.

Oficina de Turismo de Donezan  
Tel.: +33 (0)4 68 20 41 37 
www.pyrenees-ariegeoises.com L Llegada

S Salida
Estanco 
de Laurenti

Refugio forestal 
de Laurenti

S L

N

El Roc Blanc
(2542 m)

Mijanès
Quérigut

 EL PICO DE TARBÉSOU 
2.364m - Bucle de 4h40.

Una de las excursiones más  
gratificantes. Gracias a una salida  
elevada permite al montañero principiante 
alcanzar, sin gran esfuerzo, la cresta de 
reparto de agua, donde se desarrolla el 
maravilloso espectáculo de la alta montaña. 
La vista de la cima de Tarbésou se extiende, 
en días claros, hasta el Mediterráneo. Éste 
es uno de los más bellos circuitos mirador 
que uno puede realizar en Ariège.

Oficina de Turismo de los Valles de Ax 
Tel.: +33 (0)5 61 64 60 60  
www.pyrenees-ariegeoises.com

L Llegada
S Salida S L

D25

Ax-Les-Thermes

Ascou
Pailhères

Puerto de Pailhères
(2001 m)

N

Quérigut

Pico 
de Tarbesou
(2364 m)

Punta de Orlu (2222 m)

Estanco Azul

Estanco de
Rabassoles

Estanco 
Negro

L Llegada
s Salida

Ar
ize

Mas d’Azil

Gruta de 
Mas d’Azil

LS

D119

Boque 
Redon

N

Clermont / Casa rural de Sérou

Camino 
de piedra

 EL SENDERO  
PIEDRA SECA 
Bucle de 1h - 1,5km 

Paseo muy apreciado por  
las familias. A la salida de la Gruta  
de Mas d’Azil, el sendero que vais a tomar, 
os permitirá acceder a une cabaña 
de piedra seca. 

Oficina de Turismo de los valles de Arize  
y de Lèze 
Tel.: +33 (0)5 61 69 99 90 
www.tourisme-arize-leze.com
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 EL SENDERO  
DEL AGUA 
De 30 min a 2h30,  
entre 1,5km y 8km.

Un simpático paseo a realizar en familia  
y a componer según vuestras  
necesidades: bucle bajo el signo de  
la evocación de la vida de antaño,  
uno a la búsqueda de la fuente de agua,  
o a la integralidad del paseo para disfrutar 
de los paisajes.

Oficina de Turismo de Pamiers 
Tel.: +33 (0)5 61 67 52 52 
www.pamierstourisme.com

Hers

L Llegada
S Salida

D30

D30

D119

LSSaint-
Amadou

D40

Pamiers Mirepoix

N

Lavadero

Lavadero
Fuentes

Abrevadero
Fuentes

Lavadero

 EL CAMINO  
DE LOS TEJEDORES 
5h30 ida y vuelta,  
690m de desnivel.

El camino empedrado, era tomado  
antaño por los habitantes de Montségur 
(tejedores) para ir a Lavelanet y vender  
el fruto de su trabajo.

Oficina de Turismo de la Región de Olmes 
Tel.: +33 (0)5 61 01 22 20 
www.ariege-pyrenees-cathares.fr

Castillo de 
Montségur

Villeneuve
d’Olmes

Lavelanet

D9
D9

L Llegada
S Salida

D117

D117

D210

D109

D210

S LN

 LA VUELTA AL LAGO  
DE MONTBEL 
Bucle de 4h, sin dificultad.

Este paseo atraviesa el pueblo de 
Montbel y el de Baylards. Ofrece, a la 
entrada de la presa, un magnífico mirador 
sobre el Macizo de Tabe. La creación del 
lago de Montbel engulló dos antiguas 
granjas; tiene una superficie de 570 
hectáreas.

Oficina de Turismo de la Región de Mirepoix 
Tel.: +33 (0)5 61 68 83 76 
www.tourisme-mirepoix.com

L Llegada
S Salida

Montbel

Léran

Léran

Chalabre

LS
Lago de Montbel

D28A

N



ARIÈGE,  
calidad al aire libre
El sello «Qualité Outdoor Ariège 
Pyrénées» es una gestión innovadora, 
puesta en marcha en el territorio,  
con el fin de garantizaros las  
prestaciones de una naturaleza  
de calidad. Cordialidad, Compartir, 
Respeto, son las tres palabras maes-
tras de estas empresas con dicho sello,  
que os harán pasar momentos de  
aventura y placer ¡inolvidables! 

Conoced nuestros afiliados  
«Qualité Outdoor Ariège Pyrénées»  
y sus actividades en:

www.ariegepyrenees.com 

«Qualité Outdoor Ariège Pyrénées» 
reúne empresas de ocio deportivo, 
así como las estructuras de 
alojamiento especializados en la 
acogida de excursionistas. Éstas 
responden a un pliego de 
condiciones de más de 140 criterios 
y son controlados por «clientes 
misteriosos».

   EN LOS ÁRBOLES 
Encontraréis 4 rincones 
en Ariège de recorridos 
de aventuras lúdicas, 
para pasar una agradable 
jornada en familia o con 
amigos. Sensaciones 
de libertad al aire libre, 
¡garantizadas!

I

I

I

I
moveos como queráis
EN ARIÈGE,
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   EXCURSIONES 
ECUESTRES
En silla para descubrir 
Ariège y sus 1.400km de 
cuidados itinerarios, para 
una aventura diferente. 

   RUEDAS LIBRES
No importa si os gusta 
la bici o la BTT, aquí todo 
está pensado para que 
podáis pedalear: 2 vías 
verdes (40km cada una), 
450km de senderos BTT, 
223km de Gran Travesía 
de Ariège y más de una 
veintena de circuitos 
ciclistas.

   EN EL «GREEN»

Club, push, tee, swing, 
putt, hoyo…  
¿Preparados? Partid 
club y bola en mano 
por los recorridos 
tradicionales o…  
¡más rústicos!  
Siempre en un marco 
excepcional.

    COMO EN LA PLAYA  
PERO, A LO SALVAJE 
Surf y agua hacen una 
buena mezcla en los 
lagos ariégeois: esquí 
náutico, vuelo, 
«wakeboard» o, 
también, el vóley playa 
en la arena… 
Auténticos rincones 
paradisíacos con los 
Pirineos, siempre, 
como telón de fondo. 

