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Información y consejos prácticos :
Seguridad :
-

Escoge un itinerario apto a vuestras posibilidades.
Evita realitzar solo largas excursiones.
Sigue siempre los caminos marcados.
Sed prudentes en los circuitos, sobretodo si presentan algún peligro.
Prevenid a alguien del itinerario que realizareis.

El excursionismo es una “actividad esportiva”, motivo por el cual se aconseja
estar cubierto por un seguro, cómo per ejemplo siendo un licenciado de la
Fédération Française de Randonnée Pédestre (FFR).

Peligro de incendios :

Estais en un territorio con un gran peligro de incendio en periodo de verano (entre
el 1 de julio y el 30 de setiembre). Es indispensable informarse cuotidianamente
antes de cualquier práctica forestal al: www.prevention-incendie66.com

Equipamiento :

- Llevad ropa caliente y un impermeable en caso de lluvia.
- Coged una farmaciola de primeros auxilios.
- Llevad un aparato fotográfico.

Convivencia :

- No lancéis nada al suelo, guardad vuestra basura y lanzadla a un contáiner.
- No encendáis fuego fuera de los lugares condicionados.
- Respectad la fauna y la flora, no cojáis ni frutos ni flores.

Orientación :
- No os olvideis de la carta del sector y una brújula.

Tiempo :

- Informaos antes al 0033 8 36 68 02 66
- En temporada de verano, marchad preferentmente durante la mañana.

Alimentación :

- Tened cómo restauraros en caso de fatiga.
- Coged agua, abundantemente durante el verano.

Niveles de dificultad de la excursión :
Fácil
Medio
Difícil
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Descubierta del Vallespir
Esta «Pequeña Guía» de las excursiones por el Vallespir está
propuesta por la Comunidad de Comunas del Vallespir. Los
circuitos que hemos escogido entre todos los existentes son los
más representativos de nuestra región. Podéis, a partir de vuestras
aptitudes para la excursión, escoger entre diferentes circuitos.
Los enamorados de la naturaleza y las viejas piedras estarán
satisfechos. Los caminos que os proponemos coger os llevarán
al descubrimiento de un ambiento rico y diverso, con diferentes
intereses: flora y fauna diferentes a lo largo de todos los sectores,
patrimonio histórico: capillas romanas, puentes, pozos de hielo,
dólmenes,… paisajes que evolucionan a lo largo de la temporada.
El encanto del clima convierte las excursiones pedestres, B.T.T., y
equinas posibles todo el año. También se pueden practicar otras
actividades, cómo la pesca a rios y lagos. Sal en busca de esta
fabulosa naturaleza, sus caminos cargados de naturaleza...

...Buena marcha a todos!!!
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Descubierta del Vallespir
Primeros hombres :

El valle del Tec fue ocupado por el hombre del antiguo Cuaternario (Preséncia de
puntas bifaz de quarzo sobre las terrazas del Voló). A partir del quinto milenio,
han sido muchos los lugares del neolítico al aire libre descubiertos al valle del Tec.
Dentro del Vallespir, las grutas también son frecuentes al neolítico medio y final.
Al 3r milenio, la arquitectura megalítica se desenvolupa. La inhumación se hace
dentro de los dólmenes, normalmente simples, cómo el de la Siureda. Al final de
la edad de bronce aparecen las necrópolis de incineración, dentro de la primera
mitad del 1r milenio a.C. Cerca del Tec (Necrópolis de Villanova a Ceret).
Las poblaciones históricas no son las únicas en haber dejado marcas visibles de
su paso al Bajo Vallespir. Los romanos también con la Via Domitia (118 a.C.), para
unir Italia con España, han dejado para siempre su marca a Les Cluses, el Voló y
Morellas.
San Martin de Fenollar Capilla «Homenaje de edad»

El arten romano :

El arte románico del Bajo Vallespir forma parte de la imagen de esta tierra. Cuando se construía o esculpía, se utilizaba el
mármol más puro, original de las montañas, el mármol blanco. Es apasionante verlo enfrontandose al mármol, tirando de este
material, tan suntuoso o sensual, piedras cortadas, grabadas o esculpidas con gracia y fuerza, cómo el portal y la fachadade la
iglésia Santa Maria del Voló, realizados por el maestro de Cabestany. Este arte nos ofrece iglésias (iglésia de Sant Nazaire a Les
Cluses), capillas (capilla de San Pol a Reiners), de una rara cualidad; frescos: dos edificios cómo los de Sant Martí de Fenollar
y la nave de la iglésia de La Cluse Alta están clasificados cómo unos de los más ricos conjuntos franceses pintados el siglo XII.

Productos del territorio :

La cereza de Ceret es una de las primeras en florecer en todo Francia,y una de las más apreciadas.
Los melocotones, los albaricoques, las manzanas, la uva y las figas son frutos de temporada que
podréis consumir con abundáncia. En cuanto a la viña, produce excelentes Côtes du Roussillon
que acompañarán tus comidas más refinadas.
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Las diferencias de altitud, de exposición, de la naturaleza del suelo, asi cómo la mano del hombre hacen
que se encuentre una fauna y una flora muy variada dentro de nuestra región.
La Fauna :
La fauna del Vallespir es muy rica, con especies conocidas, cómo el
jabalí, la ardilla, el zorro, la gineta ...
Con la avifauna observamos también una notable diversidad con
ejemplares del búho gran-duque, la culebrera sombría dentro de los
Aspres y el abejaruco (migrador), que anidan sobre los acantilados del
Tec.
Búho Gran-Duque

Verraco

La Flora :
El macizo de los Aspres donde se encuentra la ermita de San Ferreol posee esencialmente un suelo esquistoso con algunos macizos
calcáreos donde se desarrollan bosques y maquis típicos mediterráneos con principalmente la encina, las ginetas, las aliagas, los
madroños, las cistas, el tomillo y el romero, que perfuman y colorean las colinas.
Sobre las vertientes norte fronterizas con España la altitud varía entre 200 y 1450 metros. Al pie de las montañas encontramos
robles, encinas, pilosos, y alcornoques ; por encima se encuentran los bosques de hoja caduca, los castaños y el haya. Estos
bosques frescos poseen un bajobosque donde a menudo crecen champiñones.
Dentro de los baldíos expuestos al viento en las grandes alturas de las Salinas y de la Roca de Francia florecen multitud de flores.
Siguiendo la temporada y estación, encontrará, entre otros, el lirio martagon, la campanola, la aguilera, la hierba de la rabia
(alyssium), el Leucanthemum de Montpellier, el brezo, la carlina, el Colchicum ...

El Corcho

El Escoba

El Madroño

El Tomillo

Los champiñones

El Lirio Martagon

6

Reiners
Reiners, comuna de descanso de 3500 hectáreas por 1371 habitantes, se
encuentra situada a un lado y otro del Tec, entre Ceret y Amelie-les-Bains.
Un camping, un hotel y nombrosos albergues os acogerán para una
estancia muy personal. Dos cafe restaurantes y tres restaurantes están
allí para reposarse al volver y durante las numerosas excursiones que van
desde el lecho del río (132m de altitud) a la cima de la Roca de Francia
(1440m de altitud) para unirse al GR10.
Para más facilidades, el camino de los Masos les permite descubrir el viejo
molino y su antiguo puente de piedra, el alcornoque más grande del Mas
Santolaria y, en el pueblo capital de la comuna, la iglesia San Vicente, las
ruinas del castillo, la fuente Calde (aguas calientes), para poderse unir a
Amelie con una variante hacia la Roca de Francia.
Para perseguir peces o descansar, los ríos del Ancho y la Ballera ofrecen
sombra y frescura.
La Vía Verde (pista apta para ciclistas), que se extiende por el borde
izquierdo del Tec les permite visitar la iglesia de la Villa de Santa María
(XII siglo), la capilla de Sant Pol y descontracturarse haciendo algunos
ejercicios al Fitness Park.

Informaciones
prácticas :
AYUNTAMIENTO DE REINERS
0033 4 68 87 18 55

Mail : mairie@reynes.fr
Toda la información del pueblo a
www.reynes.fr
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Excursión n°1 : Camino de los Mases
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Duración : 3h40
Recorrido : 13 km
Señalización : Amarilla
Desnivel : 375 m
Dificultad :

Las masías son las originales construcciones tradicionales ligadas a la explotación agrícola. Podemos ver una gran casa contodas las
partes de la explotación bajo el mismo techo, pero también con pequeñas ampliaciones simples a la masía inicial, signo de la evolución
económica de la misma. La fachada expuesta a la tramontana y al frío normalmente no tenía más que una pequeña ventana para la
despensa. En la época en que no existían neveras, la despensa era el lugar donde se guardaba
la comida o donde se dejaba secar y conservar al fresco el jamón, salchichas y otros productos
elaborados por los propietarios. La cuadra de los cerdos y la escalera exterior en piedra son típicas
de la región. La piedra de río bruta, los ladrillos catalanes de terracota y la madera son los materiales
de construcción usados en esa época, integrando dentro del paisaje esta arquitectura rural. Estos
caseríos típicos y los puentes ancestrales de nuestras regiones han inspirado ciertos artistas, que
han inmortalizado (cómo ejemplo el «Pont du Moulin», de Soutine). cómo podrán ver en el mapa,
la otra apelación de Mas es Can, seguido del nombre de propietario, o «Al» seguido del nombre en
cuestión.

A descubrir :
- El puente de hierro del antiguo
camino al nivel del pueblo de
Puente de Reiners.
- La arquitectura rural tradicional.
- Los pequeños puentes de piedra.
- Los panoramas sobre las
poblaciones de Reiners y de Ceret,
pero también sobre el valle del Tec.
- El alcornoque del Mas Santolaria.

Inicio : En el pueblo de Puente de Reiners, al parking central.
Itinerario :

©IGN–2014

0 min : Desde el parking, cruzar la carretera departamental, y tomar la ruta enfrente
en dirección a Reiners. Al cabo de 150 m girar a la derecha en dirección a las escuelas.
Al parking, girar a la izquierda hacia la calle del Camp del Plà. Al final de esta calle
cruzar el portal verde y escalar 10 metros el camino.
10 min : Al nivel de la retención de agua, adentrarse en el sotobosque.
20 min : Al cruce, subir hacia la derecha el camino empedrado.

25 min : Seguir la alambrada de un huerto. Después de la alambrada, coge el
sendero de la derecha.

30 min :

1 Al cruce de caminos, tomar el camino que sube hacia la izquierda.
Dejar pasar un primer camino por la ruta, y luego un segundo. Pasar por una
propiedad cerrada y con un muro de piedras, aguantar a la izquierda.
45 min : Al nivel del viraje en forma de gancho, continuar recto por un camino claro,
bordeado por pies de viñas. Dejar los caminos que van hacia la derecha. Seguir los
huertos y propiedades privadas y seguir el camino principal durante un rato, hasta
llegar a la carretera pavimentada.

1h00 :

2 Por la carretera pavimentada, coge a la izquierda en 30 m. Después,
tomar el estrecho sendero bajando en la izquierda y bordeando un muro de
piedra, y después los cerezos. Cruzar una pasarela sobre un arroyo y continuar
en el sendero principal hasta llegar al pueblo de de Reiners.
1h15 : Llegar a la iglesia de Reiners. Passar por la carretera debajo la iglesia, abandanando los sanderos laterales.

1h30 : 3 Al llegar a un viraje muy torcido, cerca de una casa, coge el sendero de la 2h25 : Falda de Boucells. Coger la calle de la izquierda, que pasa entre las casas. Continuar

izquierda más cercano a la casa, el cual baja. Después de la primera curva, girar a la por la ruta, que se transforma en camino.
izquierda por un sendero sombreado que baja.
2h35 : 4 Al reencuentro de caminos cerca de una barraca, girar a la izquierda. Al llegar al desvío
1h45 : Cruzar el puente del Mas Casals y continuar todo recto. En la división de caminos, tomar el camino del medio y seguirlo hasta el portal.
tomar el camino que sube hacia la derecha.
2h45 : Al llegar al gran portal, continuar por la izquierda. Dejar un camino por la derecha y
1h55 : Pasar frente al Mas Santolaria y continuar por la ruta que baja. No coger los luego dos por la izquierda. Bajar por el camino hasta la calle pavimentada.
caminos que parten hacia la derecha, y continuar por el camino. Al llegar a la calle
asfaltada, girar a la derecha.
3h10 : 5 Llegado a la calle, girar a la derecha y seguir la ruta hasta llegar a Port-de-Reiners.
2h05 : Cruzar el puente (vista al puente viejo de Reiners) y continuar por la carretera
asfaltada que sube. Seguir dirección Coll de Boucells.

