
G U Í A  T U R Í S T I C A
VIÑEDOS Y DESCUBIERTAS EN LIMOUXIN



LIMOUX



Acampado entre 250 y 500 metros sobre el nivel del mar, nuestro destino 
“Limoux, viñedo de historia y leyenda” ofrece un entorno natural preservado, 
marcado por el compromiso de sus viticultores y productores, la mayoría de los 
cuales ya apuestan por la cultura orgánica o razonada.

Centrado alrededor de la AOP Limoux y la IGP Haute-Vallée de l’Aude, 
nuestro destino es la cuna del saber hacer de los vinos espumosos con un primer 
documento autenticado que menciona la Blanquette de Limoux, de 1544, y 
también produce excelentes vinos tranquilos.

Por lo tanto, lo invitamos a deleitar su paladar y conocer a nuestros viticultores 
y embajadores apasionados por nuestros terroirs.

Vignobles & Découvertes es una etiqueta nacional emitida por un período de 
3 años. ¡Se otorga a destinos turísticos y vitivinícolas que ofrecen una oferta de 
calidad en torno a productos enoturísticos diversificados y complementarios!

Verdadera palanca para estructurar, profesionalizar y liderar el sector, permite 
el trabajo en red de los agentes turísticos y vitivinícolas que trabajan en la 
promoción del sector.

Esta guía lo lleva a descubrir los actores apasionados que trabajan para 
promover nuestros terroirs y nuestro saber hacer para una estancia exitosa o 
una visita de enoturismo en Limouxin.

¡Una bienvenida privilegiada para una experiencia chispeante!

VIÑEDO DE HISTORIA  
Y LEYENDA

 AREAS Y BODEGAS 

11

 ALOJAMIENTOS 

23

 RESTAURANTES Y BARES DE VINO 35

 ACTIVIDADES Y PATRIMONIO 
41

 AGENCIA RECEPTIVA Y EVENTOS 
50 
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El primer vino espumoso
La Blanquette de limoux tiene su origen en 1544, 
en la Edad Media, en la bodega de la abadía 
benedictina de Saint-Hilaire, cuando el monje 
descubrió que el vino que había embotellado y 
cerrado formaba burbujas como si empezara una 
nueva fermentación. 

El primer brut del mundo acaba de nacer dentro 
del viñedo Limouxin, en esta magnífica abadía 
que opone su verticalidad de piedra amarilla a la 
geometría de las hileras de los viñedos.

La primera AOC 
del Languedoc

Delimitada en 1929, la zona de producción de 
la vendimia Limoux fue la primera en dar naci-
miento a una Denominación de origen Controlada 
en Languedoc con la Blanquette de Limoux y la 
Blanquette método ancestral (decreto del 18 de 
febrero 1938) y una de las primeras denominacio-
nes de Francia.

• AOC Blanquette 1938

• AOC Méthode Ancestrale 1938

• AOC Blanc 1959

• AOC Crémant 1990

• AOC Rouge 2004

EL VIÑEDO DE LIMOUX

Documento de archivo datado en 1544,  atestando la autenticidad de la Blanquette
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LOS TERROIRS DE LIMOUX

 Terroir de Autan 
Altitud de 150 a 200 

metros, lluvias medias de  
570 mm/ año. Reina un 

clima caliente y seco que lo 
sitúa en segunda posición 
en el orden de vendimias, 

justo detrás el Terroir 
Mediterraneo.

 Terroir 
 Mediterráneo 

Altitud de 100 a 200 
metros, lluvias medias 

de 650 mm/año, En 
este terroir se recogen 
cada ano los primeros 

racimos.

 Terroir Oceánico 
Altitud de 200 a 300 

metros, lluvias medias de 
780mm/ año. Madurez 

más tardía que los terroirs 
Mediterraneo y Autan 
(aproximadamente 2 

semanas de diferencia). 

 Terroir de 
Haute-valée 

Altitud superior a 300 
metros, lluvias de 

750 mm. Es el terroir 
de predileccion del 
chardonnay y del 

merlot.

Los viñedos paisajísticos 

Estos cuatro territorios han sido objecto de un estudio “Viñedos paisajísticos”  

promovido por el Sindicato du Cru local. Los municipios de la  

demolición Limoux han plantado:

• Rosales color amarillo en el Terroir Autan

• Rosales color rojo en el Terroir Mediterraneo

• Rosales color rosas en el Terroir Oceanico

• Rosales color naranja en el Terroir Haute-Vallée
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VARIEDADES 
DE UVAS

Los Blancos
Chardonnay
Esta variedad posee un potencial cualitativo 
alto y permite elaborar vinos blancos secos, 
como vinos efervescentes tanto vinos dulces. 
El contenido en azúcar de las bayas pode 
llegar a niveles altos, pero conservando una 
acidad importante. Es lo que permite obte-
ner vinos particularmente bien equilibrados, 
potentes y amplios. Los aromas son típicos, 
complejos e intensos: frutos secos, avellanas 
tostadas, frutas exóticas, mantequilla…

Chenin 
Esta variedad puede dar, según las condi-
ciones culturales y de la composición de la 
tierra (caliza, pizarra) vinos efervescentes, 
vinos secos o dulces. El potencial de acidad 
es importante y los productos obtenidos son 
elegantes, generalmente bastante vivos, con 
aromas de miel.

Mauzac 
Esta variedad identitaria de la denominación 
AOP Limoux (solo se encuentra aquí y en el 
viñedo de Gaillac) es la uva de referencia 
de l’AOP Limoux Blanquette de Limoux et 
de l’AOP Blanquette Metodo Ancestral. Los 
aromas dominantes son generalmente de 
manzana, de pera, de membrillo o de miel. 

Los Tintos
Pinot noir
Esta uva necesita amplitudes térmicas y cierto 
frío. Se ha adaptado naturalmente al Terroir 
de Limoux donde se utiliza como vino de base 
AOP Cremant de Limoux, para los vinos blan-
cos o para los vinos rosados. Son también idó-
neos para hacer vino tinto reserva de calidad 
extrema, con potencia, fineza, intensidad y 
complejidad aromática. Es otra lanza de hie-
rro de l’IGP Haute Vallée de L’Aude.

Merlot 
Variedad de Burdeos, es mayoritario en la 
composición del AOP Limoux tinto. Los raci-
mos son pequeños o medianos, alados, y las 
uvas medianas. El Merlot Tinto produce vinos 
redondos y potentes, ricos en alcohol y color, 
y relativamente bajos en acidez. Estos vinos 
con cuerpo y estructura, con taninos flexibles, 
siguen una crianza en madera. Los aromas 
son complejos y elegantes.

Syrah 
La Syrah tinta permite obtener vinos tin-
tos de buen grado alcohólico, aptos para el 
envejecimiento y de gran calidad. Estos vinos 
son generalmente de un color intenso, muy 
aromáticos, fijos y complejos (violeta, oliva, 
cuero…) tánicos, robusto y relativamente 
pocos ácidos.

Côt o Malbec 
Con una producción bien controlada, esta uva 
temprana permite obtener vinos muy bien 
colorados, perfumados y tánicos, que son 
aptos para el envejecimiento.



Cabernet franc 
Originaria del Suroeste, es una uva del Limoux 
AOP tinto. Los racimos son medianos y las 
uvas son pequeñas. Esta variedad permite 
elaborar vinos aromáticos de calidad y de 
guarda media. Por otro lado, el potencial de 
azúcar, ácido y poli fenoles (intensidad de 
coloración y estructura tánica) son medios, 
lo que le aporta fragilidad durante la 
maduración. 

Cabernet Sauvignon 
El cabernet Sauvignon tinto permite obtener 
vinos que comportan una estructura tánica 
muy interesante, un color sostenido y buena 
maturez. Son también generalmente aptos 
al envejecimiento y a la crianza en barril 
de roble. Los aromas vegetales de esta uva 
dan lugar a aromas agradables y complejos 
cuando la maturez llega a su punto.

Granacha tinta 
El potencial de acumulación de azúcar de 
esta uva es muy alto, pero el color disminuye 
a medida que el rendimiento aumenta. La aci-
dez es generalmente bata siempre y cuando 
se planten en suelos de calidad, se controle 
su producción y se obtenga un buen color, la 
garnacha permite obtener grandes vinos de 
crianza bien estructurados y muy aromáticos.



