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Lugares emblemáticos
¡UN MOSAICO DE PAISAJES!
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Las fuentes 
del Canal du Midi

¡EN EL CORAZÓN DE LA MONTAÑA NEGRA, DONDE TODO COMIENZA!

Descubra las fuentes del Canal du Midi, la red arti-
ficial que alimenta el Canal Real del Languedoc, clasifica-
do como Patrimonio Mundial por la UNESCO en 1996. 
Puede descubrir la rigole de la Montagne desde la toma 
de Alzeau en Arfons hasta Les Cammazes pasando por la 
cuenca de Lampy. Este arroyo artificial serpentea por el 
bosque de Ramondens y el sotobosque de la Montaña 
Negra. Este entorno ofrece un soplo de aire fresco en un 
ambiente verdaderamente bucólico..

Termina su recorrido en Les Cammazes tras cruzar la 
montaña por el arco de Vauban. El canal desemboca 
en el Laudot, el arroyo que llena el lago de Saint-
Ferréol. El agua sigue su curso hasta el segundo canal 
construido por Riquet: el canal de la Llanura. Drena 
las aguas de la red de Riquet desde Pont Crouzet en 
Sorèze hasta el umbral de Naurouze, pasando por 
Revel y la llanura de Saint-Félix Lauragais.
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¿Busca un poco de 
adrenalina ?
Atraviese el arco de 
Vauban a pie, pero no 
olvide poner el flash en 
su smartphone.
Puede pasear por estos 
canales o recorrerlos 
todos a pie o en bicicleta 
gracias a los caminos de 
sirga que los bordean a lo 
largo de ellos.
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El embalse 
de Saint-Ferréol

¡EL GENIO DE UN HOMBRE, PIERRE PAUL RIQUET!

Venga a pasear, visitar o bañarse en el 
lago de Saint-Ferréol... ¡Recargue las pilas!
Situado en un espléndido entorno arbolado, el lago 
ofrece multitud de actividades como la natación, los 
deportes acuáticos... También se puede hacer un re-
corrido por el lago, que es accesible para todos. Este 
sitio estratégico para la En el Canal du Midi se encuen-
tra Le Réservoir. Es EL museo que debe visitar si está 
interesado en el Canal du Midi.
La pequeña pepita de Saint-Ferréol es el parque in-
glés. Este romántico entorno verde esconde hermosas 
cascadas hermosas cascadas y un magnífico chorro de 
agua: el Gerbe. 
Te encantará saltar de roca en roca mientras pasas por 

encima de la ¡»Dientes de Riquet» !
Este embalse es el primer embalse artificial construi-
do en Francia y el más grande de Europa en ese mo-
mento. en Europa en ese momento. La construcción 
de este «almacén de agua» tardó cinco años (1667-
1672). para construir esta «tienda de agua». La in-
tervención de Vauban duplicó el volumen del el vo-
lumen de la cuenca, que ahora contiene 6 m3. Desde 
entonces, el sitio ha atraído los curiosos de Europa y 
del mundo... como los hermanos de hermanos de Luis 
XVI, pero también el embajador de los Estados Unidos 
Thomas Jefferson, que llegó a admirar la obra de Ri-
quet en 1789. obras en 1789.
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En el siglo XVII, la vocación de Saint-Ferréol era ex-
clusivamente utilitaria dedicado a abastecer el canal. 
Varias campañas de plantación para reforzar los ter-
raplenes, las orillas, los movimientos de tierra y para 
reforzar la estanqueidad de la estructura, iban a cam-
biar su aspecto.
En 1855 se inauguró el famoso chorro de agua, cuyo 
alcance de 25 m de altura depende de la presión del 
agua del lago.
Desde la Prise d’Alzeau hasta el Seuil de Naurouze, Ri-
quet desarrolló una innovadora red artificial compues-
ta por dos canales y una presa, ¡la mayor de Europa ! 
Un sistema único que ha sido catalogado y registrado 
en UNESCO desde 1996.

 Buenos planes 
POR VER

•
Randonnée de la rigole  
de la montagne Noire

au départ de la prise d’Alzeau ou  
du bassin du Lampy, ou du village  

des Cammazes
•

La traversée de la Voûte Vauban
au départ du village des Cammazes

•
La visite de la galerie des Robinets

et le parc romantique
+ d’infos p. 42

DÓNDE COMER
•

Le Restaurant Le 20
+ d’infos p. 86

•
Bistro de Pays La Source

+ d’infos p. 80
•

La Louve
Pour un bon goûter ! 

+ d’infos p. 90

Ver la lista completa de restaurantes 
 p. 79 à 90

DÓNDE DORMIR
•

Aux berges du Saint-Ferréol
Une chambre d’hôtes à 2 pas du lac

•
Le Camping En Salvan
Idéal pour les familles !