2h10 : Unos metros después de Ballera, girar a la derecha y tomar un camino que sube. Cruzar
la ruta y subir recto por el camino de enfrente.
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Excursión n°2 : La Roca de Francia
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Duración : 7h30
Recorrido : 22km
Señalización : Amarilla, y después
roja y blanca (GR10)
Desnivel : 1166 m
Dificultad :

Esta zona de difícil acceso es un refugio para numerosas especies de animales que buscan la calma. La zona de hiedra de la
vertiente norte es una zona fresca y sombreada, que contrasta con las crestas y la Roca de Francia, relieves accidentados con algunos
desmoronamientos . Tanto estos escarpes rocosos cómo los páramos del borde tienen especies
florales extrañas y endémicas.

A descubrir :

El origen de la creación de los pozos de nieve, donde ésta se convertía en hielo es incierta. Existe

- Punto de vista muy bonito desde
el que se puede ver España y la llanura del Rosellón.
- Antiguo pozo de hielo.
- Zona floral muy variada en los
alrededores de la Roca de Francia.

la posibilidad de que fueran los romanos los que construyeron los primeros. Los portadores de hielo
debían alimentar estos pozos de nieve, que se convertía en hielo que se podía conservar durante dos
años. Esta nieve era utilizada para curar algunas enfermedades y algunos bodegueros la vendían.

Inicio : Después del pueblo de Reiners, tomar la calle que bordea la iglesia y continuar 3 km hasta el cruce de
pistas. Estacionar y comenzar la excursión por la pista de la izquierda en dirección Mas Patau.
Inicio bis : Al cruce, tomar la pista de la izquierda en coche y estacionar al Mas Patau, para ganar 6 km (A / R).
Itinerario :
0 min : Seguir la pista principal.
40 min / Départ Bis : Pasar por Mas Patau y continuar por la pista. Dejar un camino que
baja por la izquierda.

1h10 :

1 La pista desenvoca a una plaza de giro. Seguir el pequeño sendero que
escala y serpentea entre los castaños.

1h30 : Saliendo del bosque, a la falda, girar a la izquierda y continuar subiendo siguiendo la cresta.
1h45 min :

2 Al nivel de la Peira Bolsa hay una vista al macizo del Canigó, la llanura
del Rosellón y la Roca de Francia. Continuar por el sendero que baja un poco y luego
vuelve a subir. Quedarse en el sendero hasta la falda del Ric (lugar de cruce entre
diferentes caminos).

2h15 :

3
A la falda, continuar recto y seguir el camino principal hasta el cruce con la
señalización GR10.

2h50 :

4 A partir de este cruce, seguir la señalización GR10 (blanco y rojo). Pasar
un portal y seguir el camino.

3h20 :

5 Al nivel del cruce dirección Montalba, dejar el GR10 y continuar a la derecha (señal
amarilla). Seguir la señalización hasta la Roca de Francia en el flanco de la montaña. Después
de haber rodeado varios escarpes rocosos, la cumbre ofrece una vista de 360 °.


Regreso : Por el mismo camino.
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TALLET
Cruzando el puente de Reiners, con los colores sangre y oro, y luego
girando a la derecha a Vila tomaréis la RD63. Conocida por ciclistas y
excursionistas, esta ruta estrecha serpentea por la montaña a través de
las encinas y los alcornoques hasta llevaros a la aldea de Nuestra Dama
del Roble, para hacer una primera pausa. Autentico refugio de paz, este
montículo es sobrepuesto por su capilla romana, donde tras el altillo
podrás ver magníficos frescos del XII siglo, recientemente restaurados.
Siguiendo su camino durante unos 4km podrá contemplar la diversidad
del paisaje: el valle del Tech, los contrafuertes del Canigó, la llanura y
la costa catalana. A 600 metros de altitud se llega al pequeño pueblo
de Tallet, que ofrece a la vista del curioso típicas fachadas de piedras.
La iglesia romana de San Valentín, también del siglo XII, se eleva en el
centro del pueblo cómo para vigilar este lugar de calma y serenidad.

Informaciones
prácticas :
AYUNTAMIENTO DE TALLET
Le Village
66400 - Taillet
0033 4 68 39 42 65

Excursión n°3 : Tallet
Recorrido : 2h15
Distance : 7km
Señalización : Amarilla
Desnivel : 300 m
Dificultad :
Itinerario : Pequeña ruta

0 min : D115 con destino a Reiners : al pueblo de Puente de Reiners. Cruzar el puente y coge la D63 pendant en

1km600 environ, estacionar en un parking de tierra. Inicio del itinerario un peu plus màs lejos à la derecha. Seguir la calle
A descubrir :
pavimentada por la derecha y coger la pista larga de este lado. Seguir esta pista en dirección al Centro Equino Caballo
- La capilla de Nuestra Dama del
Cereza. Pasar por delante del Centro Equino. Aguantar a la pista principal, dejando un desvío a la izquierda.
Roble.
1
30 min :
En el cruce de pistas, tomar la de la izquierda, que sube. Después de una dura subida en un
- Vistas al macizo del Canigó, Taulis
giro, tomar el camino que gira hacia la derecha y atraviesa un viñedo. Continuar por la pista hasta el próximo
y Sant Marçal.
reencuentro.
2
45 min : Dejar el DFCI que se dirige hacia la izquierda y continuar recto. Siguiendo la pista
encontramos unas escaleras de tierra que suben hacia la izquierda, subir y seguir por ese camino hasta Nuestra Dama del Roble.
55 min : Al camino pavimentado, girando a mano izquierda se encuentra la capilla. Delante encontramos una división de caminos. Para
continuar la excursión tomaremos el camino central. Seguir el camino de tierra y hojas muertas hasta la ruta asfaltada (atención: peligroso
con lluvias fuertes).
1h05 : Cruza la calle para unirte a la pista de tierra de enfrente. Seguir la pista, dejar la que parte hacia la derecha y bordear un campo
de cerezos.
1h20 : 3 Poco después de cruzar el campo, tomar un pequeño sendero a la izquierda que baja a través de los bosques. Cruzar una primera vez
la pista y después la calle pavimentada para ir frente al sendero que continua bajando.
2h00 : Pasar por encima de los restos de un muro y girar casi al inmediato a la izquierda y luego a la derecha. Seguir el camino a través de la
vegetación.
2h05 : Al cruce con la ruta pavimentada, seguirla y luego unirse el sendero de la derecha. Bordear la perrera y, al nivel de un terreno con una casa, coger
el camino que baja hacia la derecha.
2h15 : Llegada al parking.
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Excursión n°3 : Tallet
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Recorrido : 3h45
Distance : 13km
Señalización : Amarilla
Desnivel : 420 m
Dificultad :
Itinerario : Grande ruta
0 min : Tomar el camino de tierra que pasa por delante del

ayuntamiento, y rodear un macizo forestal antes de salir a la
carretera. Cruzar la D63 y retomar el camino de enfrente. A 150m,
girar a la derecha y después a la izquierda por la pista de tierra.
Seguir la pista ignorando los caminos que salen hacia la derecha.
20 min : A 50m del desvío a la izquierda por la bajada, tomar el camino
de la derecha. Cruzar de nuevo la D63 para retomar la pista de enfrente,
luego a la izquierda, y seguir la pista. En la segunda desviación a
derecha continuar recto hasta, 50m, tomar el camino de la derecha,
señalizado entre la vegetación.
45 min : Al cruce con la pista, continuar el camino de enfrente hasta
llegar a una pista más larga a seguir por la izquierda. Después de
algunos giros, un camino sale hacia la izquierda en un viraje. Pasad
de largo.
1h00 : Al cruce que le sigue, continuar recto. Pasar ante una
propiedad donde hay perros atados, y seguir la pista hasta girar a
la derecha en una rampa de madera. Unas escaleras de tierra suben,
seguir y continuar hasta llegar a Nuestra Dama del Roble.
1h20 : En la carretera pavimentada, tomando a la izquierda, se llega
a la capilla. Enfrente se presenta un cruce. Para continuar, tomar el
camino central. Seguir el camino de tierra y hojas muertas hasta la
ruta asfaltada (atención: peligroso para lluvias fuertes).

1h30 : Cruza la calle para unirte a la pista de tierra de frente. Seguir la pista, dejar la que

parte hacia la derecha y bordear un campo de cerezos.
1h45 : Poco después de cruzar un campo, tomar un pequeño camino que sube
entre los bosques hacia la derecha. Seguir este sendero hasta llegar a la ruta
departamental.
2h15 : Al llegar a la ruta, tomar el camino asfaltado, poco frecuentado, que sale
hacia la izquierda, y seguirlo 6km. Un fantástico panorama del Canigó, Taulis y Sant
Marçal os acompañan.
3h30 : Después de varias casas, dejar la ruta para coger una pista a la derecha.
Seguido a algunos giros, se llega a un cruce. Tome el camino de la izquierda. Seguir el
camino principal ignorando todas las bifurcaciones hasta llegar a la intersección con
la ruta pavimentada. Cruzar esta carretera para continuar recto hasta llegar a Tallet.
3h45 : Llegada al parking.

Ceret
Ceret Patrimonio :
Visitar Ceret es descubrir un pueblo marcado por la historia y huella de la
cultura y las tradcions catalanas. Cada calle, cada monumento se hace eco
de un patrimonio preservado a lo largo de los siglos.
Ceret del Artista :
Calores, luces, reflejos ... Ceret ha sido siempre una fuente de inspiración
para los más grandes maestros del arte moderno: Brune, Chagall,
Dufy, Herbin, Maillol, Matisse, Picasso ... Así cómo también de el arte
contemporáneo: Armand, Ben, Tàpies, Viallat ... Todos están reunidos en
el Museo del Arte Moderno del pueblo, de envergadura europea, en un
recorrido cargado de emociones.
Ceret la Festiva :
Durante todo el año, Ceret vibra con sus conciertos, las Coplas y la Sardana
con su festival internacional, hace batir los corazones al ritmo de las
Bande durante la fiesta de la Cereza, a la Feria o a la Parada de las luces
donde niños y padres se encuentran, tanto en verano cómo en invierno,
en las calles de Ceret compartiendo una sabrosa mezcla de alegría, magia
y tradición.
Ceret Naturaleza :
Ceret aprovecha su maravillosa situación geográfica entre mar y montaña
para ofrecer a ceretans y turistas una multitud de actividades al aire libre.
Empezando por excursiones y BTT adaptadas a todos los niveles, pasando
por el vuelo en parapente por los altos de Ceret, salto elástico o canyoning
en el Gorg de las Anillas. Hay para todos y todos los gustos.