AOP Limoux 
Blanquette de Limoux

Obedecemos un modo complejo, sutil y rigu-
roso: el método tradicional, cuando el aplas-
tado de la uva, los primeros zumos claros y 
puros, son recogidos para formar los vinos.

Con esos vinos de base procedemos a ensam-
blar los vinos de diferentes terroirs, una ope-
ración fundamental en el que cada bodega 
determina el estilo propio de su vino.

Para provocar una segunda fermentación en 
botella, añadimos un licor de proyecto y el 
vino coge espuma. Las botellas deben enton-
ces descansar en lías durante 9 meses como 
mínimo. Los posos restantes en el vino suben 
hasta el cuello de la botella con el meneo, 
una operación efectuada a diario. Después 
helamos el cuello de la botella para expulsar 
los posos encarcelados en un cubito de hielo. 
Antes de tapar las botellas con el corcho defi-
nitivo, se añade el licor de expedición que da 
el carácter brut seco o semi seco de cada vino.

AOP Limoux 
Blanquette de Limoux 

Método ancestral
LLa fermentación parcial de la Blanquette 
método ancestral es completamente natural 
y se para por filtración o por frio para poder 
conservar una parte del azúcar residual 
original. 

Las condiciones climáticas intervienen en el 
azúcar contenido en el Mauzac vendimiado. 
Los mostos fermentan hasta la obtención 
de 5/6 grados de alcohol. El embotellado se 

LOS VINOS EFERVESCENTES 

produce en el mes de Marzo siempre en el 
momento de luna nueva o luna menguante y 
la fermentación seguirá con los primeros calo-
res de la primavera. Es cuando el vino coge 
espuma y sube la graduación a 6/7 grados.

AOP Cremant de Limoux
De nuevo obedecemos un modo complejo, 
sutil y riguroso: el método tradicional, cuando 
el aplastado de la uva, los primeros zumos 
claros y puros, son recogidos para formar los 
vinos. Con esos vinos de base procedemos 
a ensamblar los vinos de diferentes terroirs 
de origen Chardonnay, Chenin y Mauzac, 
una operación fundamental en el que cada 
bodega determina el estilo propio de su vino.

El retiro del zumo no se puede hacer antes del 
1 de diciembre.

Para provocar una segunda fermentación en 
botella, añadimos un licor de proyecto y el 
vino coge espuma. 

Entonces es cuando las botellas descansan en 
lías durante 12 meses como mínimo. 

Los posos restantes en el vino suben hasta el 
cuello de la botella con el meneo, una opera-
ción efectuada a diario. Después helamos el 
cuello de la botella para expulsar los posos 
encarcelados en un cubito de hielo. Antes de 
tapar las botellas con el corcho definitivo, se 
añade el licor de expedición que da el carácter 
brut seco o semi seco de cada vino.

Después de un reposo de 2 meses, las botellas 
están preparadas para llevar etiqueta e irse  
de viaje por el mundo entero. 

Podremos encontrar Cremant Blanco o 
Rosado.
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Al revés de la mayoría de las denominacio-
nes de vinos, las Blanquettes y los Cremants 
obtienen el añadido después de la segunda 
fermentación, lo que constituye una garantía 
de calidad a mayores.

Los vinos de alta gama se crían sobre lamas 
el máximo tiempo posible que puede ir hasta 
5 años antes del descorchado. El vino ganará 
en fineza y complejidad.

Limoux Blanco
La vendimia se realiza a mano para evitar el 
aplastado de los racimos, que deben llegar 
enteros a la bodega para el prensado. 

El Limoux blanco presenta la particularidad 
de ser la única denominación del Languedoc-
Roussillon, cuya fermentación y crianza 
deben realizarse obligatoriamente en barril 
de roble partir de uvas que poseen un mínimo 
de 10 grados en cepa. La crianza en lías finas, 
con remeneo manual cada 15 días se extiende 
hasta el 1 de mayo, que sigue a la cosecha o a 
veces más tiempo, según el vinicultor.

Limoux Tinto
Los vinos con la denominación Limoux Rouge 
son vinificados siguiendo métodos tradicio-
nalmente utilizados para la elaboración de 
este tipo de vino: maceración después del 
despalillado de la uva o por maceración car-
bónica, crianza en cubas o barriles, según 
deseo de cada vinicultor. Las parcelas deben 
estar claramente identificadas antes del 31 de 
mayo, antes de la cosecha se produce un con-
trol riguroso y estricto.

LOS VINOS TRANQUILOS

El vinicultor puede elegir la crianza en cubas 
o en barril de roble, según el año de vendimia 
o el tipo de Limoux Rouge que desea producir. 
El Limoux Rouge no puede quitar la bodega 
del productor antes del 1 de mayo que sigue 
al año de la cosecha.

IGP Haute vallée
de l’Aude

Nuestro destino Limoux Vignoble d’Histoire et 
de Légende se extiende sobre las comunas del

IGP Haute Vallée de l’Aude. 

Es el rio Aude, que cruza los viñedos y cuya 
fuente nace en el macizo pirenaico, el que dio 
su nombre al IGP. 

El área de producción parece un gran anfitea-
tro alrededor de Limoux, a lo largo del valle.

Otras variedades de uva se cultivan bajo 
esta indicación, como Pinot Blanc, Pinot Gris 
Sauvignon, Viognier para los blancos como 
Pinot Meunier, Pinot Gris, Cabernet Franc para 
los tintos.

SYNDICAT DES VINS  
AOC DE LIMOUX

Allée des Marronniers
11300 Limoux (France)

+33 4 68 31 12 83
syndicat@limoux-aoc.com
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Abbaye de Saint-Hilaire

   Las calificaciones y etiquetas

  La marque Pays Cathare 

  Qualité Tourisme Occitanie   
  Sud de France 

  Logis : Hébergement de qualité,   
  confort et service garanti

  Casas rurales de France

  Casas rurales, labellisés de 1 à 5 épis

  Le Guide du Routard, un label pour  
  les sites modèles

  Le label Bienvenue à la Ferme
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FINCAS Y BODEGAS



Château  
Rives Blanques

Ubicada en un entorno encantador y luminoso, la fin-
ca disfruta de impresionantes vistas de los Pirineos y 
produce vinos blancos y espumosos. El Mauzac, una 
uva tradicional de Limoux, se cercana al Chardonnay 
y Chenin blanco. La bodega se enfrenta a un paisaje 
idílico donde se pueden degustar sus vinos galardo-
nados con sus propietarios angloholandés.

Familia Panman 

11190 CEPIE

+33 4 68 31 43 20

rives-blanques@wanadoo.fr 
www.rives-blanques.com

Abierto todo el año

Fincas y Bodegas

Le Clos de Maro

La bodega, Le Clos de Marin esta firlada oir 25 hec-
táreas cultivadas en bio desde 2007. Las vendimias 
son manuales y mecánicas, dependiendo del tipo de 
uva. Utilizan tanto cuvas de acero inoxidable como 
barricas de roble francés. Sus vinos son monos-uva 
de blanco, rosado y tinto.  
Acceso para personas discapacitadas

Fincas y Bodegas

Familia Clergue 

11300 GAJA ET VILLEDIEU

+33 4 34 21 93 97

leclosdemaro@sfr.fr 
www.leclosdemaro.fr

Abierto del 02/01 al 31/12 
Acceso discapacitado

 Nos encanta visitar la bodega y sus 

vinos orgánicos producidos allí mismo.

 Nos encanta la vista panorámica 

sobre los Pirineos desde la finca
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Jacques Calvel 

Les Graimenous  
Route de la Digne d’Amont 

11300 LA DIGNE D’AVAL

+33 4 68 31 54 54

contact@jlaurens.fr 
www.jlaurens.com

Abierto todo el año 
Acceso discapacitado

Fincas y Bodegas

El Domaine J. Laurens fue creado en los años 80 por 
un Champenois que sapo ver todo el potencial his-
tórico y cualitativo del viñedo Limouxin. Desde en-
tonces, el saber-hacer se ha transmitido a través de 
un equipo pequeño y muy unido que tiene por mi-
sión producir vinos espumosos de calidad año tras 
año con lo mismo rigor. Hoy son reconocidos desde 
los Estados Unidos a Australia, a través de Europa.  
Acceso para personas discapacitadas

Domaine J.Laurens
 Nos encanta su cuvée especial “le clos 

des demoiselles” apreciada por el blogger 

“Wine Explorers”

Maison Guinot

Desde 1875, Maison Guinot produce sus vinos espumo-
sos AOP Limoux con total autonomía. Entidad fami-
liar desde hace 5 generaciones, produce Blanquette y 
Crémant de Limoux con el método tradicional: vendi-
mia exclusivamente manuales, añejamiento sobre lías, 
remeneo manual, desagüe...
Acceso para personas discapacitadas.

