
ESCAPADA A LOS PIRINEOS ORIENTALES (FRANCIA)    Septiembre-2009 

 

Hola amigos, este puente decidimos acercarnos a esta preciosa zona de Francia, conocida 

también como la “Catalunya Nord”, queríamos visitar unas grutas que hay cerca de Prats de 

Molló y acercarnos hasta un paraje natural del que solo hay 4 en todo el mundo, catalogado 

desde el año 1981 como “monumento natural de carácter histórico protegido”, son una 

especie de columnas de roca arenosa que van variando de forma con las inclemencias del 

tiempo.  

 

Jueves 10-Septiembre. 

Salimos a las 8h. de la noche de Mataró dirección la Garriga, donde nos teníamos que 

encontrar con nuestros amigos José y Mariona, una vez reunidos nos dirigimos hacia 

Camprodón, donde pasaríamos la noche en el parking Mas Ventós. Para los que no lo 

conozcáis, es un parking muy tranquilo donde se puede pernoctar y hasta el momento nunca 

han dicho nada y eso que suelen pasar varias veces los mossos de esquadra. 

       

                   Parking Mas Ventos                                                              Campordon 

 

Viernes 11-Septiembre. 

Esta mañana hemos ido a dar una vuelta por el pueblo y como no a comprar embutido, que 

por cierto está buenísimo. Después hemos continuado hacia Prats de Mollò para visitar este 

bonito pueblo de la Edad Media y su fortaleza (Fort Lagarde). Hemos aparcado en una zona de 

picnic que hay a la entrada, justo debajo del puente, donde también puedes pernoctar sin 

problemas, al menos hasta el momento.  

 

                                

                                        

 



                          

                    Prats-de-Mollo                                                                       Prats-de-Mollo 

 

Para subir a la fortaleza, puedes subir por una especie de túnel, con un tramo de escaleras bien 

empinadas y que fue construido para protegerse de los enemigos. 

 

   

              Fortaleza  “Fort Lagarde”                                         Fortaleza  “Fort Lagarde” 

Aprovechando que era hora de comer, lo hicimos en la misma zona de picnic, donde teníamos 

aparcadas las autos y donde estuvimos la mar de bien. 

Después de comer continuamos viaje hacia Arles-Sur-Tech, donde hay unas grutas (según 

dicen las más estrechas del mundo) llamadas “Gorges de la Fou”.  



              

              Gorges de la Fou                                                            Gorges de la Fou 

                      

                    

                                                      Gorges de la Fou 

Este cañón situado entre la montaña de piedra tiene una longitud de 1739m., aunque 

actualmente la pasarela metálica que hay para poder visitarlo, tiene un recorrido de 1500m. El 

torrente de agua que pasa entre el cañón se llama “La Fou” (viene de una antigua palabra 

catalana que quiere decir precipicio). También hay una roca llamada “la roca del soldado” que 

tiene una altura de 205m. Realmente su visita es espectacular y tiene una duración de 1.30h. 

más o menos. 



        

                    Gorges de la Fou                                                          Gorges de la Fou 

 

 

Luego seguimos hacia Amelie les Bains, donde hay un área de autocaravanas al lado mismo del 

camping, no es muy grande pero está bastante bien. También hay otra al final del pueblo, esta 

si que es mucho más grande, pero es de tierra muy fina y se levanta mucho polvo cuando hay 

movimiento de autocaravanas. 

                     

                                         Cascada de las  “Gorges de la Fou” 



 

Sábado 12-Septiembre 

Después de un agradable almuerzo con nuestro amigos, continuamos nuestra pequeña 

escapada dirección Ceret, queríamos visitar “Les Orgues D’Ille-Sur-Tet” es un paraje natural 

protegido y es realmente espectacular, son unas paredes de arena cortadas en forma de 

columnas y son transitorias, ya que cambian con la lluvia.  

                     

 

                                                                   Site des Orgues 

Tienen unos 5 millones de años, en la antigüedad era arena que iba dirigida al mar, pero 

debido a erosiones fueron quedando en esta zona y con los años fueron tomando estas formas 

debido a las lluvias. Según los expertos todo este paisaje empieza la última fase de su vida, una 

fase de erosión y el cual  irá despareciendo al ritmo de las tormentas. 

           

                          Les Orgues                                                                 Les Orgues 



Después de esta espectacular visita, fuimos dirección Mont-Louis, hacia Matemale, donde 

queríamos entrar en el camping que hay situado cerca del “lago Matemale”, para pasear por 

sus alrededores y disfrutar de este precioso paisaje, en esta época el lago está más vacío que 

cuando hay el deshielo, pero también está muy bonito. 

Como ya era hora de comer, nos zampamos unas gambas que entre el paisaje y lo buenas que 

estaban nos sentaron de muerte y es que compartir una buena comida, con unos buenos 

amigos y como fondo, un paisaje precioso, es como estar en el paraíso. 

  

                 Camping “Du Lac”                                                                Super-caracol 

Pasamos el resto del día paseando por los alrededores, donde hay sitios preciosos con zonas 

de picnic y barbacoas de obra para hacer carne a la brasa y poder pasar el día tranquilamente.  

El camping está muy bien, es pequeño, pero tiene muchas actividades por la zona para poder 

hacer, incluso tiene un spa y sauna y por cierto lo más interesante es que no es nada caro. 

 

 

 

Domingo 13-Septiembre 

Hoy hemos estado paseando y viendo los alrededores, hay muchos sitios donde puedes estar 

con la autocaravana y no ponen ninguna pega, al contrario, se ve que son bien recibidas. Fuera 

del camping había un montón de autos francesas, cerca de las zonas de barbacoas (que por 

cierto hay muchas). 

 



 

                         Lac de Matemale                                                   Precioso caballito 

Después de comer hemos iniciado el camino de vuelta, es una lástima que el puente se haya 

pasado tan pronto, pero bueno, pronto volverá a ser fin de semana y volveremos a coger 

nuestra autocaravana para disfrutar de lo maravilloso que es viajar en ella y como no, de la 

compañía de los buenos amigos. 

                                                                                                                           Pepi-mataro. 

 

 

 

PROTAS:  José y Mariona (Josal)   **  @lbert y Pepi 

 

PERNOCTA.- 

Parking Más Ventós (Camprodón)  42º 18’ 43” N      2º 21’ 47” E 

Acc de Amelie-les-Bains  42º 28’ 43” N     2º 40’ 26” E 

Camping “Du Lac” en Matemale    42º 34’ 55” N   2º 06’ 20”  E 

Zona de picnic en Prats-de-Mollo-la Preste   42º 24’ 11”  N    2º 28’ 40”  E 

 

VISITAS.- 

• Gorges de la Fou  (Arles-sur-Tech)   42º 27’ 17”  N     2º 36’ 43”  E 

               Precio por persona:   6,60 euros 

• Site des Orgues  ( D’Ille sur Tet)  42º 40’ 53”  N    2º 37’18”  E 

Precio por persona:  3 euros    (hay un parking específico para las  autocaravanas con                                                   

unas parcelas muy espaciosas). 



   

 

 