•
L’Hôtellerie du Lac

Une vue à couper le souffle sur le lac !

 Consulte la lista completa de 
alojamientos en el sitio web
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La bastida medieval 
de Revel

¡ALTO LUGAR DE LA MARQUETERÍA!

Revel, una bastida royal
Venga a descubrir la arquitectura de esta ciudad fun-
dada en 1342 por Felipe VI de Valois. Sus casas con 
ménsulas, sus fachadas con entramado de madera y 
sus mansiones privadas le llevarán al corazón de la 
bastida. La sala del mercado del siglo XIV, rodeada de 
sus guirnaldas (galerías), está coronada por un campa-
nario que domina la ciudad.
Aproveche una visita guiada al campanario para ob-
tener una vista panorámica de la bastida. Es impre-

sionante. El mercado de Revel, que es el corazón de 
la ciudad, es también el centro de la gastronomía lo-
cal. Venga a descubrir el mercado del sábado por la 
mañana, clasificado entre los 100 mercados más bo-
nitos de Francia, que reúne a numerosos productores 
locales. ¿Quieres más? Nuestros productores le dan la 
bienvenida a sus casas y nuestros restauradores rebo-
san creatividad.
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 La meca de la ebanistería y la marquetería
Revel es un auténtico vivero de artesanos del arte, 
reconocido por el sello «Ville et Métiers d’art». Eba-
nistas, marqueteros tapiceros, ceramistas, pintores, 
decoradores, restauradores de muebles... de lo tra-
dicional al diseño y modernos, te seducirán con su 
talento.
Una sala de exposiciones, «Ébénistes et Créateurs», 
presenta la el trabajo de los artesanos locales. Mere-
ce la pena visitarlo. A un paso del vestíbulo, el MUB, 
la Madera y la Marquetería y marquetería, ofrece un 
viaje inolvidable desde ¡desde el árbol hasta el mueble 
de arte!

 Buenos planes 
POR VER

•
Le MUB

Le musée du Bois et de la Marqueterie
+ d’infos p. 40

•
La visite panoramique du Beffroi

+ d’infos p. 36
•

Ébénistes & Créateurs
+ d’infos p. 60

•
Le marché du samedi matin

+ d’infos p. 76

DÓNDE COMER
•

La Cour des Grands
+ d’infos p. 85

•
Le Bistronome

+ d’infos p. 83
•

Mongelli Pizza
+ d’infos p. 82

Ver la lista completa de restaurantes 
 p. 79 à 90

DÓNDE DORMIR
•

L’Hôtel-Restaurant du Midi
Charme et authenticité

•
Le Domaine de Montcausson

Une chambre d’hôtes  
dans un château !

•
Le Pigeonnier

Nature, charme et histoire !

Consulte la lista completa de 
alojamientos en el sitio web
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Sorèze

¡UNA CIUDAD ENTRE LA HISTORIA Y LA NATURALEZA!

Al pie de la Montaña Negra, la ciu-
dad de Sorèze de Sorèze le ofrece un viaje en el tiem-
po. Casas casas de piedra, de entramado de madera 
y de madera, el el lavadero... sin olvidar la increíble 
Abadía-escuela y su ¡Parque! Pasee por las estrechas 
calles del casco antiguo y y subir a la cima del campa-
nario de Saint-Martin para obtener una vista de 360°. 
¡Impresionante! Sorèze proviene del nombre del ar-
royo Soricinus. Este pequeña ciudad medieval nació 
de la fundación de un abadía en 754. La ciudad se 
desarrolló en torno al establecimiento benedictino el 
establecimiento benedictino en detrimento de la for-
taleza fortaleza de Berniquaut, que fue abandonada.

La abadía se fundó en el emplazamiento de unos 
pantanos que los monjes desecaron para devolver el 
agua a los habitantes del pueblo a través de fuentes 
y canalones. Esta abundancia y la calidad del agua 
permitieron que Sorèze se convirtiera en un centro 
de fabricación de telas, tintes y vidrio. La abadía fue 
reconstruida para convertirse en escuela en 1685. Se 
convirtió en una Escuela Militar Real bajo el reinado 
de Luis XVI, donde se formaban los futuros oficiales 
del rey. ¡Puedes ver la primera piscina! Después de la
Tras la revolución, la abadía se convirtió en un colegio 
dirigido por los dominicos hasta la década de 1990.
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Los edificios de la Cité de Sorèze, ahora abiertos a los 
visitantes abiertas a los visitantes, cubren 25.000 m² 
de superficie y un parque de 6 hectáreas. Explorar la 
Cité de Sorèze es visitar la Escuela de la Abadía y el 
Museo Dom Robert. Un único ¡experiencia!