Fincas y Bodegas

Michel Rancoule 

3 Avenue du Chemin de Ronde 
11300 Limoux

+33 4 68 31 01 33

guinot@blanquette.com 
www.bullesetlumieres.fr

Abierto del  01/01 au 21/12 
Acceso discapacitado

 Nos encanta la casa más antigua de 

Limoux y su bodega subterránea.

Vignobles & Découvertes en Limouxin — 13



Sieur d’Arques

Entre la audacia y herencia, la Bodega de los Vinicultores 
de Sieur d’Arques es pionera en la selección de productos 
locales que, desde 1946, han producido vinos tranquilos 
y espumosos. Descubrirá el funcionamiento de la bodega 
cooperativa, el trabajo de la vid, las vendimias y la vini-
ficación de los vinos de Limoux. Puede visitar su museo 
vitícola y sus galerías subterráneas. 

Avenue du Mauzac 
11300 LIMOUX

+33 4 68 74 63 45

barc@sieurdarques.com 
www.sieurdarques.com

Abierto todo el año

Acceso discapacitado

 Nos encanta los “Paseos del Castillo de 

Flandry”, todos los jueves por la mañana de junio 

a septiembre

Fundada en 1890, Maison Salasar es una de las casas 
más antiguas de la denominación de Limoux.
En Campagne-sur-Aude, su bodega está abierta todo el 
año al público y ofrece ventas directas en la propiedad, 
visitas guiadas, degustaciones, así como su escuela de 
vinos.

Nicolas Van Den Bussche

4 rue de l’Égalité 
11260 CAMPAGNE SUR AUDE

+33 4 68 20 04 62

nvandenbussche@maison-salasar.fr 
www.salasar.fr

Abierto todo el año

Acceso discapacitado

 Nos encanta la escuela de vinos que ofrecen 

con diferentes temas cada mes

Maison Salasar

Fincas y Bodegas

Fincas y Bodegas
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Se lanzó a la aventura hace veinte años en las alturas 
del pequeño pueblo de Magrie, muy cerca de Limoux y 
a unos 20 minutos de Carcasona. Unas viñas que do-
minan un paisaje fabuloso con influencias climáticas 
que explican la calidad y la harmonía entre la fuerza 
aromática y la frescura de los productos que producen. 
Aquí, Alain Cavailles elabora sus vinos AOP Limoux, 
tanto espumosos como tradicionales, con la constante 
preocupación del respecto de lo viviente.

Domaine du Moulin d’Alon 

Chemin d’Alon 
11300 MAGRIE

+33 6 86 86 20 06

contact@alaincavailles.fr 
www.alaincavailles.com

Abierto todo el año

 Nos encanta las experiencias durante 

todo el año según las temporadas, la lectura 

paisajística, el día de las vendimias, la poda…

Daniel Torregrosa 

Route de Nouals 
11190 MONTAZELS

+33 4 68 74 04 02

domainesaintjacques@orange.fr 
www.blanquette-saintjacques.com

Abierto todo el año 
Acceso discapacitado

Implantada sobre un antiguo camino que conduce a 
Santiago de Compostela, el Domaine Saint-Jacques es 
un lugar de bienvenida para los peregrinos. La familia 
Torregrosa perpetúa la pasión por la viña, el vino y el 
respecto por la naturaleza. La finca se destina a produ-
cir vinos de todos los colores, Blanquette ancestral o 
tradicional, Cremant o Cartagena y mosto. 

Domaine  
Saint Jacques

 Nos encanta sus productos de la viña con 

los que hace catas para toda la familia

Alain Cavaillès 
Fincas y Bodegas

Fincas y Bodegas
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Anne de Joyeuse

ANNE DE JOYEUSE –  
OUSTAL LES HAUTS D’ALDAE 
Chemin du Moulin 
11190 MONTAZELS

+33 4 68 74 04 76

oustal.couiza@cave-adj.com 
www.annedejoyeuse.fr

Abierto todo el año 
Acceso discapacitado

Los viticultores de la Bodega Anne de Joyeuse, cons-
cientes de la cualidad excepcional de su terroir, practi-
can desde 1972 sus plantaciones de Merlot, Cabernet, 
Sauvignon y Chardonnay. Recompensados por sus es-
fuerzos, proponen en la cata de sus bodegas una larga 
gama de vinos AOP Limoux tinto, AOP Limoux Blanco y 
vinos de varias uvas.

ANNE DE JOYEUSE – OUSTAL LIMOUX 
4 Promenade du Tivoli 
11300 LIMOUX

+33 4 68 31 11 30

oustal.limoux@cave-adj.com 
www.annedejoyeuse.fr

Abierto todo el año

 Nos encanta la diversidad de sus viños 

en cultura biológica

Fincas y Bodegas
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ANNE DE JOYEUSE –  
OUSTAL SAINT HILAIRE 

Route de Carcassonne 
11250 SAINT-HILAIRE

+33 4 68 69 43 18

oustal.sthilaire@cave-adj.com 
www.annedejoyeuse.fr

Abierto todo el año

Domaine de Fourn

Posada en las alturas del Limouxin desde 1937, la fami-
lia Robert a sabido hacer de la finca de Fourn un gran 
lugar para la Blanquette de Limoux. Casi 80 años des-
pués, los 50 ha forman hoy la más grande de la denomi-
nación Blanquette y Crément de Limoux.

Familia Robert 

11300 PIEUSSE

+33 4 68 31 15 03

robert.blanquette@wanadoo.fr

Abierto todo el año

 Nos encanta pasera entre sus viñas, so 

jornada de vendimias, su cata vertical en 

su propia bodega

Fincas y Bodegas
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Domaine de 
Baronarques

Familia Rothschild 

11300 SAINT POLYCARPE

+33 4 68 31 96 60

caveau@domainebaronarques.com 
www.domaine-de-baronarques.com

Abierto todo el año 
Acceso discapacitado

Esta antigua finca del siglo XVII, comprada en 1998 por 
la Baronesa Philippine de Rothschild y sus dos hijos, has 
sido completamente renovada desde los viñedos has-
ta las instalaciones técnicas. Gracias a una bodega con 
cuvas termoreguladas y una bodega con barriles que 
permiten una crianza y una vinificación directamente en 
barril, la finca dispone de las herramientas necesarias 
para producir grandes vinos. 
Acceso para personas discapacitadas

 Nos encanta su bodega y la 

visita de la finca en 4x4 

Domaine Cariven

Enólogos durante varias generaciones, herederos de un 
saber-hacer ancestral, cuya pasión permanece intacta. 
La familia Cariven estará encantada de darle la bien-
venida a la bodega de la finca, y a catas sus vinos y es-
pumosos. Merlot, Syrah, Chardonnat, Gewurztraminer, 
Crémants, Blanquettes, harán de la visita de sus bode-
gas una delicia.

Familia Cariven 

1 rue des fleurs  
11250 POMAS

+33 4 68 69 40 06

cariveneric@aol.com

Abierto todo el año  
8h30 - 19h30

 Nos encanta la diversidad de variedades de 

uva cultivadas por este carismático enólogo

Fincas y Bodegas

Fincas y Bodegas
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Esta bodega en particular tiene la singularidad de reunir 
18 variedades de uva a las 43 ha de su viñedo. Al presen-
tar un carácter aromático y atípico, los vinos producidos 
y muy reconocidos, tienen un potencial de envejecimien-
to excepcional.

Mr Vives

Route des Pyrénées 
11190 COUIZA

+33 4 68 74 04 84

domaine-de-mayrac@wanadoo.fr 
www.domaine-mayrac.fr

Abierto todo el año

 Nos encanta esta bodega que cultiva la 

vid en cultivo orgánica desde 1987

Domaine de Mayrac

Grès Vaillant

Al comienzo del Valle Alto del Aude, esta área silvestre 
es cultivada con tres caballos de tiro por dos jóvenes 
enólogos campesinos. Sus 7 hectáreas de viñedos de es-
te fresco terroir de arcilla sobre piedra producen vinos 
vivos y alegres en AOP Limoux e IGP Haute Vallée de 
l’Aude. Sus vinos orgánicos están elaborados a partir de 
fermentaciones naturales en lavaduras indígenas, con 
pocos sulfitos.