 OUTDOOR

    ENCUENTROS  
EN LAS CIMAS
Pasear algunas horas 
o días, escoger los 
pueblos a descubrir, las 
reservas naturales o la 
montaña. Ariège os 
ofrece la elección reina 
con sus 5.000km de 
senderos señalizados, 
que se adaptan a todos.

   LANZARSE AL AIRE
En ULM,en planeador, 
en parapente o en 
globo; a menos que 
prefiráis las sensa-
ciones más fuertes 
como el paracaidismo 
o el «puenting», en el 
prestigioso sitio de la 
gruta de Mas d’Azil…

   LÍMITE VERTICAL
En materia de ejercicio 
vertical, aquí, todo es 
posible: solo o en 
compañía de un guía, 
partid al asalto de picos, 
peñascos, aristas,…  
111 lugares dedicados  
a la espeleología y 3 vías 
ferrata.

moveos como queráis
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 OUTDOOR

Excursiones

 BUREAU DES GUIDES 
DES PYRÉNÉES ARIÉGEOISES 
Camp de Granou Estación elevada 
09110 AX-LES-THERMES 

  

Tel.: +33 (0)5 61 01 90 62 
infos@guides-ariege.com 
www.guides-ariege.com

Esta agrupación de especialistas de las 
actividades de montaña, os propone 
prestaciones enmarcadas durante todo  
el año: alpinismo, cascadas de hielo, 
raquetas de nieve, esquí de travesía, 
barranquismo, escalada, excursiones 
BTT, espeleología… Desde media jornada 
a varios días y del simple descubrimiento 
al perfeccionamiento.

 LA FERME DES LAMAS 
Village de Saleix - 09220 AUZAT 
Tel.: +33 (0)5 61 03 19 80 
pyrenees-lamas@wanadoo.fr   

www.lamasdespyrenees.fr

Momento de felicidad y complicidad 
durante un paseo a lomos de llamas, 
en el magnífico valle de Saleix. Durante 
una o media jornada, accesible a los 
niños a partir de 4 años. Posibilidad de 
estancia excursión de montaña enmar-
cada, con llamas como acompañantes. 
Visita de la granja, animada por un 
llamero (criador - conductor de llamas).

Visitas y paseos todo el año, bajo reserva.

Actividades ecuestres

 L’ÉCRIN DES CIMES 
Pueblo – 09110 ORGEIX  
Tel.: +33 (0)6 08 52 32 29 
lecrin-des-cimes@orange.fr 
www.equitationbienveillante.com

Al fondo de un valle de Ariège, entrad en 
el reino del caballo negro: “le Mérens”. 
Iniciaciones, paseos para principiantes, 
paseos en montaña, cerca de los 
pueblos… Paseos en poni.

Abierto todo el año.

 LES CRINIÈRES NOIRES   
PISCICULTURA  
09310 LES CABANNES 
Tel.: +33 (0)6 95 41 37 52 
crinieres.noires@gmail.com 
www.crinieresnoires.com   

Al pie de la Meseta de Beille, en un marco 
magnífico al borde del Ariège, paseos  
y excursiones de 1h30m a varios días. 
Talleres de equitación, iniciación y 
descubrimiento del poni. 

Abierto todo el año.

 LES ÉCURIES D’AIGUILLANES 
Aiguillanes - 09300 LESPARROU 
Tel.: +33 (0)6 88 83 49 32 
+33 (0)5 61 03 64 88 
www.ecuriesdaiguillanes.fr

Excursiones a caballo a temas y paseos a 
caballo o a poni.

Todo el año, sobre reserva.
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 OUTDOOR

Alojamientos en montaña

 REFUGE DES ESTAGNOUS 
09800 LES BORDES-SUR-LEZ 
Tel.: +33 (0)5 61 96 76 22  
(junio a sept. en periodo de vigilancia)   

refuge.estagnous@gmail.com 
www.refuge-les-estagnous.com 

Al pie del Mont Valier en Couserans, 
Laurent y Stéphane os proponen una 
cocina tradicional a base de productos 
«ariégeois». Descubrid el «Festi’valier», 
noches temáticas todos los viernes de 
verano.
Acceso: atravesad Castillon y Bordes 
sur-Lèze, girad a la izquierda a los 2km la ruta 
de Ayer- vallée du Riberot, hasta el parking de 
Pla de la Lau. A la salida del parking 4h de 
marcha os esperan para llegar al refugio. 
Refugio de 72 plazas bajo reserva. Vigilado  
de junio a septiembre en continuidad, fin de 
semana de mayo a octubre según condiciones.

 REFUGE D’EN BEYS 

 
09110 ORLU  
Tel.: +33 (0)5 61 64 24 24 
www.refuge-enbeys.com  
Refugio de altitud situado en el corazón 
de la Reserva Nacional de Fauna Salvaje 
de Orlu. A 1.970m de altitud, dispone de 
una posición particularmente favorable.  
Al lado de numerosos estanques (más  
de 30 en un radio de 4km), está a una 
jornada de marcha de otros tres refugios 
y múltiples recorridos (sobre 2, 3, 4 o 5 
días) son imaginables. Pesca, escalada, 
montar en asno… A 3h del parking de  
la Reserva de Orlu. 
70  plazas sobre reserva. Guarda de fines de 
mayo a septiembre.

Museo

 OBSERVATOIRE 
DE LA MONTAGNE 
Les Forges d’Orlu - 09110 ORLU 
Tel.: +33 (0)5 61 03 06 06   

observatoire.montagne@gmail.com 
www.observatoire-montagne.com

Verdadera Casa de la Reserva de Orlu, 
encontraréis en el Observatorio, toda la 
información y actualidad sobre el patrimonio 
natural de la Reserva Nacional. Programa de 
excursiones acompañadas por especialistas 
de la Reserva. Recorrido de una hora treinta 
interior, entre ciencia y poesía. Boutique de 
la montaña, libros, films…
Abierto julio y agosto, de lunes a viernes  
de 10h a 19h. Sábado, domingo de 14h a 
19h. Abril, mayo, junio, septiembre y octubre:  
de miércoles a viernes, de 10h a 13h y  
de 16h a 18h (+ lunes y martes vacaciones 
zona C). Sábado y domingo de 14h a 18h.
Aparte de estos períodos, apertura sobre 
reserva para los grupos.