Informaciones
prácticas :
AYUNTAMIENTO DE CERET :

6, Boulevard Maréchal Joffre
0033 4 68 87 00 00
Página web : www.mairie-ceret.fr

OFICINA DE TURISMO :

1, avenue Clemenceau
0033 4 68 87 00 53
Página web : www.ot-ceret.fr

MUSEO DE ARTE MODERNO :
8, Boulevard Maréchal Joffre
0033 4 68 87 27 76

MUSEO DE LOS INSTRUMENTOS
DE CERET MÙSIC :
14, Rue Pierre Rameil
0033 4 68 87 40 40
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Excursión n°4 : Peregrinage a Sant Ferreol
Recorrido : 2h00
Distance : 8km
Señalización : Amarilla
Desnivel : 245 m
Dificultad :
Desde el XII al XIII siglo, los habitantes de la región hacían peregrinaje a Moissac, donde se
encontraba la sepultura de San Ferreol. Pero es durante la guerra albigense que este peregrinaje
se detiene. Construyeron su santuario sobre este lugar magnífico a finales del XII siglo. Después
de una terrible epidemia de peste en 1654, los ceretans cogieron a San Ferreol cómo al patrón de
la parroquia.
Durante el XVIII siglo, algunos edificios demasiado viejos y deteriorados sufrieron modificaciones,
y otros fueron reconstruidos. La ermita se encontraba dentro del edificio yuxtapuesto a la pequeña
capilla romana de arquitectura pobre. En el interior, numerosos ex-voto testimoniaban el fervor
de los peregrinos. La almeja de mármol de Vilafranca situada dentro de la capilla lleva una
inscripción grabada en catalán «Laurens Cros, hijo de Ille ermita de San Ferreol estado durante 44
años esclavo en Constantinopla, 1.705». Fue esculpida y oferida por el hombre que se convirtió en
ermitaño hasta el fin de su vida.

A descubrir :
- Puente del Diablo en Ceret, el
puente medieval más grande que
se ha construido de un solo arco
(XIV siglo). Monumento histórico
clasificado
- Ermita de Sant Ferreol, inscrita
en los monumentos históricos
/ Bienes culturales de interés
nacional o local, a su vista de la
cadena de montañas hasta el mar,
y su perímetro que constituye una
Zona de Interés Ecológico, de fauna
y flora.
Eventos :
- El 18 de septiembre, durante San
Ferreol una bonita fiesta anima el
lugar.
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Inicio : A Ceret, al nivel del cruce dirección Oms y Llauró. Parking del puente del Diablo.
Itinerario :
0 min : Seguir la ruta departamental 615 en dirección Llauró. Después del puente SNCF,
girar a la derecha en el camino de Vivers. Prudencia en el puente !

5 min : Continuar a lo largo de la parcela y girar a la izquierda hacia la pequeña ruta
Camino de San Fariol, que cruza los cerezos.

20 min : 1 Este camino llega a un cruce. Coger la pista asfaltada de la izquierda.
25 min : Seguir el sendero que sube recto a través del bosque de encinas y alcornoques.
40 min : En la Cruz de hierro, continuar recto por un pequeño sendero hasta llegar a
una fuente.

45 min : En la fuente, tomar un camino que sube por la derecha.
55 min : Una vez llegados a la capilla de San Ferreol, se recomienda hacer una parada.
Después, continuar por la ruta hasta llegar a la carretera departamental 615.

1h05 :

2 Una vez llegados a la D615, cruzar la carretera y subir por un camino que
pasa entre la vegetación.

1h20 : Retorno a la ruta D615. Seguirla durante unos 10 min.
1h30 :

3 Tomar el camino de la izquierda en dirección a la Roca Blanca. Al desvío, tomar
el camino de la derecha y continuar recto ignorando los caminos laterales.

1h40 : El camino desemboca en una propiedad privada. Una vez llegados aquí, tomar
el camino que baja hacia la derecha.

1h50 : Una vez bajadas las escaleras, llegar al parking siguiendo la D615. Prudencia en
el puente !
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Excursión n°5 : El Ventós
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Recorrido : 1h30
Distance : 5km
Señalización : Amarilla
Desnivel : 150 m
Dificultad :

Las colinas del Ventós, retenidas por viejas murallas de esquistos, dotadas de una exposición excepcional, estaban antiguamente
dedicadas esencialmente a la cultura de la cereza (primeras cerezas a florecer de toda Francia) y a la viña. Después de numerosas
generaciones, familias de Ceret han cultivado estos terrenos abruptos de difícil explotación. Las cosechas cargadas por mulas forman
parte actualmente del folclore. Hoy en día, numerosas parcelas dejadas en barbecho se orientan hacia una nueva cultura. Así, en el
pleno corazón del invierno, estos cerros soleados adornan con sus galas más bonitas. El amarillo
dorado de las mimosas, mezclado con el blanco manto de los cerezos en flor llaman la atención a

A descubrir :

paisajes fantásticos, con colores cálidos mediterráneos, han sido inmortalizadas por numerosas

- La cultura de la cereza,
emblemática en Ceret.
- Vistas al macizo de las
Alberas, del Canigó, y del
pueblo de Ceret.

pinturas famosas o anónimas.

Consjos :

kilómetros a la redonda. A lo largo de los paseos, sin gran dificultad, por las dulces pendientes, los
desvíos de los senderos, un perfume embriagador hará resonar sus narinas. Crestas y valles con

- Visitar el Museo de Arte Moderno
y el Museo de los Instrumentos de
Ceret (MúSIC).

Inicio : Plaza de los Tilleuls, en Ceret, encima del parking de los patines (ideal para aparcar).
Itinerario :
0 min : Seguir la calle de los Evadidos, y
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después la calle de Fontfreda, antes de llegar
a la calle Edmond Braz, ecima de la cual un
sendero sube por la derecha.

10 min : Seguir este sendero que comienza

bordeando huertos, y después sigue un muro
de piedra, a la sombra. El camino, de tierra y
piedras, cruza un riachuelo y sube suavemente
hasta un cruce. Una vez llegados allí, se nos
ofrece un punto de vista a los campos de
cerezos y el macizo del Canigó.

20 min :

1
Al cruce, tomar una carretera
que se encuentra frente, después de 400m,
tomar un sendero de tierra a mano izquierda,
en dirección a la falda de Boussells.

35 min : Una vez llegados a la falda, gire a

derecha entre dos casas, Seguir este camino que
pasa a ser una pista. Los panoramas entre Ceret
y sus altos se encadenan.

45 min :

2 En la primera desviación, entre el macizo del Canigó
(izquierda) y la vista en Ceret y el macizo del Albera (derecha), tomar
el camino de la derecha, que se encuentra enfrente. A partir de allí,
girar a la derecha en todas las desviaciones.

1h10 : 3 En la rotonda, continuar enfrente hacia la calle Salvador Allende, hasta

cruzar con la calle François Mitterrand. Cruzar la calle para coger un sendero que baja
por la izquierda y cruza una pequeña corriente de agua antes de llegar a la plaza de
la República. Os encontraréis a dos pasos del parking.

1h00 : Después de algunos peldaños de madera, seguir los límites de

una propiedad privada. Después de eso, cruzar el canal y continuar
hasta el cruce con la carretera. Girar a la izquierda.
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Excursión n°6 : El Balcón de Ceret
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Recorrido : 2h00
Distance : 8,5km
Señalización : Amarilla
Desnivel : 265 m
Dificultad :

Después de haber cruzado el río de Nogareda, el camino de la Puerta de Hierro que baja a Ceret sigue durante unos momentos un pequeño canal
de regadío tallado en la roca. Este riachuelo ha alimentado durante siglos las fuentes públicas de Ceret y ha permitido regar las parcelas cultivadas.
Debido a la creciente demanda agrícola de agua, se construyó un gran canal de regadío por decreto imperial el día 1 de octubre de 1861. Cogía agua
del Tec a Amelie-los-Baños. A lo largo de su paseo, cruzaba colinas y laderas, regando todos los huertos y cultivos y impregnándolos de frescura. Así,
las tierras de Reiners, Ceret, Morellas y San Juan calmaban su sed. A veces fuente de conflictos en épocas de
sequía, el control del agua se ha hecho bajo control, originando una guardia que vigila que cada sector tenga

A descubrir :

su parte de agua.

- El panorama del pueblo de Ceret y
la llanura del Rosellón.
- La cascada de Ceret.
- El canal de regadío que data de
1866, con gran interés por parte de
los agricultores del Vallespir.

En 1937 se edificó un monumento en honor al canal, en la Plaza de la Ormeau, junto a la fuente del amor,
Obra de Gustave Violet.

Inicio : Después de Ceret, seguir Morellas y coger hacia la derecha el Mas y la calle de Nogareda.
Estacionar al parking calle Astrabol.
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Itinerario :
0 min : Coger la calle Nogareda. Después de un centenar de metros,

girar a mano derecha dirección Falgueroles. Pasar entre las casas, y
seguir la carretera hasta la parte alta de un terreno.

5 min : Una vez llegados a la última casa, girar a la derecha y seguir

el camino asfaltado que pasa a ser camino de tierra al acercarse al
bosque.
10 min : 1 Al aproximarse al Mas Calce, se dibuja un desvío.
Tomando el camino de la derecha, a unos 20m llegará a la cascada
de Ceret. Por la pista izquierda, dirección Mas d’en Poble, se llega
al Balcón de Ceret.

35 min : Al mas d’en Poble, seguir la pista de la derecha hasta la
carretera.

40 min :

2 Al cruce con la carretera, girar a derecha. Seguir esta
carretera durante 15 min.

55 min :

3 Poco después del Mas d’en Blasi, tomar el sendero que
baja por la derecha dirección Mas d’en Clic.

1h10 : Atravesar el curso de agua pasando por el puente natural, y

seguir el estrecho camino de la derecha, donde encontraremos unos
cerezos. Subir el camino hasta el Mas.

1h15 : Al llegar al Mas, tomar el sendero y continuar todo recto hasta el comienzo

1h30 : El camino cruza la carretera una primera vez. Cruzarla y continuar recto.

de un canal de regadío que se encuentra a la izquierda.

1h35 : Se vuelve a cruzar la carretera. Atravesar el campo de cerezos.

1h20 :

1h45 :

4 Seguir el sendero que va junto al canal. Camino muy agradable pero cuidado

con el canal, ya que a veces se desborda.

Prudencia al nivel de la puerta de hierro, pasaje por encima de unas rocas.

5 Una vez llegados al estadio, seguir la calle de los capuchinos.

1h50 : Al llegar a la avenida de España girar a la derecha. Seguir el estadio y continuar

recto. Después de cruzar el puente coger las escaleras que suben hacia la derecha
hasta el parking.
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Excursión n°7 : Camino de Fontfreda
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Recorrido : 4h20
Distance : 14km
Señalización : Amarilla
Desnivel : 950 m
Dificultad :

Durante la Segunda Guerra Mundial, estos caminos de montaña eran también caminos que llevaban hacia la libertad. A Fontfreda, una barraca
contenía los soldados alemanes que vigilaban la frontera. Pero numerosos franceses y extranjeros conseguían cruzar los Pirineos por la región
de Ceret gracias a contrabandistas de la Resistencia. Numerosos jóvenes de la región se refugiaban a España para evitar el STO (Servicio de
Trabajo Obligatorio), mientras que otros se unían a las fuerzas libres. Justo después de la guerra, Ceret
recibió la medalla del reconocimiento francés y la cruz de guerra con estrella de bronce. Un monumento
dedicado a los fugitivos franceses se encuentra al lado de la carretera antes de llegar a la fuente. Este
camino cruza los castaños que, a principios del siglo XX, representaban una gran fuente de comercio.
Las castañas alimentaban hombres y animales, la madera era utilizada por tejedores para la fabricación
de cestos, mientras que los toneleros las usaban para fabricar compuertas, barriles y guías para la viña.
Hoy en día, estos árboles se explotan principalmente para obtener madera de obra.

A descubrir :
- Monumento de los fugitivos.
- Fantásticos panoramas.
- Bonitos castaños.
- Sitios de picnic.
- Visitar el Museo de Arte Moderno
y el Museo de los Instrumentos de
Ceret (MúSIC).

Inicio : Plaza de los tilleuls a Ceret, encima del parking de los patines (ideal para estacionar)
Itinerario :
0 min : Seguir la calle de los fugitivos, y después la calle de la Fuente Daudet antes de
llegar a la ruta Jean Caball.

10 min : Coger el sendero que sigue el canal de regadío por la derecha. Luego, en la
primera desviación girar a la derecha y coger una subida pronunciada.

20 min :

1 A la intersección con la carretera del Balcón de Ceret, seguir la carretera
durante unas decenas de metros hasta llegar a un punto de orientación con una vista
panorámica. Volver a la intersección del camino y la carretera y seguir el camino
por la derecha que sube por el bosque. Cruzar una carretera asfaltada y dos pistas
continuando siempre recto.