Aigline & Laurent

Chemin du Casse 
11300 Saint-POLYCARPE

+33 6 72 15 34 38 / +33 6 87 80 04 33

gresvaillant@gmail.com  
www.gresvaillant.fr

Abierto todo el año  
11h - 19h

 Nos encanta las demonstraciones de 

trabajo a caballo que ofrecen por reserva

Fincas y Bodegas

Fincas y Bodegas
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Clos Teisseire

Laetitia 

Chemin du Moulin  
11250 ROUFFIAC-D’AUDE

+33 6 76 92 43 36

closteisseire@gmail.com 
www.closteisseire.com

Abierto todo el año  
11h - 13h, 17h - 19h

Encaramado en las alturas de Rouffiac d’Aude, el Clos 
Teisseire es un auténtico nido que toca las cumbres pi-
renaicas. El viñedo en las laderas se extiende sobre 11 
hectáreas en la denominación AOC Limoux e IGP Haute 
Vallée de l’Aude. Laetitia decide dejar en suspenso su 
trabajo como enfermera para hacerse cargo de la finca 
familiar y dedicarse al oficio de viticultora.
El viñedo se gestiona de forma razonada a partir de la 
observación de la vegetación, y todo ello con una preo-
cupación por el respeto al medio ambiente. Para respe-
tar mejor el producto, la vendimia es manual y la uva 
se recoge en cajas.

 Nos encanta la impresionante vista de la 

cadena de los Pirineos desde la finca.

Antech

Maison Antech es una aventura familiar de 7 generacio-
nes de viticultores apasionados desde 1860. El Domaine 
navega constantemente entre la tradición y la experi-
mentación, para ofrecer a través de 15 cuvées únicos, 
una expresión cada vez más elegante de las 3 denomi-
naciones de burbuja de Limoux: Blanquette, Blanquette 
Ancestrale y Crémant de Limoux.
Cuatro variedades de uva prosperan particularmente 
en las laderas de arcilla y piedra caliza: Chardonnay, 
Chenin Blanc, Pinot Noir y, por supuesto, Mauzac. 
Vendimia exclusivamente manual, prensado delicado y 
larga crianza en slats son el ADN de los vinos de Maison 
Antech.

Familia Antech 

9 Rue Dewoitine  
11300 LIMOUX

+33 4 68 31 15 88

courriers@antech-limoux.com 
www.antech-limoux.com

Abierto todo el año  
8h - 12h, 14h - 18h, 
con cita los fines de semana

 Nos encanta su nuevo producto, el 

spritz francés, “Le Pardi”

Fincas y Bodegas

Fincas y Bodegas
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El viñedo Nicolás Therez nació de la complicidad de dos 
familias Therez y Caruso. Después de convertir el viñedo 
en orgánico en 2008, Nicolás y Amandine comenzaron 
a lanzar sus propias botellas en sociedad con un enólo-
go vecino.
El viñedo ofrece degustaciones, visitas a la bodega, pa-
seos por el viñedo pero también degustaciones de mari-
daje con su socio “L’Ancienne Cave”; table d’hôtes y bed 
and breakfast en Serres.

2 route d’arques 
11190 SERRES

+33 6 47 28 44 39

www.vignoble-nicolas-therez.fr

Abierto todo el año

 Nos encanta su cesta de picnic para hacer y la 

zona de relax junto al río.

Vignoble  
Nicolas Therez

Fincas y Bodegas
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ALOJAMIENTOS
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Lugar histórico en el centro de Limoux, El Grand Hôtel 
Moderne et Pigeon, Logis de France, esta idealmente si-
tuado para poder explorar los Castillos Cataros, la Cité 
de Carcassonne y Limoux, capital de la Blanquette y de 
su famoso carnaval.

 Nos gusta la vista del pájaro sobre el rio la Sals

Hôtel

MO.DERNE***

Stéphane Castaing 

1 Place du Général Leclerc 
11300 LIMOUX

+33 4 68 31 00 25

hotelmodernepigeon@wanadoo.fr 
www.grandhotelmodernepigeon.fr

Capacidad : 13 habitaciones, 32 personas  
Abierto todo el año

 Nos encanta su escalera majestuosa y su vidriera 

del antigüo convento de los Penitentes Blancos

Hostellerie de  
Rennes Les Bains***

El hotel les recibe para una estancia agradable a las 
puertas del País Cátaro. Acogedor y ubicado en un en-
torno particularmente tranquilo, el hotel dispone de 6 
habitaciones y de una suite. Todas las habitaciones es-
tán equipadas de servicios independientes y con cuarto 
de baño con ducha y baño.

Hôtel

Jean-Jacques Mazet 

1 rue des Bains Forts 
11190 RENNES LES BAINS

+33 4 68 69 88 49

hostellerierlb@gmail.com 
www.hotel-renneslesbains.com

Capacidad : 7 habitaciones, 14 personas  
Abierto del 08/03 au 11/11 
Acceso discapacitado
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 Isabelle y Vincent los reciben  

en su castillo del siglo XVI

Hotel restaurante de encanto que se mezcla con distin-
ción, el carácter medieval de sus habitaciones y suites 
con el confort moderno de sus baños equipados con ba-
ñeras o duchas, secador de pelo, WiFi gratuito, TV via 
satelite, caja fuerte. Habitaciones climatizadas. Piscina 
climatizada a orillas del rio Aude y ancha de tenis.

Isabelle et Vincent Nourrisson 

Allée Georges Roux 
11190 COUIZA

+33 4 68 74 23 50
reception@chateau-des-ducs.com 

www.chateau-des-ducs.com
Capacidad : 34 habitaciones,  

80 personas  
Abierto del 15/04 au 01/11

Hôtel

Château des Ducs 
de Joyeuse ****

Hôtel

Hotel Cartier***

El Hotel Cartier tiene un alma real. Anteriormente una 
posada, ha pertenecido a la familia Cartier durante 4 
generaciones. Un ambiente familiar que continúa a me-
dida que avanzan las renovaciones. Como sus antepa-
sados   antes que él, Michel cultiva esta autenticidad 
que constituye todo el encanto de su establecimiento. 
Situado en el pueblo de Quillan, ofrece una posición 
ideal para disfrutar de las maravillas culturales e histó-
ricas del País Cátaro.

Michel Cartier 

31 Bd Charles de Gaulle 
11500 QUILLAN

+33 4 68 20 05 14

contact@hotelcartier.com 
www.hotelcartier.com

Capacidad : 27 habitaciones 
Abierto de abril a mediados de 

noviembre

 Nos encanta su cultura de la vid y la huerta, su 

cría de animales de generación en generación
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Nostra Demora

Nostra Demora es el fruto de dos amantes de las pie-
dras viejas y su terroir. Encantadora habitación y mesa 
de huéspedes ubicada en el País Cátaro, Fabienne y José 
le contarán la historia de este edificio completamente 
renovado con todas las comodidades que pueda soñar.

Fabienne et José 

11500 QUILLAN

Réservation : 
+33 6 67 47 56 04

contact@nostrademora.fr 
www.nostrademora.fr

Capacidad : 3 habitaciones, 11 personas

Habitaciones de invitados

 Nos encanta la cocina de José con productos frescos 

de su huerta y la cálida bienvenida de Fabienne.

Habitaciones de invitados

La Vigneronne

Venga y descubra las habitaciones de huéspedes 
de Marlène, ubicadas en el encantador pueblo de 
Villelongue d’Aude, donde podrá disfrutar de la calma 
y la vista despejada de los viñedos de los alrededores 
durante su estancia. En las inmediaciones hay muchas 
actividades disponibles para usted: los amantes del sen-
derismo se dejan guiar por los senderos señalizados de 
la región. Hermosos paseos también se pueden hacer en 
bicicleta o en moto. Marlène también puede hacerte des-
cubrir los vinos de Limoux durante una cata comentada.

