
Ruta de los Cataros en AC  

 

Nosotros decidimos empezar por arriba he ir descendiendo.  
Cogimos la autopista A-7 dirección Francia, una vez cruzada la frontera esta misma 
autopista recibe el nombre de ¨ la catalane¨. Aquí podéis tomar dos opciones 1- salir 
en Perpignan y seguir dirección Quillan, o la 2- salida 39 – Sigean.  
Salimos por SIGEAN, (salida 39).  
Una vez fuera de la autopista cogeremos dirección DURBAN-CORBIÉRES, 
encontraremos un cruce en el cual cogeremos la carretera D-611 dirección LUCHAN.  
 
Antes de llegar a LUCHAN nos encontramos con el primer punto de encuentro de la 
ruta de los cataros, LE CHATEAU D´ AGUILAR. El castillo el AGUILAR data de los 
siglos XII-XIV, se puede acceder a él por una carreterita asfaltada (un poco estrecha a 
la hora de cruzarse con otro vehiculo), al final hay un pequeño parking a pie del 
castillo, en el cual dejamos la AC y comenzamos la visita.  

      
 

En LUCHAN hay de un camping que esta abierto todo el año, esta a la salida del 
pueblo pero os diremos que fuimos y aquello estaba desértico, no había ni un alma. 
Llegamos, llamamos repetidas veces a la puerta de una casa (supuestamente la 
recepción) y no apareció nadie, no había tampoco ni un solo campista con lo que 
optamos por salir de allí. En definitiva pasamos la noche el LUCHAN pero en un 
parking que hay enfrente de la Gendarmerie nos pareció más seguro que el desértico 
camping que antes hemos mencionado.  
 



 
Siguiendo la ruta al salir de LUCHAN nos encontramos con un cruce del que tenemos 
que coger la D-14 dirección CUCUGNAN.  
En esta carretera pasaremos por PADERN, a pie de carretera tenemos parking donde 
dejar la AC, nos dirigimos a visitar su castillo, el cual es pequeño pero con encanto, 
desde el podemos divisar todo el pueblo de PADERN y unas bonitas vistas de la zona.  
 
Seguimos por la D-14 pocos metros después de pasar CUCUGNAN nos encontramos 
con un cruce que nos indica el castillo de QUÉRIBUS se accede a él por carretera 
asfaltada hasta llegar al parking donde dejamos la AC, el castillo esta a unos 300m. 
QUERIBUS puede ser considerado como último refugio de la resistencia cátara. Es 
impresionante y majestuoso, la pena es el mal tiempo, había una niebla espesísima 
que no nos permitía tener mucha visibilidad, lo que nos impidió poder apreciar las 
magnificas vista del lugar.  

     
 

HACEMOS UN INCISO PARA DECIROS QUE EN EL MENCIONADO CRUCE DE 
ANTES PODREIS OBSERVAR UNA SEÑAL QUE INDICA UN CAMPING. PUES NO 
HAGAIS NI CASO, NO EXSITE NINGUN CAMPING EN TODA LA ZONA, YA QUE 
COMO ANTES OS COMENTAMOS NOSOTROS TERMINAMOS PASANDO LA 
NOCHE EN LA PUERTA DE LA GERDARMERIE DE LUCHAN, EL CAMPING MÁS 
CERCANO ESTA EN QUILLAN.  
 
Seguimos con la ruta, una vez terminada la visita del QUERIBUS, volvemos por la 
misma carretera y nos reincorporamos en la D-14 hacia el pueblo de 
PEYREPERTUSE. Antes e llegar al pueblo vemos una indicación que nos llevará al 
castillo de PEYREPERTUSE. A los pocos metros de coger esta dirección  



       

encontraremos una parking para AC, tiene desagüe y lavabos. Seguimos con la AC 
por la carretera asfaltada que nos llevara a un parking donde dejamos la AC.  
La subida al castillo dura unos 10 minutos por un camino verdaderamente de cabras 
pero muy divertido para los niños.  
La espesa niebla volvió a ser nuestra compañera de camino, había una especie de 
lluvia finísima que empapaba todo el entorno, con un suelo muy resbaladizo acabamos 
de barro hasta los ojos, pero fue divertido.  
El PEYREPERTUSE esta a 728m. del nivel del mar y tiene una planta de 300 metros 
de longitud, es de los más impresionantes.  