Golf y restaurant

 LE GOLF DU CAP 
Baudet - 09230 MONTARDIT 
Tel.: +33 (0)6 27 02 78 01 
golfducap@gmail.com 
www.golfducap.fr

Después de una iniciación de algunos 
minutos, accederéis directamente al 
recorrido de 9 hoyos. Recorrido rústico 
acondicionado sin herbicida y sin rociar.
Abierto todos los días sobre reservación 
únicamente, de 7 h a 19 h.

 L’ÉCOGOLF ARIÈGE-PYRÉNÉES 
GOLF CLUB DE L’ARIÈGE 
Unjat - 09240 LA BASTIDE-DE-SÉROU 
Tel.: +33 (0)5 61 64 56 78 
www.ecogolf-ariege.fr

Un ecogolf para todos, accesible a los 
principiantes desde 7 años y a los 
licenciados: trayecto - practice único 
en Francia dotada de talleres lúdicos, 
nueva trayecto compacto. Uno 18 
hoyos soberbios y sostenibles, 
clasificado entre los más bellos de 
Francia. Bar que restaura en el mismo 
lugar.
Abierto todo el año.

25



 OUTDOOR

 MOBIL PAINTBALL OXYGEN 
Fuerte de Marterat, carretera de Montgauch 
09190 SAINT-LIZIER  
Tel.: +33 (0)6 63 52 85 30  
mpopaintball@gmail.com  
www.mpopaintball.fr  

En plena naturaleza, ven y descubre un 
placer para todos, amigos o familia, en 
medio de 1,5 hectáreas de bosque. Área de 
juegos, terreno especial para niños entre 8 
y 11 años. Área de picnic. Barbacoa 
disponible. Posibilidad de jugar en horario 
semi nocturno, entre las 19h y las 22h.
Abierto 7 días a la semana, del 15 de marzo 
al 15 de noviembre, bajo reserva.

Actividades cordadas

 HORIZON VERTICAL 
Antigua estación sncf, Av. A. Berges 
09200 ST-GIRONS 
Tel.: +33 (0)5 61 96 08 22 (verano)   

+33 (0)6 81 23 57 43 (otras fechas) 
franck@horizonvertical.net 
www.horizonvertical.net

Desde iniciación a perfeccionamiento, 
descubrid: barranquismo, escalada, 
espeleología, recorridos aventura. Estaréis 
orientados por guías diplomados del 
estado, en media jornada, toda la jornada 
o varios días. Insólito: Probad el vivac 
¡bajo tierra! Todo el año bajo reserva. 
Recepción en el Edificio de Deportes de 
Aventura (Bureau des Sports Aventure), 
antigua estación, del 1 de julio al 31 de 
agosto (10h-12h30 y de 16h-19h, domingo 
cerrado).

 MONTCALM AVENTURE 
Chalet de información  
09220 VICDESSOS 
Tel.: +33 (0)5 61 05 19 37 - 06 81 01 16 49   

contact@montcalm-aventure.com 
www.montcalm-aventure.com

Tirolinas, saltos, rappels… Montcalm 
Aventure es un parque de ocio y aventura, 
abierto a todos (a partir de 3 años), todos 
los días, de abril a finales de octubre. 
También actividades aventura y al aire 
libre enmarcadas: barranquismo, 
espeleología, escalada.

 AKROBRANCH D’ORLU 
Les Forges d’Orlu - 09110 ORLU 
Tel.: +33 (0)5 61 05 97 33  
+33 (0)6 76 57 53 80 
contact@acrobranche-ariege.com 

  

www.parcours-aventure-ariege-pyrenees.com

Al pie de la Reserva Nacional de Orlu, en 
un marco natural de total belleza, el Parque 
de ocio «Akrobranch d’Orlu» os propone  
12 recorridos de aventura en un magnífico 
hayedo y bajo las cascadas del cañón  
de Ariège, fundido en el entorno natural, 
barranquismo… en el corazón del Parque. 
Espacio «Paintball», paseo por el sendero 
de las cascadas, restaurantes, área de 
picnic acondicionada, área de juego. 
Nuevo recorre a partir de 6 años.
Parque abierto de abril a Todos los Santos. 
Vacaciones de verano, todos los días de 10h a 19h

Ocio en el aire

 KYMAYA PARAPENTE 
3 Chemin de Rouy 
09400 MERCUS-GARRABET 
Tel.: +33 (0)6 25 79 16 51  
contact@kymaya.com   

www.kymaya.com

Vuelos en tándem, bautismos, talleres de 
parapente… los profesionales están ahí 
para acompañaros, con total seguridad,  
en vuestros primeros bautismos de alas y 
vuestros primeros paseos aéreos. Abierto 
todo el año, bajo reserva de una buena 
meteorología.

 ARIÈGE PARAPENTE
Le Fort - 09000 FOIX    
Tel.: +33 (0)6 02 12 21 79 
www.ariegeparapente.fr

Situado en Prat d’Albis, la escuela de 
parapente de Ariège es conocida sobre 
todo por sus vuelos biplaza. Comparte un 
buen momento en los aires.

 GYPAETES PARAPENTE 
BP 60005 - 09000 FOIX  
Tel.: +33 (0)6 78 55 39 26  
www.gypaetes.com   

Admira la vista sublime de los Pirineos,  
ya sea en un vuelo, un bautizo o unas 
prácticas. Práctica en el Prat d’Albis y en  
el Port de Lers. 
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 OUTDOOR27

 LA BELLE VERTE -  
CANOË RAFTING 
Le château - 09700 LE VERNET 
Tel.: +33 (0)6 86 72 86 40  

  +33 (0)5 61 67 35 94 
labelleverte.canoe@gmail.com 
www.canoe-rafting-ariege.com

En el corazón de un paisaje salvaje, 
embarcaos en canoa para un divertido 
paseo. En el lugar, disfrutad de un 
recorrido por los árboles y un área natural 
de camping con tipis.

Abierto julio y agosto de 9h30 a 19h. 
Primavera y otoño bajo reserva. Cerrado  
de octubre a marzo.