50 min :

2 Cruzar una tercera pista y continuar recto. Seguir el camino principal y dejar
pasar los senderos laterales.

1h15 min : A la desviación girar a la derecha.
1h25 min :

3 Al Plà Bulat, cruzar la carretera hacia el camino de enfrente. Ignorar los
senderos laterales.

1h40 min : Llegar a la carretera y seguirla por la derecha.
1h45 :

4 Coger el sendero con una fuerte pendiente de la derecha. Cruzar dos
pistas y continuar siempre recto.

2h20 : Cruzar en dos ocasiones la carretera y continuar recto por el pequeño sendero que
llega finalmente a la fuente.

2h30 : Llegada a la fuente de Fontfreda, altitud: 1021m.
Retour : Por el mismo camino.
©IGN–2014
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Morellas - Las Illas

Una comuna, pero tres pueblos con las Islas y Riunogués, cada uno tiene
su carácter y riquezas de todo tipo: un patrimonio excepcional y lugares
de ocio naturales caracterizan los tres pueblos. Morellas, construido en la
edad media entorno a una cellera y de la iglesia Saint Etienne. Podemos
admirar una pintura de San Miguel venciendo al demonio obra de Antonin
Guerra, varios objetos de culto y observar una espectacular vista al Canigó
desde el narthex (puerta interna de la iglesia). Justo al lado, la plaza de la
República, bien sombreada, es refrescada desde el siglo XIX por una fuente
(o pila) y ofrece los servicios de dos restaurantes todo el año. El Prat de la
Farga es un área de ocio a disposición de todos los habitantes y visitantes,
donde podemos pescar, pasear a pie o a caballo, practicar cursos de salud
o jugar a la petanca. Todos los fines de semana, durante el verano, bailes
con animaciones musicales y restauración en el lugar. El museo del corcho
representa el pasado glorioso de los taponeros del pueblo y el futuro de este
noble material, con propiedades sorprendentes y particularmente adaptadas
al desarrollo duradero. Finalmente, la joya de Sant Martí del Fenollar, con
su iglesia prerromana y sus frescos del XII siglo, los más grandes del sur de
Francia en superficie y calidad.
Las Illas, cerca de la frontera catalana, plantada en el fondo de los valles
salvajes, ha sido siempre un alto lugar de la historia del Rosellón, de España
y de Francia :
- Revuelta de los Miquelets el siglo XVII contra el rey de Francia.
- Saga asesina de los Trabucaires el siglo XIX. Dolorosos episodios de la
«retirada» española en 1939 a las faldas del Lino y de Manrella: monumentos
a los guerrilleros españoles muertos por Francia y de Lluís Companys, último
presidente de la Generalitat, fusilado por Franco en 1940 en Montjuïc.
Las Illas fueron un lugar de pasaje para los fugitivos de Francia, y todos
aquellos que huían de la opresión de una Francia ocupada de 1940 a 1945.
Una placa en la plaza de la Libertad recuerda estos «Caminos de la Libertad».
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Riunoguès, en medio de los alcornoques, idealmente colocada en la
«Vía Verde» entre Morellas y el Pertús (Falda de Panissars), hay una de
las raras iglesias prerromanas del Rosellón: San Miguel. Remarcable
retablo del siglo XVII, banco de justicia y arquitectura prerromana la
convierten en un peculiar monumento, visitable por demanda y con
el País de Arte e Historia. Un albergue rural se encuentra abierto todo
el año. Numerosas excursiones son posibles tan hacia las Islas, a
Morellas, Les Cluses, cómo hacia España.

Informaciónes
prácticas :
AYUNTAMIENTO DE MORELLAS-LAS
ILLAS
14, avenue du Vallespir 66480
0033 4 68 87 52 52
E-mails: mairie-de-maureillas-lasillas@orange.fr
Toda la información del pueblo a
www.maureillas.fr

Excursión n°8: Dolmen de la Siureda
Recorrido : 3h00
Distance : 10,5km
Señalización : Amarilla
Desnivel : 370 m
Dificultad :

El dolmen de la Siureda, habitación cuadrada y rodeado de un túmulo, se sitúa a 3 km de Morellas y Ceret sobre la línea de crestas de
los cerros metamórficos y cristalinos. Siureda significa zona de alcornoques. Unas excavaciones que duraron entre 1986 y 1988, iniciadas
por el equipo de prehistoria del Vallespir y los Ásperos descubrió que el lugar había sido violado con anterioridad. El material descubierto
data de la edad de bronce y comprende trozos de jarrones y fragmentos óseos. Debido a su forma, su
lugar y su nombre la torre de Buen Ojo pudo ser una torre de vigilancia de la edad media. Situada a
308m de altitud, controla Morellas y ofrece un bonito panorama de 360 °.
 El uso de estas torres era la
transmisión a distancia a partir de señales. Durante la noche con un fuego de paja, durante el día con
un fuego de paja húmeda para crear mucha humareda, alertando la llegada del enemigo.

A descubrir :
- Dolmen de la Siureda.
-Torre del Buen Ojo y su panorama
a la llanura del Rosellón.
- Visita del Museo del corcho a
Morellas.
- Visita de la casa del patrimonio en
Ceret (resultados de las búsquedas
del Dolmen archivados).
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Inicio : En la entrada de Morellas llegando a Ceret, en la segunda rotonda. Seguidamente a la derecha,
parking del Prat de la Farga.
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Itinerario :
0 min : Volver al puente. Cruzarlo dirección Ceret. Al final, tomad el primer sendero
que baja hacia la izquierda. Rodear el centro equino por la izquierda. Al llegar al desvío
a la entrada del bosque tomar el camino de la izquierda. Llegados a la parcela, girar a
la izquierda a 100m.

10 min : Dejar el Mas d’en Boch y girar a la izquierda hacia un camino que bordea unas

casas. Al final de este camino continuar todo recto hasta un portal de hierro.
15 min : 1 A la izquierda de este portal se dibuja un cruce. Tomar la vía de la derecha.
A la segunda desviación tomar el camino hacia la izquierda. Y, por último, en la tercera
coger el camino rocoso de la derecha, que sube hacia arriba.
25 min : Rodear un cerrado. Al llegar al punto de vista del Canigó continuar rodeando la valla.
Dejar un gran camino a la derecha, luego un pequeño y subir por el tercer camino a mano
derecha, un camino rocoso.
40 min : 2 Al desvío dejar el camino que sube y tomar el de la izquierda, señalizado
en amarillo.
1h05 : : Pasaje ante los raíles y vagones de una antigua mina. Seguir el camino
durante 1km.
1h25 : En una curva, un camino aparece a la izquierda. Cogedlo. Pasada una
valla, algunos metros, 3 después tomad el camino que sube hacia la derecha en
dirección al Dolmen.

1h40 : Llegar al Dolmen. Tomar la carretera que baja por la derecha.
1h55 : 4 Después de una subida, un sendero marcha de la carretera hacia la derecha.
Seguirlo.

2h05 : Una vez llegados a una intersección, tomar el sendero de la derecha. Serpentear

por el bosque. Al desvío siguiente ir dirección a la derecha, el camino empedrado que sube.
2h15 : En la intersección, tomar el camino de la derecha para ver la torre del Buen
Ojo y su panorama de la llanura del Rosellón (15 minutos ida y vuelta). Si no, tomar el
sendero de la izquierda para volver al punto de inicio.

2h20 : Al cruce tomar el camino de la izquierda y, a partir de ahí, volver al parking con
el mismo itinerario que el cogido al inicio de la excursión.
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Excursión n°9 : Coll de la Portella
Recorrido : 3h15
Distance : 11km
Señalización : Amarilla y una parte
del GR10 en blanco y rojo
Desnivel : 370 m
Dificultad :

Esta pequeña población de una decena de casas fue creada en el siglo VIII por los fieles de Carlomagno, que se beneficiaron del derecho
de presura: todo aquel que cultivaba una tierra durante 30 años se convierte en el propietario. La modesta iglesia de San Miguel está
clasificada cómo monumento histórico, mencionada tres veces durante el siglo X. El esqueleto de madera de la iglesia fue reemplazado
por unas bóvedas de piedra del siglo XI. Su techo es uno de los raros a poseer todavía grandes guadañas grises. En el interior el banco
de la justicia utilizado por el señor aún es visible.
Durante la batalla del Voló, 1794, la armada francesa de la República comandada por el general

A descubrir :

Dugommier hizo batir en retirada a la armada españolas, que escapó por la Falda de la Portella. Este

- Capilla de San Miguel de
Riunogués.
- Los límites fronterizos próximos
a la frontera española.

camino lo habían abierto los españoles el 1973 para evitar el fuerte de Bellegarde. Van emplear 2000
hombres para convertir en practicable la ruta.
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Inicio : Después de Ceret, seguir Morellas y luego a Riunogués. Estacionar en Riunogués, vigilando no
molestar.
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Itinerario :
0 min : Coger el sendero que baja por la derecha al lado del restaurante.
5 min : En la primera intersección tomar el sendero de la derecha.
10 min :

1 Al llegar al segundo cruce subir a la derecha. Dejar el Mas Mercadal y seguir
el viraje a la izquierda.

20 min : En la intersección, tomar la pista de la izquierda. Seguir esta pista dejando
todos los caminos laterales hasta la Falda de la Portella.

1h20 : 2 Una vez llegados a la falda, seguir el camino de la izquierda (sección GR10).
Seguir siempre la pista principal ignorando los senderos laterales.
sendero los límites fronterizos son visibles.

3

Al borde del

1h55 :

4 UUna nueva intersección permite bajar a la izquierda, en dirección Riunogués (fin
de la sección GR10). Quedarse siempre en el sendero principal.

2h20 : Ruinas Cortal Mirapeix. Seguir siempre la pista principal.
2h30 :

5 En una curva, un sendero se desvía hacia la derecha. Ignorarlo y girar a la
izquierda. Pasar el Mas de Cabo Deus.

2h40 : Un cruce donde la ruta es de hormigón permite llegar a Riunogués cogiendo el
sendero de la izquierda.
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Excursión n°10 : Sobre el rastro de los «Trabucaires»
Recorrido : 5h00
Distance : 15km
Señalización : Amarilla, y luego
blanca y roja
Desnivel : 785 m
Dificultad :

A la muerte del rey de España Fernando VII, su joven hija, Isabel, subió al trono. El hermano del rey, Don Carlos, se emparó con la ley sálica
para reinar en su lugar. Viendo que no tenía éxito, hizo estallar una guerra civil. Los «Trabucaires», que eran «carlistas», partidarios de Don
Carlos, se refugiaron en las Illas, un pequeño pueblo de la frontera española, donde vivían de los robos cometidos principalmente en España.
Entre otras fechorías, dicen que durante un ataque a una diligencia de Perpiñán a Barcelona, cogieron tres
rehenes para pedir un rescate. Sin conseguirlo, asesinaron a un joven en una cueva. Los «trabucaires»
disponían dentro de la región de varios escondites, uno de los cuales era un famoso alcornoque viejo,
así cómo numerosas grutas, y disponían también de cómplices. Fueron arrestados, juzgados y dos de
ellos guillotinados en la plaza del mercado en Ceret en 1846. Sus fechorías marcaron la población durante
varias generaciones. El nombre de los «trabucaires» proviene de la palabra «trabuco», un fusil utilizado

A descubrir :
- Ruinas del Castillo de Cabrera.
- Maravilloso panorama de España.
- Ermita de las Salinas con su gruta
y su refugio.
- Capilla de Nuestra Dama del
Remedio en el Mas de la Selva.

ampliamente por los bandidos.
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Inicio : Después de Morellas llegar a Las Illas.Travessar el pueblo y aparcar cerca del restaurante.
Itinerario :
0 min : Seguir el sendero a la izquierda del restaurante, Cruzar la barrera y
a la primera desviación girar a la derecha.