Otro vestigio de la Edad Media se encuentra en el 
centro del pueblo.
El campanario de Saint-Martin (MH) es el único testigo 
de la antigua iglesia parroquial de Sorèze construida 
en el en el siglo XV.

 Buenos planes 
POR VER

•
La Cité de Sorèze et ses Musées

+ d’infos p.43
•

Le musée du Verre
+ d’infos p.48

•
Randonnée de l’oppidum  

de Berniquaut
au départ du parking de Sorèze  

(durée : 4 h)

DÓNDE COMER
•

La Brasserie Saint-Martin
+ d’infos p.88

•
Le Boudu

+ d’infos p.88
•

Le Temps de pose
+ d’infos p.88

Ver la lista completa de restaurantes 
 p. 79 à 90

DÓNDE DORMIR
•

La Roulotte Ty Pastel ou La Madinerie
Des chambres d’hôtes à 2 pas du lac

•
Le camping Saint-Martin

Idéal pour les familles !
•

Les sentiers du Lac ou
le Gîte l’Apothicaire
Au cœur de la nature !

Consulte la lista completa de 
alojamientos en el sitio web
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Pueblo medieval, castillo 
fortificado, colegiata...

¡SAINT-FÉLIX LAURAGAIS LO TIENE TODO!

Este pueblo medieval  con encanto y carác-
ter con sus casas de entramado de madera, encara-
madas en el las alturas del Lauragais, ofrece una vista 
excepcional de los Pirineos los Pirineos y la Montaña 
Negra. Saint-Félix Lauragais cuenta con el urbanismo y 
la arquitectura de una bastida, con su mercado central 
cubierto, un campanario, calles paralelas rodeadas por 
una muralla, una carta de usos y costumbres y cónsules. 
Pero en el final del pueblo está el castillo medieval... y 
ahí es donde la ¡la originalidad de este pueblo ! Visitar 
el castillo es la promesa de atravesar los siglos desde la 
Edad Media. Mazmorra, paseo de ronda, capilla, foso, 
murallas y un mosaico... ¡todo está ahí! El castillo pri-
mitivo, destruido por Simón de Montfort, habría sido 
incluso el la sede del gran consejo cátaro.
La iglesia de Saint-Félix domina el pueblo, gracias a su 

original campanario campanario original de tipo To-
losano-Albigeois, de 42 metros ¡alto ! Se construyó 
entre 1303 y 1317 y fue consagrada como colegiata 
en 1322 por el Papa Juan XXII. ¿Por qué una pequeña 
iglesia consagrada como colegiata? Es un la historia de 
un pistón El hermano del Papa Juan XXII recibió del rey 
de Francia el señorío de San Félix. La colegiata alber-
ga un tesoro... el órgano, clasificado como Monumen-
to Histórico. Monumentos. Se construyó entre 1779 y 
1781 por el organero alemán Rabiny. Su originalidad, es 
que se ha conservado en su estado original de funciona-
miento estado original : los fuelles son de piel de conejo 
pegado con cola de espina de pescado. Por lo tanto, es 
necesario humedecer las pieles antes de jugar!
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¿Quiere un lugar tranquilo y bucólico para 
toda la familia ?
 El lago de Lenclas situado debajo del pueblo es el 
lugar ideal para relajarse, zona de juegos para los 
niños, paseo por el barranco de la Plaine, pesca... 
¡una verdadera burbuja de naturaleza!

 Buenos planes 
POR VER

•
La visite du château

+ d’infos p. 36
•

La Ferme de Cabriole
+ d’infos p. 66

•
La randonnée Chemin des fourches 

et cimetière des Anglais
au départ du village  

de Saint-Félix Lauragais
(durée : 2 h 30)

DÓNDE COMER
•

L’Auberge du Poids Public
+ d’infos p. 81

•
La Ferme By Émile & Fernand

+ d’infos p. 86
•

L’Épicerie Todo Locaux
+ d’infos p. 72

Ver la lista completa de restaurantes 
 p. 79 à 90

DÓNDE DORMIR
•

L’Auberge du Poids Public
Cosy, charme et vue à couper  

le souffle !
•

Domaine la Fée de l’eau
Nature et bien-être !

•
Gîte l’Escapade Lauragaise
Une nuit au cœur du village !

 Consulte la lista completa de 
alojamientos en el sitio web
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Camino al oro azul 
en Roumens

¡LA MAGIA DEL AZUL!

El cultivo y el comercio de esta planta 
siempre han tenido lugar en la región. Fue entre los 
siglos XV y XVI cuando el hidrófilo fue el origen de un 
auge económico sin precedentes. Este apogeo contri-
buyó a configurar la historia y el patrimonio de toda 
la región situada entre Toulouse, Albi y Carcasona: el 
País de Cocagne. 