Mme Tisseire, madre e hija

9 Grand’Rue  
11300 VILLELONGUE-D’AUDE

Réservation directe : +33 6 61 41 74 00 
Réservation Gîte de France : 
+33 4 68 11 40 70

marlene-t@hotmail.fr 
www.facebook.com/ 
lavigneronne.villelongue

Capacidad : 2 habitaciones, 5 personas

 Nos encanta la calma y la tranquilidad del 

pueblo de Villelongue d’Aude situado en el corazón 

de los viñedos de AOC Limoux
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Mr & Mme Audouy 

11300 LIMOUX

Reserva Gîte de France : 
+33 4 68 11 40 70

www.gites-de-france.com/aude

Reserva directa: 
+33 04 68 20 72 46

jce.audouy@orange.fr 
www.les-sittelles-vendemies.blogspot.com

Capacidad : 2 habitaciones, 6 personas

Habitaciones de invitados

Muy cerca de Limoux, apodado “Ciudad de 
Blanquetiers”, descubrirás la aldea de Vendemies en-
caramada en las primeras colinas de Corbières. Aquí 
Elisabeth y Jean Claude han construido alrededor de 
una piscina su casa de invitados con una hermosa te-
rraza para desayunar

Les Sittelles
 Nos gusta esta tranquila aldea a 

pocos kilómetros de Limoux

El Jardin de la Sals se encuentra en el corazón de una 
exuberante vegetación, en el pequeño y pintoresco pue-
blo de Sougraigne en Haute Vallée de l’Aude, territorio 
de Corbières Vertes. Encontrará una naturaleza salvaje 
y virgen y una multitud de rutas de senderismo. Nicole y
François te darán la bienvenida en una antigua casa del 
siglo XV, con un ambiente cálido, familiar y sereno.

Mr & Mme Dumas 

11190 SOUGRAIGNE

Reserva Gîte de France : 
+33 4 68 11 40 70

www.gites-de-france.com/aude

Reserva directa: 
+33 4 68 69 88 44/+33 6 88 67 41 89

contact@lejardindelasals.com 
www.lejardindelasals.com

Capacidad : 8 habitaciones, 23 personas 

 Nos gusta la vista, la calma y la 

naturaleza que ofrece este alojamiento

Habitaciones de invitados & Casas rurales

Le Jardin de la Sals
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Casas rurales

Domaine de la 
Monèze Basse

Familia Van Ael

Domaine La Monèze Basse 
11300 LIMOUX

Réservation : 
+33 4 68 31 66 43

info@lamoneze.com 
www.lamoneze.com

Capacidad : 4 habitaciones, 22 personas 

Fundada en 2011 por Jeremy & Tania, para crear un lu-
gar de vacaciones ideal en el corazón del País Cátaro, 
ofrece cuatro casas rurales muy cómodas, encantado-
ras y con una decoración muy cálida. Apasionados por 
hacer felices a las personas y por encontrar la mane-
ra de ofrecerle una estancia lo más cercana posible a 
sus deseos, han decidido seguir desarrollando sus capa-
cidades para brindar un servicio personalizado y ofre-
cerle unas vacaciones a su medida. Descubrimiento en 
bicicleta, senderismo, cata de vinos o incluso un día de 
yoga son los temas principales que se ofrecen.

 Nos encanta la decoración de estas casas con 

carácter y su ubicación en el corazón de los viñedos
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Nostre Ostal

Mr & Mme Richeux 

11190 COUIZA

Reserva Gîte de France : 
+33 4 68 11 40 70

contact@gites11.com 
www.gites-de-france.com/aude

Capacidad : 3 habitaciones, 6 personas

Casas rurales

En el corazón del Haute Vallée del Aude y el país cá-
taro, la tradicional casa de pueblo de Languedoc, com-
pletamente renovada, combina los estilos occitano y 
contemporáneo. Brillante y tranquilo, con hermosos 
volúmenes y piedra expuesta, este es un paraíso para 
grandes y pequeños.

 Nos encanta almorzar en el taller 

del artista y juegos infantiles

Casas rurales

La Bastide  
Saint Étienne

Michel y Marie-Laure le dan la bienvenida en sus her-
mosas cabañas ubicadas en el corazón del pueblo viní-
cola de Cournanel. Los alojamientos están a pocos me-
tros de la ruta de senderismo de la cabaña.

 Nos encanta su ubicación en una 

propiedad agrícola en el corazón de un 

pueblo vinícola muy hermosa

Michel & Marie-Laure Delpech 

11300 COURNANEL

+33 4 68 31 58 60 / +33 6 77 72 84 86

gite.labastidestetienne@orange.fr 
www.gites-labastidesaintetienne.com

Abierto todo el año  
Capacidad : 2 amueblados,  

6 habitaciones, 2x8 personas
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Jean-Paul Escande 

11250 GREFFEIL

Reserva Gîte de France : 
+33 4 68 11 40 70

contact@gites11.com 
www.gites-de-france.com/aude

Capacidad : 2 amueblados,  
4 habitaciones, 8 personas

Casa rural situada en un pequeño pueblo de carácter, 
tranquilo en un entorno de naturaleza en las estriba-
ciones de Corbières. Rutas de senderismo y ciclismo de 
montaña, visitas a los sitios de País Cátaro (Abadía de 
Saint-Hilaire), cesta del huerto de regalo. Pequeño jardín 
cerrado en la planta baja de la casa

L’amandier et  
le Noisetier

 Nos encanta las cabañas de este 

pueblo en las estribaciones de Corbières

Mr et Mme Denis et Manuela Faure 

11300 LA DIGNE D’AVAL

Réservation directe :  
+ 33 4 68 31 72 66

www.cavedelami.fr

Capacidad : 10 personas, 5 habitaciones 

La cave de Lami

Esta bonita y encantadora casa rural se encuentra en la 
antigua bodega renovada de la familia. El edificio data 
del siglo XIX y la renovación ha conservado la tradición 
y la autenticidad de la casa: paredes de piedra, suelos 
de madera, cubas antiguas ... La cabaña también ofre-
ce todas las comodidades. Una gran terraza de 60 m², 
ofrece una vista de las colinas de Limouxin y el viñedo.

 Nos encanta la ubicación de esta casa rural, 

en el corazón de un pueblo en “Circulade”

Casas rurales

Casas rurales
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Les Jendous

Casa situada en un entorno de plena naturaleza a 
unos kilómetros de Rennes-le-Château. Clases verdes y 
campamentos de verano cerca de la casa. Muchos pa-
seos a pie y VTT, visita del museo de los dinosaurios en 
Esperaza. Bases de deportes de aguas bravas en la Alta 
Vallée del Aude a 10 minutos. Terraza, pérgola con mo-
biliario de jardín, bellas vistas sobre la zona

Aline Chadefaud 

11190 RENNES LE CHATEAU

Reserva Gîte de France : 
+33 4 68 11 40 70

contact@gites11.com 
www.gites-de-france.com/aude

Capacidad : 2 habitaciones, 4 personas 

 Nos encanta este sitio magnifico y bucólico

Entre les Vignes***

Mr Wijnhofen Theo et  
Mme Cujipers Marjan

11300 TOURREILLES

Réservation : 
+33 4 68 31 51 55 / +33 6 30 38 78 23

entre-les-vignes@orange.fr 
www.gitesentrelesvignes.com

Capacidad : 16 personas,  
4 casas al 4 personnes 

*Una de nuestras casas rurales es accesible  
para sillas de ruedas.

A 500 metros del pequeño pueblo de Tourreilles, sin ca-
rreteras principales, solo un pequeño camino que da ac-
ceso a los alojamientos y los viñedos de los alrededores, 
está tranquilo, rodeado de viñedos. Relajase en la pisci-
na, realice una de las hermosas caminatas o recorridos 
en bicicleta de montaña, descubra los castillos y las al-
deas, o pruebe el vino con nuestros vecinos ...