10 min : El sendero desemboca en una pista. Seguirlo por la derecha unos 30

metros y luego coger el sendero que sube por la izquierda. Gira a la izquierda en las
dos desviacion siguientes.
25 min : 1 Falda del Lino y placas recordatorias de la Retirada. Pasad la barrera y
subid la pista a mano derecha.
50 min : 2 Cruce con un pasaje canadiense, con posibilidad de ir al Castillo de Cabrera
y la vista al pueblo de Maçanet y la toma de Boadella en unos 20 minutos de ida y
vuelta. Después de esto el itinerario se reanuda a la pista principal.

1h20 : A la intersección con los paneles coger el pequeño sendero de la derecha

que se introduce en el bosque. Cruzar el riachuelo y después de algunos metros
de ascensión girar a la derecha y continuar subiendo en dirección a la ermita y
la fuente de las Salinas.
1h40 : Detrás de la capilla de las Salinas seguir el sendero empinado en dirección
al Pico de las Salinas hasta la cresta.
2h00 : Al nivel de la cresta continuar subiendo por la derecha.

2h10 :

3 Cima del Pico de las Salinas (1333 m), panorama de la llanura del
Rosellón hasta el mar, el Canigó, y las Alberes. Coger el descenso en dirección a
la falda de los Cerezos.
2h30 : Tras haber pasado la segunda valla, a la intersección seguir el sendero
de la derecha. Cruzar una vez la pista y continuar recto.

2h40 : Segundo cruce con la pista, seguirla hacia la izquierda. Quedarse en esta

pista y dejar pasar el camino de la derecha.
2h50 : 4 A la falda de las Cerezas, se puede ir a la fuente de Fontfreda siguiendo
recto en 30 minutos yendo y viniendo. Si no, girar a la derecha en dirección Las Islas
y seguir la señalización blanca y roja.

3h40 :

5 Al llegar a unas obras, girar a la derecha y unirse a la carretera
poco frecuentada. Seguirla dirección Las Illas.

4h40 : Llegada al parking.
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Sant Joan Plà de Corts
Situado entre la D115 y la D618, Sant Joan Plà de Corts, a una altura que
domina la parte izquierda del Tec, fue durante tiempo un bien de la abadía
de Arles, antes de convertirse en uno de los lugares de descanso de los
reyes de Mallorca.
De su castillo construido en la cima de una colina en 1188, quedan los restos
siguientes :
Iglesia y campanario, bodega, arcadas, y pocilgas. A su lado, el corazón del
antiguo pueblo «la vila» con sus calles estrechas y sus viejas edificaciones,
ha guardado su encanto de siempre.
Más lejos, situado un poco al exterior del pueblo, la iglesia de San Juan
todavía parece intacta, tal y cómo fue construida el siglo XI. Hoy en día,
cubierta de ciprés centenarios, es la mediadora de todas las ceremonias
religiosas del pueblo.
Rica tierra agrícola, país de molinos, de fuentes, de cultivos, de viñedos
y huertos, el pueblo guarda de sus períodos de prosperidad agrícola el
prestigio de una gran comuna rural.
Rodeados de verduras, los dos embalses acondicionados constituyen un
centro natural de ocio, y ofrecen múltiples posibilidades: pesca, baño,
alquiler de hidropedales, juegos náuticos, juegos en el lago, castillo hinchable
para los pequeños, quads, base de water ski, parque acrobático forestal,
base ULM, cursos de salud, petanca, y también espacios sombreados para
barbacoas y comidas campestres, restauración, comida para llevar, variedad
de tés, y noches musicales.

Informaciones
Prácticas :
AYUNTAMIENTO
Square Guy Malé
66490 St Jean-Pla-de-Corts
Tél : 0033 4 68 83 17 64
Toda la información del
pueblo a
www.stjeanpladecorts.fr
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Excursión n°11 : Del viejo pueblo en los lagos
Recorrido : 1h20
Distance : 5,8km
Señalización : Amarilla
Desnivel : 0 m
Dificultad :

Tras su inicio, al pie de la Roca Colom a 2400 metros de altitud, hasta el Mediterráneo, el Tec hace un recorrido de 82km a través
del Vallespir y la llanura del Rosellón. Al acercarse su curso en Ceret, sale de la zona encajada y montañosa para serpentear
por la llanura. Su carácter impetuoso provoca en algunas ocasiones algunos daños considerables. Durante la inundación de
1940, numerosos puentes, carreteras y casas fueron arrastrados, generando numerosas víctimas.
Durante los paseos de calidad pueden, si son discretos y atentos, apreciar una fauna numerosa
A descubrir :
y variada en la orilla del lago de Sant Joan: mariposas, abejas y libélulas vuelan por encima de
- Los lagos de baño y de pesca y las
numerosas actividades propuestas.
flores aromáticas. Descubrirá una gran diversidad de aves, tan sedentarios cómo migradores
- Los bancos de agua.
(cuervo marino, garza blanca, garza gris o garza real, arrendajo, abejaruco, carbonero, etc),
- El viejo pueblo de Sant Joan, su
así cómo pequeños y grandes mamíferos. Podrá disfrutar de la sombra de los plataneros más
castillo y su iglesia.
- Su diversidad de aves.
que centenarios, mientras que su vista se perderá lejos siguiendo la majestuosa línea de las
montañas. Dentro de este refugio de paz único en el Tec, podrá descubrir el bien reparador de
un baño vigilado.
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Inicio : Plaza de la República (ideal para estacionar).
Itinerario :
0 min : Bajar las escaleras que llevan a la
calle de los lavaderos y coger la pista de tierra
que se encuentra enfrente. Desde el principio
del sendero gira a la izquierda en las dos
divisiones.

5 min :

1 Pasar por el puente y continuar recto
siguiendo el Tec.

20 min :

2 En el cruce, girar a la izquierda para
llegar al lago. Se puede hacer entonces una vuelta
alrededor de los dos lagos (aproximadamente 25
min).

Retomo : El regreso al pueblo se puede hacer o

bien por el camino anterior o bien por la Vía Verde
(calle asfaltada) señalada por paneles.
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Vivers
A dos km de la autopista (salida del Voló), dirección Ceret, a su
derecha, una ruta serpentea hacia los Aspres y cruza maravillosos
bosques de alcornoques y encinas. Te puede pasar que tengas que
parar bruscamente para ver cruzar un conejo, una perdiz o incluso
jabalíes.
Dentro de esta naturaleza salvaje, iluminada por el sol, desbordante
de aire puro, dentro de los efluvios del tomillo y el romero, estalla la
alegría de una primavera en flor: retama color oro, o la dulzura del
otoño: viña púrpura, y follaje amarillento.
Dentro de esta decoración Vives ha sabido conservar el típico pueblo
catalán, con sus calles estrechas con pendiente, las fachadas de viejas
piedras, sus techos de piedras rojas, y su ayuntamiento, restaurado
dentro del más puro estilo catalán. En la plaza, una bonita fuente nos
ofrece un agua preciosa y rara dentro de los Aspres.
En el centro del pueblo se levanta el campanario de la pequeña
iglesia restaurada (siglo XII): deja descubrir un magnífico retablo y
su lipsanoteca (cofre destinado a las reliquias). Cerca de la iglesia
se esconde una pequeña plaza típica donde es ideal pararse para
reposar en la sombra de los olivos. Finalmente, una residencia paisana,
armoniosamente convertida en hostal os acogerá dentro de una
decoración catalana: el Hostalet de Vivès, alto lugar de la gastronomía
catalana.
Serenidad, aire puro, paseos descansados son las caracterítsiques
de este hinterland que os invitamos a descubrir. Estas son las
características de Vivès, a menudo clasificado cómo «la joya de los
Aspres».

Informaciones
Prácticas :
AYUNTAMIENTO DE VIVERS
3, rue de la Mairie
66490 Vivès
Téléphone :
0033 4 68 83 20 80
E-mai :
mairie.vives@wanadoo.fr

Excursión n°12 : Sendero de Vivers
Recorrido : 2h45
Distance : 10km
Señalización : Amarilla
Desnivel : 243 m
Dificultad :

Este sendero nos lleva al descubrimiento de paisajes auténticos. Situado en el flanco sureste de Aspres, el pueblo de Vivers y sus alrededores
constituyen la cuna de una vegetación considerable. La estepa negra, la olivarda, la ginebra, la retama espinosa o el brezo de cepas florecen
en el corazón de un paisaje aireado y ensolellat. Los bosques de alcornoques rodean y contienen el pueblo, cómo un capullo. El contraste
es fuerte entre el piso mediterráneo que nos acoge y el piso nevado cercano al Canigó. La mesa de
orientación le informará sobre las crestas y cumbres que le rodean a lo largo de este paseo. Los macizos
de los Alberes y del Canigó, el pico Neulós o también el pico de San Cristóbal y la Roca de Francia están
indicados. Así también seguirá el rastro del hombre y su cultura rodeando los viñedos dentro de las
cuales pequeños granos de muscat de Alejandría brillan bajo el sol. Si están atentos los caminos de arcilla

A descubrir :
- La tabla de orientación de las
crestas y las cimas cómo el macizo
de la Albera, el Canigó o el pico
Neulós.
- La fauna y la flora.

cogidos os revelarán los secretos de la fauna local a través de una huella de jabalí o de zorro.
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Inicio : Parking del pueblo de Vivers.
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Itinerario :
0 min : Desde el parking, subir la carretera
principal del pueblo a la derecha.

5 min : Girar a la derecha en el pequeño sendero
que rodea las casas.

10 min :

1 Una vez llegues a la carretera, girar
hacia el sendero de tierra que sube por la izquierda.

20 min : En la bifurcación girar a la derecha.
30 min :

2 Pasar por delante del instituto del
corcho. Una vez llegados a la carretera, siga hacia
la derecha y luego tome el camino de tierra de la
izquierda.
35 min : En el cruce, girar a la derecha.
55 min : Girar a la derecha en la unión de pistas.

1h00 : A la izquierda hay una mesa de orientación
que permite encontrarse al relieve.

1h15 :

3 El sendero se divide en tres, girar a la
derecha y seguir la carretera.

1h30 :

4 Una vez llegados a Sant Joan, pasar
por delante de la capilla de San Sebastián y siga
la Vía Verde.

1h50 : A la desviación girar a la izquierda.
2h00 :

5 Pasar por delante del Mas Santa Teresa y, después del pasaje
vado, deje la vía Verde y girar a la derecha.

2h10 : Al final de la carretera de cara a una propiedad privada girar a la
derecha y subir un camino de tierra.

2h20 : En la unión, continuar recto.
2h25 : Al llegar al desvío tomar el sendero del medio.
2h45 : Regreso a Vivers.

El Voló
Idealmente situado en el corazón del departamento, este pueblo ha sabido
unir una calidad de vida serena con un dinamismo real. Encontrará la
mayoría de tipos de comercio, artesanado y servicios. Notablemente dentro
del centro del pueblo y dentro de la zona de actividades comerciales.
Pero El Voló guarda en su corazón ese espíritu catalán que, durante uan
sardana o diversas animaciones, invita a los huéspedes a compartir las
tradiciones locales y festivas.
El casco antiguo merece ser descubierto, libremente o con visita guiada.
Y las actividades propuestas son numerosas: Excursiones pedestres, BTT
o ciclomotor, equitación, tenis, pesca, piscina en verano, actividades de
puesta en forma, casino, cine, bibliotecas, espacios de arte...
También puedes dar una agradable vuelta por la oficina de historia o la
casa del Voló, donde toda la historia del pueblo es relatada a través de
los años. También hay un bifaz de la época prehistórica, restos de la Edad
Media y sobre todo objetos de la batalla del Voló, testigos de una vida
económica rica entre industria corchera y hidroterapia así cómo los restos
de episodios algunas veces dolorosos cómo la Retirada.
Unos pocos minutos serán suficientes para hacerle visitar los principales
lugares turísticos y los alrededores y descubrir, por ejemplo, Collioure y
las playas, Ceret y el Vallespir, Perpiñán y sus monumentos, y la España
cercana. El Voló es también una estación termal conocida por tratar las
afecciones digestivas, cardio-arteriales o del metabolismo, dentro de un
establecimiento termal de dimensión humana, amable y verdoso.