 WATERPLOOF
Étang de Sinsat - 09310 SINSAT  
Tel.: +33 (0)6 84 53 29 49 

  www.waterploof.com 

Canoa, kayak, rafting… todo es posible 
cuando navegamos el Ariège. Aprovecha 
todo lo que puedes vivir en el agua, en un 
marco excepcional.

Abierto de junio a septiembre, 7 días a la 
semana de 9h30 a 18h30.

Agua

 OBJECTIF SPÉLÉO CANYON 
09140 SEIX 
Tel.: +33 (0)6 08 95 49 93 
nico@objectif-speleo.fr

www.objectif-speleo.fr  

Con un guía diplomado de estado, 
descubra todo el año : la espeleología, el 
barroquismo, la caminata y la BTT en 
Ariège.

Abierto todo el año. La práctica de las 
actividades depende de la temporada y  
de la meteorología.

 ROCK N’ROLL RAFTING 
Le Taychel – 09600 DUN 
Tel.: +33 (0)6 82 32 83 34 

  info@rockandrollrafting.com 
www.rockendrollrafting.com

Recorrido lúdico, refrescante y deportivo al 
hilo del Ariège. Descenso en rafting, canoa 
inflable (hot-dog) y kayak inflable (air boat). 
Sensaciones fuertes y cordialidad, a partir 
de los 8 años.
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vamos al agua
EN ARIÈGE,

AGUA,  
el oro  
de Ariège
Fría o caliente, tónica  
o relajante, recreativa  
o curativa, el agua es  
la reina en Ariège  
Pirineos. Con más  
de 3.000km de ríos, 
donde los más  
conocidos son Lèze, 
Hers, Sarlat y,  
evidentemente, 
Ariège… Cerca  
de 130 lagos,  
sin olvidar los  
estanques, torrentes, 
presas, piscinas y los 
centros náuticos…  
para mojarse,  
chapotear, divertirse, 
bañarse, tonificarse, 
reposar y, también,  
cuidarse.  
¡Vamos al agua!

    ACTIVIDADES TÓNICAS: 
Barranquismo, kayak, rafting (400km  
de recorridos practicables sobre el Ariège,  
Salat o el Hers)… pasando por las más 
tranquilas como canoa, vuelo, baño, patines 
acuáticos… Cada cual encontrará, seguro,  
¡su ritmo de crucero!
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vamos al agua
    AGUA, ENTRE 
BIENESTAR  
Y SALUD
La situación geográfica 
privilegiada de Ariège 
le permite abrigar 
fuentes termales 
minerales.  
Fuentes de agua 
caliente natural,  
donde voluptuosidad, 
bienestar y tratamien-
tos, tienden su mano 
para vosotros. 

    AGUA, PARAÍSO DE LOS PESCADORES
Lagos, ríos, torrentes, estanques, amantes 
de la buena captura, sentíos satisfechos, 
en Ariège abundan los rincones de pesca, 
que adorareis. Gobio, trucha asalmonada, trucha 
alpina, trucha lacustre, trucha marrón… os esperan. 
Cada cual encontrará su ¡técnica de proceso! 
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 ESTACIÓN TERMAL  
DE AULUS-LES-BAINS 
ESPACIO DESCANSO 
09140 AULUS-LES-BAINS 
Tel.: +33 (0)5 61 66 36 80 - +33 (0)5 61 96 03 36 
contact@thermes-aulus.fr 
www.thermes-aulus.fr

Anidadas a 780m de altitud, estas termas 
combinan con encanto, la claridad del 
cristal con la calidez de la madera. Todo 
está pensado para que el momento de 
los tratamientos sea de total bienestar 
y descanso: módulos espaciosos con 
grandes ventanales, parque termal 
arbolado, solárium, espacio aqua-des-
canso con balsa caliente a 32°C, jacuzzi, 
hammam, chorros masajeantes, cuello de 
cisne.

 ESTACIÓN TERMAL  
DE AX-LES-THERMES 
LES BAINS DU COULOUBRET 
Promenade Paul Salette 
09110 AX-LES-THERMES 
Tel.: +33 (0)5 61 02 64 41 
bains.couloubret@eurothermes.com 
www.bains-couloubret.com

3.000m2 de bienestar y descanso termal 
os esperan… Gracias a 1 ticket de 2h 
disfrutaréis, el rato de ocio, de un agua 
termal caliente y beneficiosa que fluye 
entre 33 y 38°C siguiendo las balsas. 
Jacuzzis, cuellos de cisne, canales hidro 
masajeantes, chorros, saunas, hammam… 
En el exterior, 2 balsas en 2 niveles con 
una impresionante vista sobre la montaña. 
Espacio Wellness para perfeccionar 
vuestro descanso: masaje, exfoliación… 
Niños aceptados a partir de 5 años.
Horarios de apertura en temporada alta:

(Vacaciones escolares: invierno, primavera, 
verano, Todos los Santos, Navidad): de lunes 
a jueves de 10h a 19h30, viernes y sábado 
de 10h a 20h30 y domingo de 10h a 19h30.

Temporada baja: de lunes a viernes jueves 
de 14h a 19h30, sábado de 10h a 20h30 
y domingo de 10h a 19h30.

EN ARIÈGE,
Lo tenéis todo para relajaros,  
dejarsos mimar o pasar  
un excelente momento  
de descanso en familia.



 AGUA31

 ESTACIÓN TERMAL  
DE USSAT-LES-BAINS 
TERMOLUDISMO 
5, avenue des Thermes - 09400 USSAT 
Tel.: +33 (0)5 61 02 20 03  
contact@thermes-ussat.com 
www.thermes-ussat.com

Si sois excursionistas o tan sólo queréis 
reponeros en media jornada o más, 
apreciaréis las prestaciones propuestas 
por las Termas de la forma, de lunes 
a sábado: baños de burbujas, duchas 
a chorro, masajes con aceites esenciales, 
masajes indios y chinos, reflexología 
plantar, aquagim, tratamientos estéticos…

Abierto de mitad de marzo a mitad de 
noviembre: de 8h a 13h y por la tarde bajo 
reserva.