 Nos encanta su casa rural para las personas 

con discapacidades

Casas rurales

Casas rurales
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La Remise

Noel Rougé 

11580 VERAZA

Reserva Gîte de France : 
+33 4 68 11 40 70

contact@gites11.com 
www.gites-de-france.com/aude

Capacidad : 4 habitaciones, 8 personas 
Acceso discapacitado

Gran casa de carácter, toda de piedra, con jardín de ro-
callas y terraza que ofrece una bonita vista sobre los 
Pirineos. Disfruta de los paisajes montañosos de este te-
rritorio para hacer senderismo y subir el famoso Pico de 
Bugarach

 Nos encanta bañarnos en la piscina viendo  

los montes de este lugar familiar

En el corazón del país cátaro, cerca del Pic de Bugarach, 
en el sitio de una antigua fábrica de azulejos, descubre 
los encantos de la Alta Vallée del Aude, su belleza sal-
vaje, su patrimonio histórico, sus misterios. Aquí, calma, 
confort, relajación y degustación de vinos de Domaine 
La Maurette. Terraza con muebles de jardín. Garaje. 
Completamente en un nivel e independiente.

Le Vigneron

Mr Tricoire Didier 

La Tuilerie  
11190 CASSAIGNES

Réservation Gîtes de France:  
+ 33 4 68 11 40 70

didier.tricoire@wanadoo.fr

Capacidad : 4 personas, 2 habitaciones 

 Nos encanta el magnífico punto de vista 

sobre el paisaje montañoso

Casas rurales

Casas rurales
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La Bernède ***

Jean-Pierre De Filippi 

19 chemin de la Bernède

11190 RENNES LES BAINS

+33 4 68 20 07 30

infos@labernede.fr 
www.camping-renneslesbains.com

Capacidad : 64 ubicaciones,  
21 mobilehomes  

Abierto del 01/01 au 31/12

Camping

Camping

Al centro del Pays Cataro, en la estacion balnear de 
Rennes-les-Bains, el camping se encuentra en el corazon 
de la Haute-Vallée de l’Aude, cerca de los castillos cata-
ros, a 50 km de Carcassonne y a 1 hora del mar medite-
raneo. Proponemos : una area de juegos para niños, una 
area de actividades sportivas : tenis, football, mini-golf, 
un bar de tapas con una sala de projeccion, una piscina.

 Nos gusta su situacion ideal 

para visitas (castillos…) y su buena 

bienvenida

Le Val d’Aleth **

Pequeño camping familial al borde del rio Aude al cen-
tro de un pueblo medieval. Abierto todo el año. Local re-
ceptivo / aseos con falicidad para personas handipadas. 
A 30 mn de Carcassonne, bien situado para visitar casti-
llos catares. Alquiler de habitaciones. Restaurantes y co-
mercios en el pueblo, paseos en canoe-kayak. Alquiler 
de VTT en el sitio.

Mr & Mme Delaporte 

14 Avenue Nicolas Pavillon 
11580 ALET LES BAINS

+33 4 68 69 90 40

contact@valdaleth.com 
www.valdaleth.com

Capacidad : 37 emplacements,  
4 mobilhomes, 4 bengalis 

Abierto del 02/01 au 23/12 
Acceso discapacitado

 Nos gusta su ambiante tranquilo et 

su emplazamento al bode del rio Aude
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Château des Ducs de Joyeuse, Couiza



RESTAURANTES Y  

BARES DE VINO
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La Cour des Ducs

En un entorno excepcional, el restaurante La Cour des 
Ducs propone una cocina gastronómica con productos 
que respectan el ritmo de las temporadas. En verano, 
se puede comer en sur increíble y soleado claustro re-
nacentista. Gran carta de vinos, alabando los productos 
locales. Organizan también comidas de grupos, comu-
niones, bautizos… Salas y salones privados disponibles.

Restaurantes

Restaurantes

 Nos encanta sus salones y  

habitaciones privadas

Isabelle & Vincent Nourrisson 

Allée Georges Roux 
11190 COUIZA

+33 4 68 74 23 50

reception@chateau-des-ducs.com 
www.chateau-des-ducs.com

Capacidad : 70 personas  
Abierto del 15/04 au 01/11 
Acceso discapacitado

Restaurant Cartier

Michel Cartier

31 Bd Charles de Gaulle 
11500 Quillan

+33 4 68 20 05 14

contact@hotelcartier.com 
www.hotelcartier.com

Capacidad : 90 personas, abierto de 
abril a mediados de noviembre

El carácter cálido del establecimiento se refleja en el 
ambiente rústico y refinado del restaurante Cartier. Casi 
se sentiría como en casa allí, si los productos y especia-
lidades locales no deleitaran su paladar. Aquí comemos 
local: pato, foie gras, cassoulet, trucha orgánica del la-
go de Montbel, charcutería del Pays de Sault, ternera de 
los Pirineos, una amplia variedad de platos de verduras 
y vinos locales para acompañar la comida.

 Nos gusta presentarte los gustos 

y sabores locales
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L’Odalisque

Mr & Mme Choplin 

38 rue des Cordeliers 
11300 LIMOUX

+33 4 68 74 31 75

odalisque.limoux@gmail.com 
www.restaurant-odalisque.fr

Capacidad : 30 personas  
Abierto del 01/01 au 31/12 

Acceso discapacitado

Restaurantes

Restaurantes

L’Odalique os recibe calurosamente en su restaurante si-
tuado en el centro de Limoux. Os recibimos en pareja, en 
familia o entre amigos en un encuadro moderno y dis-
tinguido, de piedra expuesta, para proponer platos de 
categoría a precios abordables. Si lo deseáis ofrecemos 
la posibilidad de privatizar nuestro restaurante para 
vuestra comida de grupos. Y para estar seguros de tener 
una mesa libre, es preferible reservar antes.

Arraigado en una identidad local revindicada y basada so-
bre productos frescos y de temporada, la cocina de Stéphane 
Castaing seduce por sur creatividad y su frescor

Stéphane Castaing 

1 Place du Général Leclerc 
11300 LIMOUX

+33 4 68 31 21 95

hotelmodernepigeon@wanadoo.fr 
www.facebook.com/bistrono.ME.resto

Capacidad : 100 personas  
Abierto todo el año

ME.

 Nos encanta este hogar magnifico para una 

comida en familia, entre amigos o de negocios, y 

su fórmula “casamiento entre vino y comida”

 Nos encanta sus sugerencias  

del día muy interesantes
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Precioso bar de vinos idealmente situado en la Plaza de 
la Republica, que propone una amplia carta de tapas re-
visitada regularmente. En su carta encontraras infinidad 
de vinos y espumosos de la región

Pierre Jammes 

Place de la République 
11300 LIMOUX

+33  6 76 01 44 92 

facebook.com/levinte2

Capacidad : 50 personas  
Abierto del 01/01 au 31/12 
Acceso discapacitado

Hostellerie de 
Rennes Les Bains

En terraza, al borde del rio cuando hace buen tiempo, 
Merland Olivier propone su cocina de verano a base de 
parrilladas originales y asados a la plancha. En otoño, 
una carta más elaborada es propuesta en nuestro come-
dor con vista panorámica hacia las cocinas y el rio

Jean-Jacques Mazet 

1 rue des Bains Forts 
11190 RENNES LES BAINS

+33 4 68 69 88 49

hostellerierlb@gmail.com 
www.hotel-renneslesbains.com

Capacidad : 100 personas 
Abierto del 05/03 au 11/11 
Acceso discapacitado

 Nos encanta sur ambiente festivo con las tapas 

caseras de este precioso bar

 Nos encanta descansar al sol en la terraza 

con vista al rio Sals

Le Vin Te 2

Restaurantes

Bares de vino
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ACTIVIDADES Y PATRIMONIO
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Domaine de  
l’Abbé Saunière

A finales del siglo XIX, un cura singular, Béranger 
Saunière, construyo un dominio magnifico: la Villa 
Betania, la torre Magdala, la torre de cristal y renovó 
la modesta Iglesia de Santa María Magdalena de una 
manera muy original. ¿Cómo a podido erigir estas cons-
trucciones? Se dice que el cura encontró un tesoro.