Informaciones
Prácticas :
AYUNTAMIENTO DEL VOLÓ
Avenue Léon-Jean Grégory,
66160 Le Boulou
0033 4 68 87 51 00
Oficina de Turismo :
1, rue du château
0033 4 68 87 50 95
TToda la información en
www.mairie-leboulou.fr
oa
www.tourisme-leboulou.fr

Gracias a la situación geográfica privilegiada, sus diversas características
y una larga lista de ofrecimientos de alojamiento turístico, (hoteles,
campings, casas de alquiler), El Voló es el lugar de residencia ideal para
una estancia en el país catalán.
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Excursión n°13 : La batalla del Voló
Recorrido : 1h50
Distance : 7,7km
Señalización : Amarilla
Desnivel : 200 m
Dificultad :

Sombras del río de Valmanya a la altura de las alturas áridas de plana del Rey, gracias a este hecho histórico, caminaréis por las
trazas de la famosa pero desconocida Batalla de Le Boulou (1793-1794). Famosa por haber sido inscrita en el Arco de Triunfo en
París, desconocida porque la mayoría del público la desconoce.
Paneles explicativos y una mesa de orientación os harán descubrir los lugares de los últimos
enfrentamientos entre soldados franceses y españoles, sin haceros olvidar la belleza de los
paisajes, la riqueza de la vegetación mediterránea, la importancia de la viña y el encanto de la
excursión.

A descubrir :
- Circuito histórico rico que retrata
los acontecimientos de la batalla del
Voló.
- Capilla de San Lucas.
- Bonitos panoramas de la llanura del
Rosellón.

Inicio : Después del parking del ayuntamiento del Voló, tomar a mano izquierda el bulevar del Pico
Neulós. Después de la rotonda, tomar hacia la derecha la calle del Mas Descals hasta el puente bajo la autopista.
A la intersección girar a mano derecha, y luego a la izquierda por
la pequeña carretera que pasa por sobre la desviación. Después
del puente verde, aparcar.
Itinerario :
0 min : Coger la pista DFCI n ° A30, que sigue el Vallmanya.
10 min :

1 A la desviación (panel histórico 1), tomar el sendero que sube a la derecha. Acceso
a los paneles 2 y 3.
30 min : A la intersección, seguir la pista de la izquierda. Al nivel del desvío : 2 por el sendero
de la derecha puedes acceder a una tabla de orientación y a un magnífico paisaje, así cómo
los paneles 4, 5 y 6. Enfrente el panel 7 nos da más información sobre la batalla. La excursión
sigue por el camino de la izquierda. Acceso a los paneles 8 y 9.

45 min : Girar hacia el sendero de la derecha. Después del panel histórico 10 continuar hasta
el cruce y girar a la izquierda. En la primera bifurcación, girar a la derecha y continuar hasta el
panel 11. Después coger el sendero de la izquierda.
50 min : A la intersección tomar el camino largo de la derecha. Acceso a los paneles 12, 13 y
14. Dejar un sendero hacia la izquierda y continuar por el camino principal.

1h00 :

3 Panel histórico 15. Coger el sendero de la izquierda en dirección a la capilla San Lucas.
Una vez llegados a la capilla, seguir el camino de tierra hasta la carretera.
1h05 : Al nivel de la carretera girar hacia la derecha.

1h15 :

4 Reencuentro indicando el Mas d’en Bosc y el Mas dels Pins, girar a la izquierda en
dirección a estos últimos. Acceso al panel 16.

1h25 : Una nueva intersección aparece. Continuar por la derecha. Acceso a los paneles
17 y 18.

1h40 : Intersección con el sendero tomado al principio de la excursión. Siga recto hasta
llegar al parking.
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Les Cluses
La comunidad de Les Cluses, situada a los pies de la Albera, última
cadena de los Pirineos Orientales entre el pico Canigó y el mediterráneo,
a 3 km de la frontera con la Cataluña Sur y España.
En el corazón de un valle rico en patrimonio, Les Cluses guardan dentro
del pasaje más estrecho, las gargantas del Ron (afluente del Tec), los
restos del «Castillo de los Moros», con el colgante de este castillo a
la orilla derecha, donde corresponden las ruinas de lo que hoy en día
llamamos las ruinas de la fortaleza de La Cluse Alta.
El conjunto forma una cerradura, «Clausurae», de donde viene el nombre
de la comuna, formando una frontera administrativa entre las provincias
de la Narbonesa y la Taraconesa bajo el imperio romano.
A estas fortificaciones a descubrir añadir:
-El puesto de peaje, el «portorium», donde se practicaba una tasa de
paso por las mercancías «el cuadragésimo de las Galias»
- La Vía Domitia, los frescos romanos del siglo XII con un admirable Cristo
Pantocrator, de nuestra iglesia, edificio romano de tres naves, donde
tantos vestigios del pasado están por descubrir.
- Un espacio museográfico dedicado al periodo de los «Trabucaires»
- Un SNED de descubrimiento de las especies mediterráneas en el espacio
de Roma.
Tantos lugares a descubrir, a la voluntad de sus visitas, o excursiones
por el sendero de Emilie que coge «el antiguo atajo», o en los proyectos
de círculo o senderos de excursionismo en elaboración de Comuna que
comprende paseos, cultura y naturaleza.
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Informaciones
Prácticas :
AYUNTAMIENTO DE LES CLUSES
1 place de la Mairie
66480 Les Cluses
0033 4 68 87 77 20

Excursión n°14: Sendero panorámico de Les Cluses
Recorrido : 3h00
Distance : 8,6km
Señalización : Amarilla
Desnivel : 300 m
Dificultad :

Rica gracias a su patrimonio y sus paisajes, el pueblo de Les Cluses ofrece una excursión auténtica. Empezad este paseo con una inmersión
dentro de la historia de este lugar remarcable. En el siglo IV, los emperadores del Bajo Imperio desean controlar el cruce de los Pirineos y
hacen construir dos fuertes en Les Cluses. Estas fortificaciones se sitúan a un lado y otro de una profunda garganta: cauce del río Roma y
trazas de la ruta romana. Forman parte de un ejemplo único en Europa de fortificaciones montañosas.
Descubre también la iglesia Santa María, joya del arte romano y prerromano, rodeada de verde.
Todo tan rico desde un punto de vista ambiental y paisajista, esta excursión les permitirá descubrir
increíbles paisajes sobre el macizo del Canigó y fantásticos bosques de alcornoques.

A descubrir :
- Fortalezas romanas.
- Iglesia de Santa María.
- Magníficas vistas.

Consejos :

- Visita de la iglesia (llave disponible en el ayuntamiento) y de la
exposición de los Trabucaires en la
sala municipal.
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Inicio : Ayuntamiento de Les Cluses
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Itinerario :
0 min : Subir por la carretera en dirección La Cluse Alta
durante unos cuantos metros.

2 min : Girar a la izquierda en una casa y coger el sendero
que rodea esta propiedad privada y se dirige hacia el bosque.

10 min : Al cruce con la carretera, cruzarla y unirse al sendero
que continúa enfrente.

15 min :

1 Regreso a la carretera. Llegar a una gran curva a
la derecha para poder apreciar la vista al Fuerte de los Moros.
Coger a continuación el pequeño camino de la derecha que
sube a través de los árboles para desembocar en el centro de
las ruinas del fuerte de Les Cluses Altas. Atravesar las ruinas
para llegar a la iglesia de Santa María. Seguir la pequeña
carretera hasta la intersección con la RD71b.

30 min : Atravesar la RD71b, llegar a la sala comunal y tomar
el sendero de tierra que pasa por delante. En la primera
desviación girar a la izquierda. Pasará por debajo de la
autopista.
40 min : Ignorer les fourches et sentiers qui partent de part
et d’autres et toujours rester sur le sentier principal.

1h15 :

2 Poco después de llegar a una carretera, al nivel del cruce, tomar
el sendero pavimentado de la izquierda. Este sendero se convierte en una
pista.
1h25 : Pasar por delante del Mas Assolaneils. Más lejos, ignorar los senderos de
derecha e izquierda y quedarse en la pista principal siempre.

2h05 : En el cruce con la ruta pavimentada, girar a la derecha dirección

1h55 : En un desvío girar hacia la derecha.

2h55 : Pasaje por debajo de la autopista. Seguir la ruta asfaltada

Mas Anglada. Girar a la izquierda frente a la propiedad. 3 A la desviación
siguiente girar a la izquierda.
2h35 : Ignorar los senderos laterales y seguir el principal.

hacia la derecha. 4 Al nivel de la barrera continuar recto y después,
a la intersección con la carretera, girar a la derecha para volver al
ayuntamiento.

La Albera
La Albera es una comuna que ha sabido conservar su carácter y sus
tradiciones. El habitat está totalmente dispersado, una veintena de
masías repartidas por un vasto territorio.
En Sant Joan se encuentran el ayuntamiento, la iglesia romana y la
casa del rector. Los excursionistas que suben por la mañana en el
pico de San Cristóbal pueden descansar, a su regreso, en el albergue
Can Joan. De camino verán uno de los dólmenes más importantes de
la región, Na Christiana. En la cima del pico de San Cristóbal, donde
hay una vista magnífica, una capilla romana restaurada hace pocos
años quizás ha cristianizado un antiguo lugar pagano subiendo la
vía Herakliana.
Saliendo de San Martín, donde los Benedict iris del Mont Forcat
acogían los viajeros, los excursionistas rodearán otra iglesia romana
(privada), y cogerán el camino de los peregrinos de la Edad Media,
hacia la falda del Forcat. Por el camino los excursionistas podrán
refrescarse en una fuente, anteriormente decorada por piedras
grabadas por el pastor Manuel. Si, tomando la GR10 o pasando por la
cresta, suben hasta la falda del Ullat, podrán reposar y permanecer
en el chalet, casa de paso, que se encuentra.
Los paseantes pueden subir en coche hasta el Coll y descansar
al chalet. También se puede hacer un picnic, ya que hay mesas,
chimeneas, sombra a los pinos laricio y una fuente, decorada
también por el pastor, que permite refrescarse.
La fiesta de la comuna, el Rosario de Albera, es el primer domingo
de agosto y todos son bienvenidos. Al Roser de Albera, sardanas
ante San Juan de Albera.

Le Roser d’Albère, sardanes devant Saint Jean d’Albera
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Excursión n°15 : Sendero de la Albera
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Recorrido : 3h00
Distance : 6km
Señalización : Amarilla
Desnivel : 600 m
Dificultad :

Al inicio de este paseo, cruzar el pequeño pueblo de Albera les permite descubrir su iglesia del siglo XI y su encantadora fuente. El sendero les
lleva seguidamente hacia el Dolmen Na Cristiana. Este dolmen data del Neolítico final (3500-3000 aC), conocido por ser uno de los mejores y mejor
conservados del departamento. Sigan su camino en dirección al Coll de Llinas, que os reserva un magnífico punto de vista. Más lejos, el pico San
Cristóbal lleva las ruinas de una torre o de un castillo, el cual participaba en el sistema de defensa del macizo junto con las torres de la Massana
y del Madeloc. Queda aún también una pequeña capilla restaurada. El pico jugó en 1794 un rol decisivo dentro del combate entre las tropas
francesas y españolas. A parte de los bosques de alcornoques típicos, el macizo de la Albera guarda numerosos tesoros naturales. Si saben ser
atentos y discretos, la carraca de los robles, la abubilla o la culebrera pueden ser vistos. Los pájaros no son
los solos habitantes de esta decoración suntuosa, cómo reptiles (culebra de Montpellier, lagarto ocellat o el
lagarto verde) y mamíferos (tejones, liebres, conejos y ardillas) vienen para completar el cuadro.

A descubrir :

- Dolmen Cristina.
- Vista panorámica.
- Capilla restaurada al pico San
Cristóbal.