ARIÈGE, 
400km de Pistas Chic
Cultural, natural, deportiva, y vivificante, 
Ariège, tierra de los mil rostros,  
se metamorfosea en invierno…  
Helada y nórdica, aunque encantadora, 
nos invita a conocerla. Un verdadero 
paraíso blanco, os propone  
9 estaciones de esquí y espacios 
nórdicos, 400km de pistas de todos  
los colores, para todos vuestros deseos 
y estilos: esquí, snowboard, raquetas, 
trineo, conducción de trineo con perros, 
construcción de iglú, escultura en hielo. 
Y para vuestro lado «salvaje»:  
esquí de travesía, cascadas de hielo  
y todas las prácticas invernales  
«into the wild»… Vuestro instinto 
invernal, no conoce límites.

EN ARIÈGE,
para disfrutar de la nieve

    ASCOU-PAILHÈRES
En familia… o con amigos.
1500m-2000m / 15km de pistas.

 www.ascou-ski.com

    AX 3 DOMAINES
Reuniendo la tribu.
1400m-2400m / 80km de pistas.

 www.ax-ski.com

    GOULIER NEIGE
Auténtica y cordial.
1500m / 8km de pistas.

 www.cc-valleeduvicdessos.fr
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para disfrutar de la nieve

    ASCOU-PAILHÈRES
En familia… o con amigos.
1500m-2000m / 15km de pistas.

 www.ascou-ski.com

    AX 3 DOMAINES
Reuniendo la tribu.
1400m-2400m / 80km de pistas.

 www.ax-ski.com

    GOULIER NEIGE
Auténtica y cordial.
1500m / 8km de pistas.

 www.cc-valleeduvicdessos.fr

    GUZET
La estación de encanto 
de los Pirineos.
1100m-2100m  
40km de pistas.

 www.guzet.fr

    LES MONTS 
D’OLMES
Para el placer de la 
vista y del esquí.
1500m-200m  
23km de pistas.

 www.montsdolmes.com

 NIEVE33

     BEILLE
La Escandinava a las 
puertas de Toulouse.
Esquí nórdico.  
1800m-200m  
100km de pistas.

 www.beille.fr

     LE CHIOULA
¡Ambiente de naturaleza!
Esquí nórdico. 
1240m-1650m 
65km de pistas.

 www.chioula.fr 

    ESTANQUE DE LERS
Invitación al  
descubrimiento.
1300m-1650m 
30km de pistas.

 www.etang-de-lers.fr

    MIJANÈS- 
DONEZAN
¡Venid a jugar a la 
nieve!
Esquí nórdico 
1530m-2000m 
26km de pistas.
Esquí alpino 
1530m-2000m 
11km de pistas.

 www.ski-mijanes.fr

66ESTACIONES  
DE ESQUÍ Y  
4 ESPACIOS  
NÓRDICOS



Cine

 FESTIVAL «RÉSISTANCES» 
1ª quincena de julio en Foix

Venid a compartir un movimiento 
de reflexión ciudadana en torno al 
7º arte. Proyecciones, encuentros 
con cineastas y debates en torno 
a grandes temas sociales.

Clásico

 FESTIVAL DE ARTE 
SACRO 
Mayo en Saint-Lizier y en los  
municipios de Ariège

¡Más de 20 años de existencia 
de este festival! Numerosos 
conciertos en Saint-Lizier y en 
los pueblos de Couserans.

 «MUSIQUES AU PAYS»  
DE GABRIEL FAURÉ 
Mayo, junio y octubre  
en Pamiers y Foix

El festival homenajea al 
compositor, a través de una serie 
de conciertos, donde son 
invitados artistas de renombre 
internacional, así como con un 
concurso internacional de piano.

ARIÈGE,
creativa y festiva

Espectáculos históricos, música, 
teatro, arte callejero, exposiciones, 
mercados gastronómicos, mercadillos, 
fiestas populares… Ariège es una tierra 
que vive, crea y arriesga. Con más 
de 1.000 exposiciones, os acoge de 
la primavera al otoño con una única 
misión: haceros compartir bellos 
momentos.

TEATRO,  
MÚSICA,  
DEPORTE,  
ESPECTÁCULO, 
CINE… 
Para vibrar al ritmo  
de las 25 exposiciones  
más importantes  
de Ariège.
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 FESTIVAL DE SAINT-LIZIER  
EN COUSERANS 
Agosto en Saint-Lizier y en los 
municipios de Couserans

Conciertos de música clásica y «master 
classes» en julio y agosto, en Saint-Lizier 
y pueblos de Couserans.

Música jazz

 FESTIVAL «JAZZ À FOIX» 
3ª semana de julio en Foix

Una programación, siempre de calidad, 
es la propuesta para este festival. 
Conciertos in y off.

Músicas del mundo

 FESTIVAL DE MÚSICAS  
CÉLTICAS Y OCCITANAS 
Principio de julio en Cazavet

Festival local de músicas célticas y 
modernas de influencia céltica.

 FIESTAS

 FESTIVAL  
«TERRE DE COULEURS» 
Mediados de julio en Daumazan

Este festival ofrece viajes musicales 
totalmente eclécticos. Músicas del mundo 
tradicionales o actuales, asociadas al arte 
callejero y a los famosos cafés ciudada-
nos, hacen de él un encuentro popular 
entregado.

 FESTIVAL «TARASCON LATINO» 
HACE SU VUELTA AL MUNDO 
Final de julio en Tarascon-sur-Ariège

Este festival presenta conjuntos 
folklóricos del mundo entero y las mejores 
orquestas de salsa de «l’Hexagone». 
Animaciones y conciertos gratuitos.

 FESTIVAL «RITE» 
Principio de agosto en Saint-Girons  
y en los municipios de Ariège

Danzas, cantos y músicas del mundo. 
Conciertos, espectáculos, talleres, 
animaciones, exposiciones…

 FESTIVAL “INGÉNIEUSE 
AFRIQUE” 
Principo de Agosto en Foix

África puesta en el honor a través  
de la artesanía, el baile, la música 
y la demonstración de destreza.
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Espectáculos

 FESTIVAL «SANT JOAN»  
«BETH E GRAN» 
Final de junio y Noviembre en 
Saint-Girons y en los valles de 
Couserans

Animaciones folklóricas en torno al fuego 
de San Juan, en Saint-Girons y en los 
pueblos de Couserans.