     
 

Volvemos a coger D-14 dirección RENNE-LES-BAINS (aquí si que hay un camping), 
desde aquí cogemos la D-613 dirección ARQUES.  
Antes de llegar al pueblo nos encontramos a pie de carretera el castillo de ARQUES, 
dejamos la AC en el parking y nos disponemos a iniciar la visita. Este castillo no tiene 
nada que ver con las grandes fortalezas ya vistas. ARQUES data de los siglos XII-XIII, 
fue feudo de Simón de Montfort, este entrego en 1231 el feudo a su teniente Pierre de 
Voisons. Su castillo es una impresionante torre que fue mandada construir por los 
descendientes de Pierre. La torre de unos 25m. de altura tiene cuatro plantas. En esta 
misma carretera la D-14 dirección MOUTHOMET se puede ver el castillo de TERMES.  
 
Volvemos hacia el pueblo de COUIZA (aquí si que tenemos un camping), cogeremos 
la D-117 dirección QUILLAN, una vez pasado QUILLAN (dirección Perpignan) nos 
encontramos con un camping llamado ¨ Le Molin du Pont d´Alles¨, (tef. 04 68 20 53 27, 
esta en el cauce del río Aude y a los pies de una magnifica montaña rocosa que nos 
proporciona unas vistas indescriptibles).  
 
Seguimos en esta dirección hasta encontrar un desvío a la D-22 dirección 
PUILARENS donde nos dirigiremos para visitar su castillo. El castillo de PUILARENS 
data del S.XII, dejamos la AC en el parking y tenemos unos 5 minutos a pie hasta 
acceder a él. En la entrada a mano derecha tenemos la construcción central del 
castillo, por cierto es magnifico.  



      
 

Después nos dirigiremos otra vez dirección QUILLAN donde se coge dirección 
PUIVERT, que será nuestra próxima parada.  
El castillo de PUIVERT no es una gran fortaleza como los demás ya que era un punto 
de reunión de trovadores y juglares, su fecha es de S.XII-XIII. Para acceder a el hay 
un camino en el que se puede subir en coche, nosotros personalmente dejamos la AC 
a pie de carretera y subimos andando, pues el camino no es demasiado bueno y por lo 
tanto no muy recomendable.  
 
Nos han mencionado que en esta misma carretera dirección FOIX esta el castillo de 
MONTSÉGUR (pero nosotros decidimos no ir ya que queremos antes de que 
anochezca llegar a CARCASSONNE).  
Cogemos otra vez dirección QUILLAN y por el camino nos encontramos con un pueblo 
encantador de la época medieval ALET LES BAINS. Decimos parar y visitarlo, nos 
encontramos con la magnifica Abadía de ALET. La Abadía de Alet data del año 813 y 
mandada construir por Berangere Conde de Barcelona. Destacar de ella su 
maravillosa cabecera Románica del S. XI y una capilla Gótica del S.XV.  
Después de visitar este precioso pueblo donde hay un camping muy coqueto, nos 
dirigimos antes de que anochezca a CARCASSONNE.  
 