Inicio : El parking encima del ayuntamiento de la Albera.
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Itinerario :
0 min : Después del ayuntamiento bajar por la carretera, pasar

por delante del albergue Can Joan y continuar. Dejar el primer
panel que indica la falda de la Fuente y quedarse en la carretera.

10 min :

1 Tomar el pequeño sendero que sube por la derecha
en dirección a la falda Llinas. El camino sube dentro del macizo
forestal antes de continuar por las rocas. Atención en este sendero
abrupto, para aquellos que desean ir al dolmen de Na Cristiana de
una manera más dulce pueden continuar por la carretera hasta
una pista a la derecha (una vez aquí seguir las indicaciones).

25 min :

2 Dolmen de Na Cristiana. Seguir el sendero
en dirección al espolón rocoso a la derecha del dolmen.
Después de algunos pasos unos fantásticos puntos de
vista al macizo del Canigó y el fuerte de Bellaguarda se
ofrecen delante.

35 min : Entrados en el bosque, el sendero continúa por
sotobosque.

45 min : Un claro permite admirar de nuevo la vista.
Continuar todo recto. El sendero pedregoso baja y luego
sube durante unos 20 min para llegar a la falda Llinas.

1h15 :

3 Falda Llinas, panorama en la llanura del Rosellón, el mar Mediterráneo
así cómo el macizo del Canigó. A partir de allí y hasta el pico de San Cristóbal el
espléndido panorama os acompaña. Coger el sendero de la derecha que sube
en dirección a las cumbres rocosas.

1h35 : Llegada a la falda de la Rama. Seguir un instante el sendero antes de
coger el ascenso hacia el pico San Cristóbal.

2h05 :

4

Se presenta una intersección, continuar por la derecha.

2h15 : Falda de la Fuente. Bajar en dirección San Joan de la Albera
a través del bosque. El camino es pedregoso y la pendiente bastante
fuerte. Sea prudente, las hojas muertas pueden provocar resbalones.

3h00 : Regreso al albergue Can Joan. Volver al parking.

1h55 : Pico San Cristóbal. Una pequeña capilla restaurada rodeada de praderas

se encuentra en la cima del pico. Continuar hacia la bajada pasando por detrás
de la capilla.
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El Pertús

El pueblo está situado a 271 m de altitud, sobre la falda del mismo
nombre. La originalidad del Pertús reside en que el trazado fronterizo
hecho en 1659, el tratamiento de los pirineos, le ha permitido formarse
a la vez en territorio francés y español. Sólo hay que cruzar la calle
para cambiar de país. La frontera se ve materializada por únicamente
dos túmulos fronterizos, uno al principio del cuartel español y el otro
al fondo del pueblo. Esta carecterística a favorecido el desarrollo de
actividades ligadas al comercio. El pueblo (580 habitantes en el lado
francés) es un gran centro comercial de los dos lados de la frontera. El
shopping (para llevar, joyería, perfumería, marroquinería, alimentación,
licores, tabacos, souvenirs, ...) y la gastronomía (Bares, tapas, cafés,
cocina regional y numerosos restaurantes gastronómicos) hacen la
reputación de Le Perthus, comunidad dinámica y atractiva.
Por otra parte, el territorio comunitario se sitúa entre el Vallespir y
el Rosselló y ofrece innumerables posibilidades de descubrimiento
de la naturaleza, ya sea el macizo de la Albera (punto culminante
pico Neulós 1256m), donde los últimos contrafuertes se bañan en el
mediterráneo, cómo los montes del Vallespir (punto culminante el Roc
de Francia a 1440m).
Sin olvidar la intensidad de la vida cultural del pueblo, que se apoya,
entre otros, con la presencia de monumentos históricos de principal
importancia:
- El fuerte de Bellaguarda: Construido por Vauban, este fuerte tiene una
plaza importante en la historia transfrontalera.
- Lugar de Panissars y trofeo de Pompeyo: La falda de Panissars, entre
España y Francia, es históricamente rica. Guarda el Trofeo de Pompeyo,
monumento que conmemora la victoria de la armada romana de
Pompeyo sobre el romanos de España.
- Vía Domitia: Vía de acceso rápido creda bajo el imperio romano que
permite unir el Gard en la extremidad sur de los Pirineos Orientales.

Informaciones
Prácticas :
Punto de información :
0033 4 68 54 27 53

Visitas con reserva:
- Visita al Fuerte de Bellaguarda.
- Visita del pueblo: El Pertús o
caprichos de una frontera!.
- Visita al lugar de Panissars.

Excursión n°16 : El Pertús
Recorrido : 2h15
Distance : 6,5km
Señalización : Amarilla
Desnivel : 300 m
Dificultad :

He aquí una excursión con un patrimonio excepcional. Su camino estará acompañado por edificios cargados de historia. El primer reencuentro
es el reposo de la Señora: este cubierto de Castellane data del 1752, construido para servir cómo lugar de reposo para la esposa del marcas
de Castellane, gobernador de Bellaguarda, durante sus visitas al castillo. Después del cual tres fuentes militares restauradas (Fuente del
Colomer, Fuente de las Piedras Blancas y Fuente de los Miquelets) le llevarán recto hacia las ruinas de la falda de Panissars. Estos vestigios
son testigos de la intensa actividad que reinaba en esos lugares a la época romana. En efecto, cuando Pompeyo, general romano, venció el
general Sertotius, que dirigía la Península Ibérica, hizo edificar un monumento para glorificar su armada
en el Pertús, en la entrada de los territorios conquistados. Hoy en día sólo las ruinas, conocidas cómo el
trofeo del Pompeyo, quedan. Siga después una serie de túmulos fronterizos limitando la frontera entre
España y Francia hasta llegar al Fuerte de Bellaguarda. Durante la historia este fuerte a cambiado de
manos en repetidas ocasiones. España y Francia han ido conquistando.

A descubrir :
- El patrimonio histórico del Pertús.
- Vistas magníficas sobre el masizo
de la Albera, del Canigó y de España.

Consejos :

- Visita del Fuerte de Bellaguarda
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Inicio : Parking P2 al pueblo de Perthus.
Itinerario :
0 min : 1 Después del parking, subir la calle del Fuerte de

Bellaguarda. La carretera zigzaguea a través de un alcornocal.
Pasar ante el Descanso de la Señora o el Cubierto de Castellane,
y seguir la subida.

10 min : Una pista DFCI V19 baja por la derecha, cogerla. Desde esta pista
hay un bonito punto de vista del macizo del Canigó.

20 min : Durante una curva pasará delante de la Fuente del

Colomer, fuente militar. Seguir la pista para encontrar a la curva
siguiente la Fuente de las Piedras Blancas (Detrás del generador
eléctrico). Continuar siempre por la pista, que pasa por delante de
una cisterna, y camina entre campos y pinares.

30 min : La pista se divide en dos, tomar la de la derecha. Pasar
de nuevo ante una cisterna. La vegetación es variada: abetos,
alcornoques, campos...

45 min :

2 Retorno a la vía ciclista / Vía verde pavimentada, y
seguirla por la izquierda. Pasados unos

minutos, abajo a la izquierda:
fuente de los Miquelets. Continuar siguiendo el Vía Verde, que ofrece
un precioso paisaje del fuerte de Bellaguarda.

1h00 : A la derecha, acceso a las ruinas romanas de Panissars. Subir las escaleras

de piedra seca que permiten llegar a la meta fronterizo 567 y de ver las ruinas
cómo un conjunto. Rodear las ruinas por el sur. Al llegar al panel de prevención
de incendios, una desviación se dibuja a su izquierda. Coger el camino de la
izquierda. Seguir el sendero por la cresta hasta la torre de guardia y la meta
fronteriza 568.

1h15 :

3 Rodear la torre de guardia y seguir el pequeño sendero hasta el
cementerio militar. 1Rodearlo por la derecha para llegar a la meta 569. Seguir por
la pista que baja por la derecha y, al viraje, tomar el sendero que sube entre las
encinas en dirección al Fuerte de Bellaguarda.

1h25 : Túmulo fronterizo 570. Coger el sendero más a la derecha que
continúa por el flanco de la colina hasta el túmulo 571.
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1h35 : Al llegar a esta meta, girar a la izquierda hacia el túmulo 572 y
continuar por el pequeño sendero que continúa detrás de este túmulo.
Prudencia con este sendero y con el lateral de la colina.

1h45 :

4 Entrar en el fuerte de Bellaguarda.
Atención al peligro: Está prohibido entrar en el fortín debajo del fuerte. Este
último es demasiado frágil debido a incendios cercanos, y la estructura no
es segura. Subir hacia el fuerte siguiendo el camino de piedra.
Rodear el fuerte para llegar a la puerta principal y el parking.

2h00 : El parking, bajar por la carretera una veintena de metros hasta una

curva con un gran terraplén a la derecha. Coger el sendero que sale de este
terraplén.
2h10 : Retorno por la carretera hasta el Descanso de la Señora. Volver hasta
el parking.

¿ Qué hacer ? ¿ Donde comer ? ¿ Donde dormir ?
¿ QUÉ HACER?
Senderismo :
Les Sentiers de Pyrène :
Con un acompañante con diploma de estado, senderismo todo el año (flora, fauna y patrimonio)
0033 4 68 87 06 93 sentiersdepyrene@wanadoo.fr
Randonnée Cérétane :
La asociación organiza todo el año, para todos los niveles, senderismo montañoso medio por todo el departamento. www.randoceretane.org
L’association Boulou Loisirs Culture :
Salidas toda la semana. Programa e información: Oficina de Turismo.
En chemin :
Paseos y excursiones temáticas (la natura, el hombre, y su historia) todo el año con un guía de país.
0033 4 68 83 15 19 - enchemin@mail.com
Randonnées B.T.T :
VTT 66 :
Base a Ceret. Salidas acompañadas y para todos los niveles, guía con diploma de estado. Alquiler de bicicletas
0033 4 68 87 44 16/ 06 83 05 29 60 - www.vtt66.fr
Entente Cycliste Vallespir section V.T.T Club :
Base a Reiners. Escuela de BTT y salidas acompañadas a partir de los 11 años, monitor FFC - 0033 4 68 87 00 45
Excursiones a caballo :
Les Ecuries du Mas Llinas au Boulou :
Excursiones a caballo en grupos o individual con visita concertada al : 0033 4 68 83 25 46
Le Cheval Cerise à Taillet: 0033 6 76 65 11 53
Poney Club la Cabriole à Maureillas: 0033 6 24 47 11 36
Cañoning :
Aqua Canyon :
Base a Ceret. Escalada, Canyoning, via ferrada incluso en familia - 0033 7 70 06 19 40 - www.aquacanyon.fr
Canyons des Terres Catalanes :
Descenso de cañones - 0033 4 68 87 31 51 / 0033 6 08 68 95 58 - www.canyons-catalans.com
Parapent :
Les Ailes du Vallespir :
Parapente a Ceret - 0033 4 68 88 35 43 - www.lesailesduvallespir.fr
Salto de puente :
Luz Aventure : a Céret - 0033 5 62 92 33 47 - www.luz-aventure.com

49

Otras actividades a la naturaleza :
AquaJump66 :
Rocódromo y salto al agua al lago de Sant Joan Plà de Corts - 0033 6 61 38 10 47
Les Aventuriers de Saint Jean :
Recorrido acrobático y tirolina al lago de Sant Joan - 0033 6 71 60 37 44 - www.lesaventuriers66.com
Loisir Parc :
Trampolín, casas de bolas, quads y tobogan al lago de Sant Joan - 0033 6 22 03 60 68
TSJ Wake Park :
Wake, ski náutico yknee bord al lago de Sant Joan - 0033 6 67 83 56 62 - www.tswakepark.com
Fun Nautique :
Barcas a pedales, barcos eléctricos y kayaks al lago de Sant Joan - 0033 6 61 17 75 69
Base ULM :
Lago de Sant Joan - 0033 4 68 83 03 64