 FIESTAS HISTÓRICAS  
DE MIREPOIX 
Final de julio en Mirepoix

A partir del viernes, mercado artesanal, 
numerosas animaciones (compañías 
musicales, espectáculos callejeros…), 
gran desfile histórico el domingo, desfile 
con antorchas.

 LE FOSSAT 
ESPECTÁCULO HISTÓRICO 
Final de julio y agosto

En un decorado fielmente reconstruido, 
este espectáculo de luz y sonido retrata 
una página de la Historia de Francia, 
en el valle de Lèze. Algunos espectáculos 
están precedidos de una comida y 2 
de ellos son en occitano.

 ESPECTÁCULOS  
DE «GRANDS CHEMINS» 
Final de julio en Ax-les-Thermes

Festival de espectáculos callejeros en Ax 
y pueblos circundantes: excursión-espec-
táculo, danza, circo, música…

 «FESTIVAL INTERNATIONAL  
DE LA MARIONNETTE» 
Principio de agosto en Mirepoix

4 días de creación artística en torno a  
las artes de la marioneta, en sala y en 
el exterior: espectáculos, talleres, tardes 
gratuitas, mercado de creadores… 

 FESTIVAL «AUTREFOIS  
LE COUSERANS» 
Principio de agosto en St-Girons

Numerosas animaciones: grupos 
folklóricos, gran desfile con grupos 
musicales, mercado gastronómico, 
exposiciones, degustaciones… 

 «LES MÉDIÉVALES À MAZÈRES» 
Principio de agosto en Mazères

Pueblo, campo y mercado medieval. 
400 figurantes y 60 caballeros desfilan 
por las calles de la bastida, sábado a las 
21h y domingo a las 17h antes del 
espectáculo. Domingo a las 20h30, 
festín medieval para 650 comensales 
y 8 servicios bajo el mercado cubierto.

 LUZ Y SONIDO HISTÓRICO 
1ª quincena de agosto en Foix

150 figurantes, acróbatas, bailarines, 
caballeros, os harán revivir la historia 
de Ariège con un bello telón de fondo: 
el castillo de Foix, magníficamente 
iluminado.
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Teatro

 «THÉÂTRALES EN COUSERANS» 
Octubre hasta Diciembre - Principio 
de Noviembre en St-Girons y en los 
pueblos de Couserans

A lo largo de todo el año, representa-
ciones teatrales, exposiciones. Festival off 
en julio y agosto en Saint-Girons.

 FESTIVAL  
«LES COULISSES D’AUTOMNE» 
Octubre - Noviembre en Pamiers

Este festival de teatro propone una 
programación para adultos/todos los 
públicos por la noche y para niños por 
la tarde.

 FIESTAS37

Deportes

«LE TRAIL DES CITADELLES» 
Fin de semana de Pascua  
en Lavelanet

Carreras pedestres de 20, 40, 55 o 70km 
donde los rastros recorren la Región de 
Olmes y pasan por la ciudadela de 
Montségur.

 «LA RONDE DE L’ISARD» 
Mediados de mayo en St-Girons

Prueba ciclista internacional reservada a 
las promesas, en la categoría 19 a 22 
años.

 «LE TRAIL DES CRÊTES» 
Final de junio en Saint-Paul-de-Jarrat

Carrera de montaña y excursión pedestre 
entre Saint-Paul de Jarrat y les Monts 
d’Olmes.

 «CYCLOSPORTIVE  
L’ARIÉGEOISE» 
Final de junio en Tarascon-sur-Ariège

Una de las carreras ciclo-deportivas más 
reputadas, de nivel internacional. Más de 
4.000 participantes se esperan entre 
Tarascon y Auzat.

 «FESTIVAL MONTAGNE  
ET CHALLENGE DES  
3.000 ARIÉGEOIS» 
Mediados de agosto en Auzat

Carrera mítica, uno de los eventos de la 
carrera pedestre de montaña. Numerosas 
animaciones: mercado nocturno, 
músicas, gastronomía… 

 «JOURNÉES NATIONALES  
DU CHEVAL DE MÉRENS» 
Mediados de agosto en Bouan

Tres jornadas festivas aliando la cría y el 
uso del caballo. Restauración en el lugar, 
pueblo de los expositores.



Ariège Propone 4 etiquetas 
fiadoras de la calidad en sus 
platos

 PLATOS DE CALIDAD

38

¡Comer sin hambre!

ARIÈGE, 
Tierra de gastronomía
Cerrar los ojos, sentir el aroma,  
no dejéis de soñar estar bien sentados 
en la mesa en el Suroeste, en Ariège. 
Allí los ojos salen de las órbitas y las 
papilas disfrutan, gracias a una tierra 
inimitable… Aquí, el viaje comienza en 
el plato gracias a las especialidades 
que, no pueden ser más locales: 
Azinat, Cassoulet con «cocos» de 
Pamiers (pequeñas judías redondas), 
Croustade… Aquí, la tradición sublima 
el gusto por la felicidad de todos los 
gastrónomos.

EN ARIÈGE,

   «MOUNJETADO», EL 
«CASSOULET ARIÉGEOIS»

Plato emblemático, hecho con 
«cocos» de Pamiers (pequeñas 
judías redondas) o de «lingots 
ariégeois» (judía blanca). 
Apreciada por la finura de sus 
sabores se cocina, sobretodo, 
en las fiestas del pueblo… y, 
evidentemente, habrá un plato 
para vosotros. 

   «HYPOCRAS», BREBAJE  
DE LA EDAD MEDIA
Probar ¡el más antiguo aperitivo 
de Francia! Creado en la Edad 
Media, el Hypocras fue apreciado 
por los condes de Foix, por sus 
virtudes tonificantes, eufóricas 
y afrodisíacas. Se trata en 
realidad, de una deliciosa mezcla 
de especias; canela, cardamomo, 
jengibre y clavo. A consumir frío 
y con toda urgencia… 



39  GASTRONOMÍA

¡Comer sin hambre!
   QUESOS,  
UNA PALETA  
DE SABORES
Bethmale, queso 
tradicional de pasta 
blanda, a base de 
leche cruda de cabra, 
vaca o de ambas, lista 
entre 6 y 12 semanas, 
es uno de los más 
célebres de Ariège.  
La paleta de quesos 
no acaba aquí: 
Bamalou, Rogalais, 
Moulis, así como los 
pequeños cabra 
(frescos, curados  
o a las hierbas)… 
completan la gama.