11190 RENNES LE CHÂTEAU

+33 4 68 31 38 85

tourisme.rlc@orange.fr 
www.rennes-le-chateau.fr
Abierto desde mediados de marzo hasta mediados 
de noviembre y las vacaciones de Navidad. 
(Diciembre y enero y 17 de enero) 
Acceso discapacitado 
(TH Auditif+mental)

Patrimonio

Abbaye de 
Saint Hilaire

Cuna de la Blanquette de Limoux, esta antigua Abadía 
benedictina fortificada, que data del siglo VIII, se com-
pone de un claustro gótico, una iglesia románica, una 
casa abadía, comedores y almacenes

11300 SAINT HILAIRE

+33 4 68 69 62 76

abbayedesthilaire@orange.fr 
www.saint-hilaire-aude.fr

01/01 a 31/12 excepto del 16/12 al 
22/12, Navidad y Año Nuevo

Patrimonio

 Nos encanta la impresionante 

vista de 360° que tenemos desde el 

jardín des Abad Saunière

 Nos encanta sus bodegas 

subterráneas, donde nacieron las 

primeras burbujas en 1544
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Musée Petiet

32 promenade du Tivoli 
11304 LIMOUX

+33 9 63 68 34 54

musee.petiet@orange.fr 
www.limoux.fr

Acceso discapacitado

Place du 22 septembre 
Eglise Saint-Jacques 

11300 LIMOUX

+33 9 63 68 34 54

musees.limoux@orange.fr 
www.limoux.fr

Abierto del 15/06 au 15/09

Patrimonio

Patrimonio 

El museo fundado en 1880, ha mantenido su encanto de 
“Belle époque” con habitaciones pintadas audazmente, 
altas ventanas cenitales y muebles de salón. Las obras 
expuestas lustran la pintura de la segunda mitad del si-
glo XIX y principios del XX: a pintura académica, pos-
timpresionismo. Colección Marie Petiet, Achille Laugé.

Muy bonita colección compuesta por cien pianos que 
recorren dos siglos de historia de la factura francesa. 
Museo único en Francia.

Musée du Piano

 Nos encanta su visita 

recreativa para niños

 Nos encanta sur auditorio, donde 

programan conciertos clásicos



44 — Vignobles & Découvertes en Limouxin

Abbaye  
d’Alet les Bains

En el centro de la ciudad medieval d’Alet-les-Bains, et 
abadía catedral Notre Dame d’Alet del siglo XII, con ele-
mentos arquitectónicos romanos y góticos, hace cara e 
monumento mayor.  

Avenue Nicolas Pavillon 
11580 ALET LES BAINS

+33 4 68 69 93 56

accueilabbaye@aletlesbains.com 
www.aletlesbains.com

Abierto del 01/04 au 31/10

Donjon d’Arques

Con su elegante calabozo y su magnífica Torre 
Logis, este conjunto completamente restaurado,  
es una obra maestra de construcción militar gótica del 
siglo XIII.

11190 ARQUES

+33 4 68 69 84 77

communedarques@orange.fr 
www.arques.wixsite.com/arques-chateau

Abierto de febrero a mi-Noviembre* 
Acceso discapacitado

 Nos encanta su ubicación en el centro 

de la ciudad medieval d’Alet-les-Bains

 Nos encanta su calabozo cuadrando a 

24 metros de altura y su Escape Room

*• Février ouvert seulement les week-ends et vacances scolaires  
• Fermé de mi-novembre à début mars sauf sur reserva (groupes)

Patrimonio

Patrimonio
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Musée Déodat Roché

11190 ARQUES

+33 4 68 69 84 77

communedarques@orange.fr 
www.arques.wixsite.com/arques-chateau

Abierto del 15/06 au 15/09 
Acceso discapacitado 
(TH auditif + mental)

11260 ESPERAZA

+33 4 68 74 02 08

contact@dinosauria.org 
www.dinosauria.org

Abierto todos los días de las vacaciones 
de febrero al primer domingo de diciembre 

y del 26 de diciembre al final de las 
vacaciones de Navidad. 

Acceso discapacitado (TH auditif + mental)

Deodat Roché (historiador y filósofo del catarismo) abri-
ga una exposición permanente dedicada al catarismo.

Dinosauria en Espéraza es el primer museo francés de-
dicado íntegramente a los dinosaurios y sus contempo-
ráneos. Colecciones únicas, presentadas de manera di-
dáctica, ofrecen un verdadero viaje a través del tiempo 
que se remonta a los orígenes de la vida en la Tierra 
hace casi 3 500 millones de anos.

Musée  
des Dinosaures

 Nos encanta los diferentes talleres que 

ofrecen a los niños  

y el invernadero prehistórico

 Nos gusta este museo ubicado en la 

casa del historiador dedicado al catarismo.

Patrimonio

Patrimonio 
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Alet Eau Vive

Canoë Kayak  
Limoux

Proponemos salidas en canoa con o sin guía, Rafting que 
permite descubrir, en grupo o acompañado de un moni-
tor diplomado, la emoción del agua viva, Hydrospeed 
que hace descubrir y amar los torrentes en total seguri-
dad, y el kayak.

Alquiler de canoas kayak, con o sin acompañante
3 recorridos posibles :
2 horas descubrimiento,  
3 horas imprescindible,  
6 horas aventura
Equipamiento, transporte, seguro, todo incluido. 
Parking, aseos y área de picnic. 

Michel Granger

Allée des Thermes 
11580 ALET LES BAINS

+33 4 68 69 92 67

aleteauvive@free.fr 
www.aleteauvive.com

Abierto del 01/01 au 31/12 
Acceso discapacitado

Sylvain Sapède

2 bis rue des Violettes 
11300 LIMOUX

+33 6 86 57 80 68

info@canoelimoux.fr 
www.canoelimoux.fr

Abierto del 01/01 au 31/12

Actividades

Activités 

 Nos encanta su base náutica en el corazón de un 

pueblo medieval y sus varias actividades

 Nos encanta su base familiar con sus 

actividades para todos niveles



Vignobles & Découvertes en Limouxin — 47

Domaine de  
l’Eau Salée

L’association Salicorne

Domaine de l’Eau Salée 
11190 SOUGRAIGNE

+33 4 68 69 82 94

contact@salicorne-en-aude.fr 
www.salicorne-en-aude.fr

Abierto del 01/01 au 31/12 
Acceso discapacitado

Alzas 

En Sougraigne, en la finca el Agua Salada, brota la Sals, 
una fuente salada que lleva hasta 60 gramos de sal por 
litro. No muy lejos de esta fuente, el taller de vidrio fo-
restal de salines constituye un sitio arqueológico no-
table gracias a los vestigios de sus dos estructuras de 
calentamiento particularmente bien conservadas, un 
horno a fusión de más de 6 metros de largo, con un sis-
tema de doble suelo y un horno segundario de recocido

 Nos encanta cruzar sus bosques salvajes 

y probar el agua de la fuente salada

Salida a  
MAGRIE o COURNANEL

Visita guiada : +33 6 08 97 18 34

facebook : 
CabanesEnFete

Abierto del 01/01 au 31/12 
Acceso discapacitado

Senderismo

A los pies del Pic de Brau, de 654 m, en el valle de 
Corneilla, descubre la historia de dos pueblos unidos 
por un camino de 6 km. Cabañas construidas al borde 
de las vides y rehabilitadas por los viticultores y una 
cincuentena de voluntarios velan por este entorno car-
gado de historia.

Chemin des 
Cabanes

 Nos encanta la visita gratuita con 

comentarios de un entusiasta del vino 

de Limouxin



Bulles et Lumières en abbaye, St. Hilaire
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Agencia especializada para des-
cubrir Occitania, Languedoc-
Roussillon, Aude Pays Cathare, 
Carcasona y los Pirineos ... Servicios 
propuestos para sus estancias en 
Francia: visitas organizadas o a la 
carta, para descubrir nuestra región, 
sus castillos, su gastronomía, el 
mar y las montañas. Nos tomamos 
el tiempo para escucharlo, estudiar 
su presupuesto, su personalidad, lo 
que está buscando exactamente, 
todo se tiene en cuenta para que su 
proyecto se convierta en su viaje.

Transporte grupal y privado.  
Guías y acompañante profesio-
nales, idiomas hablados: inglés, 
alemán, español, italiano. Ciclismo 
y caminatas.  
Visitas turísticas, visitas a viñedos y 
degustaciones.  
Descubra las compras locales con 
artesanos locales.  
Actividades a la carta, canoas, 
rafting, cultural, relajación.
Alojamiento (hoteles de 2 a 5 estre-
llas, casas rurales, habitaciones de 
huéspedes). Gastronomía.  
Excursiones de un día para CE, 
Asociaciones. 3ra edad.