¿ DONDE COMER ?
Reiners :
Pizza Nocchio : Pizzas para llevar - Le Pont de Reynès - 66400 Reynès - 0033 7 61 30 02 79
Au Chat qui Rit : Restaurante - Monsieur MONTOYO Hervé - 1 route de Céret - 66400 Reynès - 0033 4 68 87 02 22
Can Fouste : Restaurante - EMPROUX Pierre - Le Pont de Reynès - 66400 Reynès - 0033 4 68 54 61 07
La Frigoulette : Restaurante - Le Pont de Reynès - 66400 Reynès - 0033 4 68 87 48 95
Can Dagoust : Restaurante Bar - DABOUZY Alain - 66400 Reynès - 0033 4 68 87 18 31
Al Casot de la Farga : Restaurante Pizza Graella Proveidor - PARET Michel - La Forge de Reynès - 0033 4 68 98 54 84

Ceret :
L’Atelier de Fred - 12 rue Saint Ferréol - 0033 4 68 95 47.41 - www.latelierdefred.fr
El Bisbe - 4 place Chaïm Soutine - 0033 4 68 87 00 85 - www.hotelceret.com
Al Catala - 15 avenue Georges Clémenceau - 0033 4 68 87 07 91 - www.restaurantalcatala.com
Can Jordi - 10 Boulevard Jean Jaurès - 0033 4 68 87 71 75
Le France - 35 boulevard Mal Joffre - 0033 4 68 87 11 27
Le Pied dans le Plat - place des 9 jets - 0033 4 68 87 17 65
LE QUATTROCENTO - place des 9 jets - 0033 4 68 87 15 60 - www.lequattrocento.net
Chez Steph’ - le ptit’ Grill - 47 rue Saint-Ferréol - 0033 4 87 87 77 91
Le Relais de L’Oulrich - Zone industrielle Tech Oulrich - 0033 4 68 39 17 28
Guy Molas - Zone industrielle Tech Oulrich - 0033 4 68 21 84 62 - www.guymolastraiteur.com
La Praline - 15 boulevard Mal Joffre - 0033 4 68 87 71 21 - www.lapraline.net
Bleu Citron - 12 boulevard Mal Joffre - 0033 4 68 87 19 23
La Bruixa - 26 boulevard Mal Joffre - 0033 4 68 87 62 30
Bella Pizza - 13 avenue Aribaud - 0033 4 68 87 70 26
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Chez Mercé - 7 avenue d’Espagne - 0033 4 68 37 83 95
Le Papillon - place du Pont - 0033 4 68 95 72 28 - www.le-papillon-seminaires.com
Croc’Pizza- 1 bis rue de Batère - 0033 4 68 37 15 48
Parfum d’Asie - Avenue de la gare - 0033 4 68 87 15 80
Apertura a partir de medios de mayo :
Al Duende - 1 rue Anton de Siboune - 0033 6 85 96 59 02
Les 3 Ponts - 7 place du Pont - 0033 6 13 48 94 86
Qualité Gourmande - avenue d’Espagne - 0033 6 26 34 37 40
Le Percherons - rue de la république - 0033 6 28 23 28 31
L’imprévu - rue Saint Ferréol

Morellas - Les Illes - Riunoguès :
L’Auberge du Chêne - Carrefour des Trabucayres Croisement D618 / RN9 - 0033 4 68 55 26 23
El Tap - 4 place de la République - 0033 4 68 83 10 41
66/ Vins - 10 Place de la République - 0033 4 68 81 66 69 - 66survins@gmail.com
Les Trabucayres - a Las Illas - 0033 4 68 83 07 56
La Taverne - a Riunoguès - 0033 4 68 83 06 42
Mas Pauline Les Hauts de Céret Commune de Maureillas - 0033 4 68 95 73 56 - maspauline@orange.fr
L’Atrium - Rd 13B - Thermes du Boulou - 0033 4 68 39 88 13

Sant Joan Plà de Corts :
Les Abeilles - Madame BRIAULT Geneviève - Bar Restaurante - 1 rue Boulodrome - 0033 4 68 83 03 33
Le Tonneau - JC LLUIS et Magali VALETTE - Restaurante - 3 rond point St Sébastien - 0033 4 68 37 27 48
Les Casteillets - Monsieur RIGON Hyscliff - Restaurante - camping Casteillets - 0033 4 68 83 52 28
La Guinguette du lac - guinguettedulac@orange.fr - 0033 4 68 37 58 70

Vivers :
l’Hostalet de Vivès - Le Village 66490 Vivès - 0033 4 68 83 05 52 - www.hostalet-vives.com

El Voló :
Restaurant du Casino - LE CEDRAT Route du Perthus - 0033 4 68 83 01 20 / Fax 0033 4 68 83 22 38.
L’Entremet - 10 rue François Arago - 0033 4 68 85 11 32
La Casa du Boulou - 27 avenue du Général de Gaulle - 0033 4 68 83 24 61
La Fringale - 20 rue de la République - 0033 4 68 83 14 54
Le Manege - 22 rue des Pyrénées - 0033 4 68 39 35 64
La Belle Vigne - 7 rue des vignes - 0033 4 68 85 52 29 - www.traiteur-brial.com
Le Néoulous - Hôtel restaurant - Impasse LAS CLAPERES - Route de Céret - 0033 4 68 87 52 20 - www.leneoulous.com
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Les Cluses :
Le restaurant Le Laëtitia - 0033 4 68 87 77 71
L’Auberge de Les Cluses - hôtel / restaurant - 0033 4 68 87 78 60

La Albera :
Auberge Can Joan - 66480 L’Albère - 0033 4 68 83 60 92
Le chalet de l’ouillat - 66480 L’Albère - 0033 4 68 83 62 20

El Pertús :
Le Régent - 68 avenue de France - 66480 Le Perthus - 0033 4 68 83 62 75
Le Raptor - 104 avenue de France - 66480 Le Perthus - 0033 4 68 63 60 22
Snack Le Rapido - El Priorat 120 avenue de France - 66480 Le Perthus - 0033 9 67 40 89 74

¿ DONDE DORMIR ?
Reiners :

Hotel :
Le mas trilles*** - 66400 Reynès Le pont fr Reynès - 0033 4 68 87 38 37
Camping :
Club ALOHA - La forge 66400 Reynès - 0033 4 68 39 43 12 - www.aloha-camping-amelie.com
Alquiler por temporada y albergues :
Mirar al ayuntamiento : www.reynes.fr/hebergement.php ou 0033 4 68 87 18 55

Céret :

Hoteles :
Hôtel des Arcades** - 1 place Picasso - 0033 4 68 87 12 30 - www.hotel-arcades-ceret.com
Le Cérétan** - 7 rue de la République - 0033 4 68 87 11 02 / 0033 6 62 37 41 13 - www.leceretanhotel.com
Hôtel Vidal* - 4 place Soutine - 0033 4 68 87 00 85 - www.hotelceret.com

Campings :
Camping Saint Martin*** - Route de Maureillas - Céret - 0033 6 21 50 47 96 / 0033 4 68 37 08 71
ww.camping-stmartin.fr
Camping des Cerisiers*** - Mas de la Toure - 0033 4 68 87 00 08 - www.campingcerisiers.com
Camping Saint Georges*** - Route de Maureillas RD 618 - 0033 4 68 87 03 73 - www.campingsaintgeorges.com
Camping Municipal du Bosquet de Nogarède - Avenue d’Espagne - 0033 4 68 87 26 72
Camping à la Ferme - Mas Vidalou - M. Yves Costaseca - 0033 6 03 32 60 57 - yves.costaceca@gmail.com
Camping Mas d’en Mas - Allée du Château d’Aubiry - 0033 6 65 53 56 80 ou 0033 4 68 83 46 01 - www.masdenmas.fr
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Alquiler por temporada y albergues :
Encontrad toda la información y disponibilidad a la oficina de Turismo de Ceret o a www.ot-ceret.fr

Morellas - Les Illes :
Hotel :
Hostal dels Trabucayres - Las Illas Ouvert de mi-avril au 30 octobre, Gîtes de France - 0033 4 68 83 07 56
Campings :
Camping municipal* Le Tourou - Route de Las Illas - 0033 4 68 83 23 19 - campingletourou@orange.fr
Les Pins Le Congo** - Route de Céret - 0033 4 68 86 23 21 - 0033 6 20 51 21 27 - lespinslecongo@hotmail.fr
Les Bruyères*** - Route de Céret - 0033 4.68.83.26.64 - 0033 6 66 18 90 99 - info@campinglesbruyeres.com
Val Roma Park*** - 0033 4 68 39 88 13 - valromapark@wanadoo.fr
La Clapère** (Naturiste) - Route de Las Illas Restaurant - 0033 4 68 83 36 04
Alquiler por temporada y albergues :
Encontrad toda la información y disponibilidad a www.maureillas.fr - 0033 4 68 87 52 52

Saint Joan Plà de Corts :
Campings :
Camping « de la Vallée*** » - M. GESLIN Alain - Route de Maureillas - 0033 4 68 83 23 20
Camping « les Casteillets*** » - M. DESPERIES Jean-Claude - Les Casteillets - 0033 4 68 83 26 83
Alquiler por temporada y albergues :
Encontrad toda la información y disponibilidad a www.stjeanpladecorts.fr - 0033 4 68 83 17 64

Vivers :
Hotel :
l’Hostalet de Vivès - Le Village 66490 Vivès - 0033 4 68 83 05 52 - www.hostalet-vives.com

El Voló :
Hoteles :
Hôtel le Grillon d’Or*** - 40 rue de la République - 0033 4 68 83 03 60 - le-grillon@wanadoo.fr
Hôtel Le Relais des Chartreuses*** - 106 avenue d’en Carbonner Les Chartreuses du Boulou Route d’Argelès
0033 4 68 83 15 88 - relaisdeschartreuses@gmail.com
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Hôtel le Néoulous** - Route de Céret Las Claperes - 0033 4 68 87 52 20 - leneoulous@wanadoo.fr
Hôtel le Centre* - 10 rue Francois Arago - 0033 4 68 83 15 73 - lecentrehotel@gmail.com
Hôtel le Richelieu - 1 rue Arago - 0033 4 68 87 50 44 - reception@lerichelieu-hotel.com
Campings :
Camping Mas Llinas*** - Chemin du Mas Llinas - 0033 4 68 83 25 46 - info@camping-mas-llinas.com
Camping Les Oliviers*** - Route d’Argelès - 0033 4 68 83 12 86 - camping@lesoliviers.com
Camping L’Olivette** - Route du Perthus Les Thermes - 0033 4 68 83 48 08 - camping-olivette@wanadoo.fr
Alquiler por temporada y albergues :
Encontrad toda la información y disponibilidad a www.tourisme-leboulou.fr ou 0033 4 68 87 50 95

Les Cluses :
Hoteles :
Mas de Les Cluses** - D 900 - 0033 4 68 87 78 60 - lemasdelescluses@chainethermale.fr
L’Auberge de Les Cluses - hôtel / restaurant - 0033 4 68 87 78 60
Chez NINOU - Le charme familial de deux chambres d’hôtes spacieuses - 0033 6 74 45 37 66
Alquiler por temporada y albergues :
Encontrad toda la información y disponibilidad al ayuntamiento - 0033 4 68 87 77 20

La Albera :
Albergues :
Le Chalet de l’Albère - 0033 4 68 83 62 20 - lechaletdelalbere@hotmail.fr
Alquiler por temporada y albergues :
Encontrad toda la información y disponibilidad a lalbere.net/quelsServices/Les%20services.htm ou 0033 4 68 83 60 46

El Pertús :
Hotel :
Hôtel Morini Chambres d’Hôte - Avenue de France - 0033 4 68 83 60 32
Alquiler por temporada y albergues :
Encontrad toda la información y disponibilidad al punto de información 0033 4 68 54 27 53

Communauté de Communes du Vallespir
6, Boulevard Maréchal Joffre - 66400 Céret
Téléphone: 0033 4 68 87 69 05 - Email: accueil@vallespir.com
Retrouvez toutes les informations sur: www.vallespir.com
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