   GEORGETTE, ¡COMER CON ELLA!
Jean Louis Orengo es el inventor de este ingenioso 
objeto. Este «Ariégeois» imaginó este cubierto «dos 
en uno», durante una de sus expediciones naturalis-
tas. Una cuchara y un tenedor en un único cubierto, 
éste es el concepto de «Georgette». Ella frecuenta, 
hoy en día, los «spoons», restaurantes creados por 
M. Ducasse a través del mundo. A utilizar sin 
moderación, existe también para zurdos.

www.ariegepyrenees.com 
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 MAPA

Couserans Pyrénées  

Foix Ariège Pyrénées 

Pirineos de Ariege  

Ariege Baja 

Pirineos Cátaros
Parque Natural Regional de los Pirineos Ariegeoises

Grandes Lugares Occitania
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 COUSERANS PYRÉNÉES

Anidado en el corazón del Parque Nacional 
Regional de los Pirineos Ariégeoises, 
Couserans os abre sus brazos. Desde las 
colinas del Piamonte hasta el reino de las 
altas cumbres, remontad a la fuente del río 
Salat para descubrir los valles, naturales y 
protegidos. Dejad que la curiosidad os 
guíe hasta las callejuelas de la ciudad de 
Saint-Lizier y descubrid sus tesoros 
galo-romanos. Venid, también, para 
perderos en el mercado de Saint-Girons, el 
sábado por la mañana.

Adoraréis:

   La ciudad de Saint-Lizier y el mercado  
de Saint-Girons.

   Los paisajes preservados de los valles 
«couserannaises».

    Las beneficiosas aguas de las termas de 
Aulus.

   El Golf de Ariège.

 FOIX ARIÈGE-PYRÉNÉES

Un pie en la llanura, otro en la montaña, 
estáis ahí en la Región de Foix. Rica en 
una historia y patrimonios fuera de lo 
común, gracias a su inexpugnable 
ciudadela, Foix no es tan sólo una ciudad 
con alma medieval… Su territorio a las 
puertas del Parque Natural de Ariège 
confiere al castillo un verdadero 
escaparate de verdor. Vallejos preserva-
dos y un tanto misteriosos… refugio de 
mil resistencias, de los Cátaros a los 
maquis, en aventuras de otros tiempos.

Adoraréis:

   La ciudad medieval de Foix, sus 
callejuelas y su castillo.

   La vía verde, a pie, en bici o a caballo.
   La visita de las Forges de Pyrène.
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 TERRITORIOS

 PIRINEOS DE ARIEGE

Entrar en el territorio de Haute-Ariège es 
abrir su espíritu en todos los descubri-
mientos… De Norte a Sur, uno ve desfilar 
sus paisajes y contrastes asombrosos… 
Para empezar, las montañas de Tarascon 
y de Vicdessos con sus panoramas de 
360° y sus 3.000 metros de altitud, 
después los valles de Ax y de Donezan. 
Una tierra de mil y un rostros que ofrece 
mil y un placeres, no os resistáis  
a descubrirlos.

Adoraréis:

   Las grutas prehistóricas y, sobretodo,  
la de Niaux, verdadero tesoro  
magdaleniense.

   El descanso en las calientes aguas  
de los «Bains du Couloubret»  
en Ax-Les-Thermes.

   Los deportes de aventura al pie  
del Montcalm, techo de Ariège  
(3.077m).

 ARIEGE BAJA

Prehistoria e historia, arte y cultura, fiesta 
y territorio, muy cerca de Toulouse,  
la Región de Puerta de Ariège-Pyrénées 
ofrece a sus visitantes un panel infinito  
de descubrimientos.
Desde la «Grotte du Mas d’Azil» y su 
museo de la Prehistoria, a la iglesia de 
«Mas Vieux» en Cailloup, de la «Rue des 
Arts» de Gabriel Fauré o de la «foire au 
Gras» de Mazères, sin olvidar el ballet 
migratorio en el dominio de las aves,  
cada cual encontrará la actividad que 
más le guste.

Adoraréis:

  La gruta prehistórica de Mas d’Azil.
  El ambiente bucólico del lugar de Cailloup.
  Las 80 hectáreas del dominio de las aves.

 PIRINEOS CÁTAROS

Mecidos por la Historia, entre la ciudad de 
Mirepoix y la naturaleza de Mont d’Olmes, 
os encontráis en el corazón de los Pirineos 
Cátaros. Naturaleza y huellas del pasado 
se conjugan aquí, para desvelaros los 
encantos de antaño. Auténtico y 
envolvente, este patrimonio clasificado 
como Región de Arte e Historia (Pays d’Art 
et d’Histoire) os guiará hacia unos bellos 
descubrimientos: del castillo de Montségur 
a la bastida de Mirepoix, pasando por la 
ruta de los Tisserands.

Adoraréis:

   La excelencia cátara: el castillo  
de Montségur y su museo.

   La riqueza arquitectural de Mirepoix,  
la medieval.

   El lago de Montbel, al pie de las montañas 
ariégeoises.
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 CLASIFICACIÓN  
PREFECTORAL,  

Alojamientos de turismo,  
campings y hoteles: número de estrellas 
(1 a 5) os indica el nivel de confort  
y de prestación. Se tienen en cuenta 
equipamientos, servicios, accesibilidad  
y desarrollo durable.

 CASAS RURALES 
«GITES DE FRANCE» 

Para favorecer vuestra estancia en  
las mejores condiciones de acogida  
y confort, respondiendo a las necesi-
dades de un turismo auténtico,  
de descubrimiento del territorio.

 CASAS RURALES  
«CLÉVACANCES»

Para estar seguro de alquilar  
un alojamiento de calidad.

 «ACCUEIL PAYSAN»
 Para descubrir y compartir la vida  

del mundo agrícola y rural en el marco  
de una gestión de economía social  
y solidaria.

 «LOGIS» 

Hostelería cercana, que alía  
cordialidad, autenticidad, tradición  
y buena relación calidad/precio. 