     
 

Llegamos a CARCASSONNE y nos dirigimos al camping ¨de la Cité¨ (telf. 
0468251177), situado a los pies de la ciudad amurallada.  
Por la mañana nos dispusimos a visitar LA CITÉ (Carcassonne), así es como la 
denominan a la ciudad amurallada.  
Nos paseamos por sus pintorescas calles, todas ellas repletas de productos tipicos y 
souvenirs (por cierto tienen unos chocolates buenísimos. Visitamos la Basílica de St. 
Nazaire, situada dentro e Carcassonne la primera noticia sobre esta iglesia data del 
S.VI. Seguidamente visitamos el castillo de ¨Comtal¨ situada también dentro de la Cité. 
Paseando por sus callejuelas nos llamo la atención la ¨Maison Hantée¨, (una casa que 
consta de 15 habitaciones con efectos paranormales), los niños se entusiasmaron ante 
la idea de visitarla….bueno, al final sucumbimos a sus deseos. Seguidamente decimos 
comer en ¨la Cité¨ con el fin de poder saborear unos de los platos típicos de la zona la 
famosa CASSOULET, (plato hecho con judías blancas, pato y cerdo), sencillamente 
buenísimo.  



     
 

Proseguimos el viaje para visitar LA GROTTE DE LIMOUSIS, saliendo e 
CARCASSONNE cogemos dirección MAZAMET y seguidamente COGEMOS LA D-
101 dirección CONQUES-SUR-ORBIEL, en esta carretera encontraremos indicaciones 
de cómo llegar a la GROTTE DE LIMOUSIS y también por la zona podemos visitar los 
castillos de LASTOURS. Respecto a la gruta solo decir que son visitas guiadas y con 
horarios predeterminados, pero os recomendamos su visita.  
 
Volvemos hacia Carcassonne y podemos observar el gran CANAL DU MIDI. Salimos 
de Carcassone por la nacional N-113 dirección NARBONNE, LÉZIGNAN-
CORBIÉRES. En LEZIGNAN decidimos pasar la noche en el camping LA PINEDE, 
telf.04 68 27 05 08.  
 
Al día siguiente nuestro objetivo fue visitar la ABADIA DE FONTFROIDE y el pueblo 
Medieval de LA GRASSE, incluida también su abadía.  



       
 

Para ello cogimos la N-113 dirección NARBONNE antes de llegar a Narbonne 
encontramos un desvío que nos lleva por la D-613 a la ABADIA DE FONTFROIDE.  
La visita a la ABADIA es guiada, destacar de ella que data del S. XI, los monjes 
estuvieron en ella hasta 1901, después estuvo 7 años abandonada hasta que en 1908 
salio a subasta y fue comprada por una familia de BÉZIERS que todavía en la 
actualidad siguen siendo sus propietarios. Como realmente magnifico destacar su 
Claustro y la iglesia con unas bellísimas vidrieras de multitud de color y un fantástico 
coro que nos deleitaban con cantos Gregorianos.  
 
Seguimos por la D-613 dirección ST. LAURENT- DE LA –CABRERISSE pasando este 
pueblo encontraremos indicaciones que llevaran a LA GRASSE por la D-3.  
Una vez en LA GRASSE nos paseamos por las calles del pueblo Medieval y vistamos 
la ABADIA SANTA MARIA DEL ORBIEU, que según una carta de Carlo Magno data 
de antes del año 800.  
 



     
 

Decidimos ir a pasar la noche a LEUCATE (en la costa), con el fin de visitar los 
estanques de Leucate. Para llegar a nuestro nuevo destinos nos volvimos por la 
misma carretera dirección St. Laurent y Fontfroide, llegado un punto cogemos la D-611 
dirección THÉZAN-DES-CORBIERES y luego la D-611a dirección SIGEAN. En 
SIGEAN cogemos la nacional N-9 que nos llevara hasta nuestro destino.  
 
Una vez en LEUCATE nos impresiono ver grandes acampadas de AC, nosotros 
buscábamos un camping pero fue imposible, (estaban todos cerrados), en el mismo 
LEUCATE playa hay un parking-car gratuito para AC, donde decidimos pasar noche. 
No salíamos de nuestro asombro al comprobar que éramos más de 60 AC allí 
acampadas. El parking dispone de servicio de de agua, desagüe y limpieza de WC.  
 



       
 

Bueno aquí se finaliza nuestro viaje ya que mañana nos disponemos a regresar a 
casa, sinceramente estas primeras vacaciones en la AC ha sido una experiencia 
inolvidable.  
 
Luis 