Pascale Le Floch
+33 6 74 08 30 61 
pascale@aude-tour.com 
www.aude-tour.com

Aud’etour

 Yoga 

 Vin 

 Inusual

 Patrimoine 

AGENCIA RECEPTIVA

 Carnaval 
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Burbujas y luces 
Taller de burbujas

Maison Guinot, Limoux – todo el año
Creado para el placer de los entusiastas y 
apasionados del vino: es un momento divertido, 
educativo y práctico que llama la atención 
sobre la evolución de nuestros vinos. Le dan la 
bienvenida y adaptan sus explicaciones para 
transmitirle sus conocimientos y secretos de la 
mejor manera posible y con precisión para que, 
a su vez, pueda participar en la producción de 
vinos espumosos (degustación de vinos básicos, 
taller de adivinanzas, degustación de vinos 
terminados...) También puede degustar los vinos 
básicos y el Blanquette y Crémant de Limoux 
(AOP), los vinos espumosos más antiguos del 
mundo.
La casa también ofrece talleres de día o de medio 
día donde aprenderás las técnicas de cata, 
vinificación, ensamblaje acompañado de platos 
o comidas según el taller elegido.
Tél. +33 4 68 31 01 33 
www.atelierdesbulles.fr
contact@atelierdesbulles.fr
www.bullesetlumieres.fr
info@bullesetlumieres.fr

Reuniones gourmet
Los pueblos del Limouxin - Julio y agosto
Dentro de nuestro destino etiquetado Viñedos y 
Descubrimientos, en un ambiente amigable y
festivo, le invitamos a conocer a nuestros 
enólogos y productores locales 
para compartir con usted sus 
conocimientos y deleitar su paladar. ¡ 
Vinos tranquilos, espumosos, 
charcuterías, quesos, pasteles ... y 
una buena dosis de buen humor, ven 
y aprecia todo lo que hace nuestra 
cultura Limouxin!
Office de Tourisme du Limouxin
www.limouxin-in-aude.fr 
Tél. +33 4 68 31 11 82

LOS EVENTOS
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Conoce los vinos orgánicos
de Aude

St-Hilaire – noviembre 
Biocivam 11 y el colectivo de viticultores 
organizan el Rendez-Vous des Vins bio de l’Aude 
todos lo   s años el segundo fin de semana de 
noviembre. Procedeen la Abadía de Saint-Hilaire, 
cuna histórica de la Blanquette de Limoux, que 
ofrece un paraje excepcional para este evento 
que combina viticultura y cultura.
Los vinos clasificados por áreas de 
degustaciones (espumoso, blanco, rojo 
afrutado, crianza) son distribuido en el 
claustro y las habitaciones de la abadía. 
Los vinos, alrededor de setenta, que reúnen 
a diferentes DOP del departamento, IGP y 
Vin de France, se ofrecen a la venta directa 
en el sitio.
El fin de semana está lleno de 
entretenimiento: visitas guiadas a la 
abadía, taller de iniciación a
degustación, grupo musical, presencia de 
la librería “Mots et Compagnie”, de la liga 
de protección de aves ... Restauración bio está 
disponible en el sitio. www.bio-aude.com

Toques & Clochers 
Los pueblos de Limouxin 
Fin de semana del Domingo de Ramos 

Toques & Clochers es una subasta de 
caridad, parte de las ganancias que se 

destina a la renovación de una de las 42 
torres de campanas en las aldeas de la 
denominación de Limoux, lo que ayuda 
a preservar el patrimonio histórico y 
arquitectónico local.
Cada año, se selecciona un pueblo para 
albergar la popular reunión del festival 

casi 30,000 personas y celebran la 
renovación de su iglesia.

También es un evento importante en el 
mundo del vino. Toques & Clochers, una de las 

subastas de vinos más importantes de Francia, es 
una gran oportunidad para reunir a viticultores, 
profesionales del vino, restauradores y clientes de 
todo el mundo durante un fin de semana en un 
increíble ambiente festivo. Toques & Clochers ha 
sido organizado por Sieur d’Arques desde 1990. 
www.sieurdarques.com
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L’atelier des Vignerons 
Place de La République - Limoux 
Como el vino cuenta una historia y acompaña 
a una reunión, el taller de viticultores organiza 
degustaciones cada mes en presencia de 
viticultores o profesionales del vino. En un 
ambiente relajado, estas reuniones son una 
oportunidad para aprender más sobre 
el arte de la degustación y los vinos y 
terroirs del Languedoc-Rosellón.
Las noches de degustación tienen 
lugar en el Atelier des Vignerons. Vinos, 
Comidas preparadas especialmente en 
acuerdo con los vinos y animación. Se 
requieren reservaciones.
Reserva obligatoria. 
Tél. : +33 4 68 20 12 42 
contact@atelier-des-vignerons.com 
www.atelier-des-vignerons.com

Paseo de viñedos de
la Abadía de San Hilario

Saint Hilaire – junio a septiembre
Todos los viernes por la mañana, de junio a 

septiembre, un equipo de entusiastas te da 
la bienvenida para ayudarte a descubrir 

la historia de este pueblo vinícola, cuna 
del brut más antiguo del mundo, Saint 
Hilaire.
En el programa, paseo guiado por el 
centro histórico del pueblo, escalada 
en los viñedos y descubrimiento del 
viñedo de los niños. Descenso a la 
abadía y visita guiada del monumento.

Degustación de vinos de la bodega Anne 
de Joyeuse y comida de viticultores.

Reservas :  
abbayedesthilaire@wanadoo.fr

Tél. : +33 4 68 69 62 76
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Los paseos de
Dominio de Flandria

Limoux – junio a septiembre
Todos los jueves por la mañana de junio a 
septiembre, un equipo le da la bienvenida 
para ayudarle a descubrir una parte 
de la historia de Limoux y la bodega 
Sieur d’Arques, estos vinos espumosos y 
tranquilos, su herencia a través del insólito 
dominio de Flandry, un verdadero tesoro 
en el corazón de la ciudad.
En el programa, paseo hasta la finca 
Flandry a través de la pars de árboles 
centenarios, descubrimiento de la plantación 
de robles truferos, subida al conservatorio de 
Mauzac, desayuno campestre en la finca en los 
viñedos de Toques y Clochers, visita a la bodega 
y degustación.
Reservas : barc@sieurdarques.com 
Tél. : +33 4 68 74 63 45

Paseo de los viticultores
Domaine de Fourn, Pieusse –  

julio y agosto
Ven y comparte una tarde amigable 

con la familia Robert, dueña del 
Domaine de Fourn. Durante el 

paseo guiado, descubra los 
secretos de sus viñedos y vinos 
de Limoux. A la sombra de 
un árbol, disfrute de varios 
descansos gourmet con 

degustaciones de Pebradou, 
aceitunas y charcutería 

combinados con diferentes vinos 
de la finca. La caminata termina en 

la finca alrededor de una comida y un 
postre. 

Reserva obligatoria. 
Tél : 04 68 31 15 03 
Mail : robert.blanquette@wanadoo.fr
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VARIOS TEMAS SE TE 
OFRECEN:

• ALREDEDOR DE LOS DEPORTES

• CULTURA, MÚSICA Y PATRIMONIO

• EN FAMILIA

• INUSUAL

• TARDES

• TAPAS Y GASTRONOMÍA

• TODO SOBRE EL VINO

www.fascinant-weekend.fr

www.fascinant-weekend.fr/occitanie

www.limouxin-tourisme.fr/decouvrir/saveurs-terroirs/
label-vignobles-decouvertes/le-fascinant-week-end/

El Fascinant weekend es el evento nacio-
nal de los destinos enoturísticos con la 
etiqueta Vignobles & Découvertes, es el 
mayor evento enoturístico del otoño en 
Francia.

Muchas fincas, castillos y bodegas le dan 
la bienvenida y le invitan, cada año a 
mediados de octubre, a compartir momen-
tos de convivencia y celebración.

¡Vive, comparte, prueba más de 150 activi-
dades en el corazón de los destinos etique-
tados como Vignobles & Découvertes en 
Occitania!

ENCUENTRE LOS PROGRAMAS Y DESTINOS PARTICIPANTES EN 
LOS SITIOS WEB DEDICADOS AL EVENTO:

54 — Vignobles & Découvertes en Limouxin54 — Vignobles & Découvertes en Limouxin



Office de tourisme du Limouxin
7 Avenue du Pont de France - 11300 Limoux

+33 4 68 31 11 82 

www.limouxin-tourisme.fr
tourisme@cc-limouxin.fr

Facebook & Instagram @limouxintourisme
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