 «CAMPING QUALITÉ» 

para vuestras vacaciones,  
estad tranquilos con la elección  
de vuestro camping. 

os alberga
ARIÈGE,

Estos son los sellos de calidad 
presentes Ariège Pirineos

Alojamientos que priorizan 
calidad, confort, cordialidad y el 
encanto del entorno… mullidos 
nidos para todos los gustos: 
chalets, casas de huéspedes, 
albergues, hoteles de encanto… 
por el placer de rencontrarse en 
pareja, en familia o con amigos…
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ARIEGE-PYRENEES

¡Ahora puede reservar su aloja-
miento y todas sus actividades 

sobre un unico sitio! 
Crea su estancia a medida: elije su aloja-
mientos, las actividades que le gustan y 

paga de una vez! 
Es fácil, simple y rápido!

ACTIVIDADES 
ALOJAMIENTOS 

ESTANCIAS 
FINES DE SEMANA

Reservación sin intermedio

Gana tiempo y dinero !

©
 K

ud
et

a 
- P

ho
to

s :
 A

D
T0

9,
 S

. M
eu

ris
se

, C
. J

ay
, G

uz
et

 p
ho

to
,

J.
C.

 C
ha

ud
y,

 A
. B

as
ch

en
is

, J
. C

an
et

, S
hu

tte
rs

to
ck

,  
X-

dr
oi

ts
 ré

se
rv

és
.

 1.
ELIJO MI

DESTINACIÓN

 2.
ELIJO MI

ALOJAMIENTO

 3.
TOMO MIS

PAQUESTES

 4.
¡VOY DE

VACACIONES! 

https://reservation.ariegepyrenees.com    
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 PIRINEOS DE ARIEGE

 COUSERANS PYRÉNÉES

 FOIX ARIÈGE-PYRÉNÉES

OFICINAS 
DE TURISMO

 ARIÈGE BAJA

 PIRINEOS CÁTAROS
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Oficina de Turismo  
de Couserans-Pyrénées
Tel.: +33 (0)5 61 96 26 60
www.tourisme-couserans-pyrenees.com

Puntos de información:  
Aulus-les-Bains, Seix, Guzet 
Tel.: +33 (0)5 61 96 00 01

Punto de información: Saint-Girons 
Tel.: +33 (0)5 61 96 26 60 

Punto de información: Saint-Lizier 
Tel.: +33 (0)5 61 96 77 77

Punto de información: Séronais 
Tel.: +33 (0)5 61 64 53 53

Punto de información: Castillon 
Tel.: +33 (0)5 61 96 72 64 

Punto de información: Sentein 
Tel.: +33 (0)5 61 96 10 90 
Solo en verano 
Puntos de información: Massat 
Tel.: +33 (0)5 61 96 92 76

Puntos de información: Volvestre Couserans 
Tel.: +33 (0)5 61 04 60 55

Punto de información: Col de Port 
Solo en verano

Oficina de Turismo  
de Foix Ariege-Pirineos
Tel.: +33 (0)5 61 65 12 12
www.foix-tourisme.com

Punto de información: Foix
Tel.: +33 (0)5 61 65 12 12

Punto de información: Varilhes
Tel.: +33 (0)5 61 60 55 54

Oficina de Turismo  
de los Pirineos de Ariège
www.pyrenees-ariegeoises.com

Punto de información: Le Pla
Tel.: +33 (0)4 68 20 41 37

Puntos de información: Tarascon-sur-Ariège, 
Auzat,Vicdessos, Ornolac, Ussat-les-Bains
Tel.: +33 (0)5 61 05 94 94 - +33 (0)5 61 64 87 53

Puntos de información: Ax-Les-Thermes, 
Luzenac, Ax 3 Domaines, Les Cabannes
Tel.: +33 (0)5 61 64 60 60

Oficina de Turismo de las Portes  
de Ariège Pirineos
Punto de información: Pamiers
Tel.: +33 (0)5 61 67 52 52
www.pap-tourisme.fr

Puntos de información: Saverdun, Mazères
Tel.: +33 (0)5 61 67 25 30
www.pap-tourisme.fr

Oficina de Turismo de l’Arize  
y de la Lèze

Puntos de información: Le Mas d’Azil,  
Lézat s/Lèze
Tel.: +33 (0)5 61 69 99 90
www.tourisme-arize-leze.com

Oficinas de Turismo de Mirepoix 
y Montségur

Puntos de información: Mirepoix, Camon
Tel.: +33 (0)5 61 68 83 76
www.tourisme-mirepoix.com

Puntos de información: Lavelanet, Montségur
Tel.: +33 (0)5 61 01 22 20
www.ariege-pyrenees-cathares.fr



Paris

Toulouse

Barcelone

Bordeaux

Rennes

Poitiers

Lyon

Lille

Lourdes

Carcassonne

AndorreESPAGNE

AriègePyrénées
   TIEMPO:  
 +33 (0)8 92 68 02 09

   TRÁFICO:  
 +33 (0)5 61 02 75 75

Pratico…

ACCESO

 POR CARRETERA
  Por Barcelona :  
Berga y dirección Andorra por  
el túnel de Cadí, luego Foix por  
el túnel de Puymorens.

  Por San Sebastián :  
A64 dirección Toulouse, salida Foix, 
vía Saint-Girons.

  Por Zaragoza :  
túnel de Bielsa, luego A64 dirección 
Toulouse, salida Foix,  
vía Saint-Girons.

 POR AVIÓN
  Enlaces regulares  
Madrid - Toulouse 
www.iberia.com - www.easyjet.com

  Enlaces regulares  
Barcelona - Toulouse 
www.iberia.com

Posibilidad de alquilar coches en 
Toulouse o tren Toulouse - Foix con la 
SNCF o Toulouse Boussens y 
Boussens - Saint-Girons.
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 POR TREN
RENFE - SNCF : 
  Líneas regulares Barcelona-Foix,  
vía la Tour de Carol.

 AVE Barcelone-Toulouse en 3 h.



Más información

www.ariegepyrenees.com

www.facebook.com/tourisme.ariege https://twitter.com/tourismeAriege

Ariège Pyrénées tourismeariege

Información:
Turismo Ariège-Pyrénées 

Tel.: + 33 (0)5 61 02 30 70
Email: vacances@ariegepyrenees.com

www.ariegepyrenees.com