¿Qué es el cocagne ? El cocagne es una bola formada 
con la hoja triturada. De esta cocagne procede la ex-
presión francesa «Pays de Cocagne», que designa una 
región de abundancia y riqueza.

El cultivo de la turba es codicioso y requiere fertili-
zantes. En aquella época no existían los abonos quí-
micos, por lo que se utilizaban los excrementos de 
las palomas, muy ricos en nitrógeno. Los palomares 
construidos en medio de los campos son un recorda-
torio del uso de este fertilizante natural!
Hoy en día, esta planta está experimentando un rena-
cimiento. En la región se vuelve a cultivar el woad. Los 
cosméticos se crean para aprovechar las propiedades 
de aceite de woad.
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De campo a el cocagne en el siglo XVI
1. Todos los días, entre junio y octubre, la gente va al 
campo para recoger las hojas. Se lavan y se secan.
2. La cosecha se lleva al molino para ser aplastado. Allí 
se obtiene una pasta.
3. Con esta pasta se hacen bolas : «cocagnes que se 
llevan a la secadora.
4. Los cocagnes son triturados. Se fermentan con agua.
5. La pasta resultante se extiende para que se seque. 
Es se convierte en gris-azul.
6. Esta pasta seca se rompe para obtener el agranat.
7. Es el agranat que se vendía y luego se exportaba a 
los franceses y europeos Centros textiles franceses y 
europeos.

Buenos planes
POR VER

•
Atelier des Bleus Pastel d’Occitanie

+ d’infos p.61

L’escargot de Pèpe
+ d’infos p.66

La randonnée de la Lande
au départ du village de Roumens

(durée : 2 h 30)
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Saint-Julia  
de Gras Capou

¡LEYENDAS, HISTORIA Y MUCHAS ESTRELLAS!

Este pequeño pueblo circular y fortificado, 
encaramado en las alturas del Lauragais, está cargado 
de historia y leyendas. Los romanos no se equivocaron 
cuando establecieron su colonia aquí.
La primera de estas leyendas da nombre al pueblo, el 
«gras capou». ¡Es un ave gallinácea! El pueblo llevaba 
varias semanas de asedio y el enemigo ya se conside-
raba vencedor, pensando que la población estaba al 
borde de la inanición. ¡Qué sorpresa cuando los brazos 
estiraban capones gordos «gras capou» sobre las mu-
rallas! Saint-Julia se convierte entonces en Saint-Julia 
de Gras Capou.

La segunda leyenda es más o menos un hecho históri-
co. Durante la Revolución, el distrito de Revel pidió a 
todos los pueblos de los alrededores que bajaran las 
campanas de las iglesias para fundirlas. Los habitantes 
de Saint-Julia, demasiado enamorados de su campa-
nario, decidieron por la noche desmontar la campana 
y esconderla. La volvieron a poner en su sitio mucho 
tiempo después, y por este acto tienen hoy en día la 
campana más antigua de la Haute-Garonne (1396).
La tercera leyenda forma parte de la historia del pue-
blo. Bajo todas las casas de Saint-Julia, hay silos que 
permitía a la población almacenar sus alimentos pro-
ductos alimenticios. Durante las guerras e invasiones 
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los aldeanos conectaron sus silos entre sí para crear 
para crear galerías subterráneas.
La última leyenda está fuera del pueblo, es este inu-
sual edificio con un tejado que data del La última 
leyenda se encuentra a las afueras del pueblo, este 
insólito edificio techado, que data del siglo XIX, lla-
mado Pavillon des Roses. Fue un lugar de encuentro... 
¡galante ! Hombres del mundo de vuelta de la caza 
vino aquí para «galantear» y cortejar a las damas.

Buenos planes
POR VER

•
L’Atelier Pot à Peau

+ d’infos p. 61
•

Les pigeonniers de Saint-Julia
Balade à l’extérieur des remparts !

PARA TOMAR UNA COPA

Le café associatif dans le village
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Durfort

¡ARTE Y ARTESANÍA A LO LARGO DEL AGUA!

El pueblo artesanal de Durfort está enclava-
do en la hondonada del valle de Sor. La industria arte-
sanal sigue siendo la punta de lanza de la ciudad. En 
el corazón del pueblo, las pintorescas calles y canales 
de agua discurren entre las casas con entramado de 
madera. Como en la Edad Media. Durfort es muy co-
nocido en la región. Durfort es la ciudad del cobre. En 
plena reconversión económica, la ciudad se dedicó al 
trabajo del cobre en el siglo XV. Los batanes estaban 
equipados con pesados martillos llamados martinetes, 
accionados por la energía hidráulica del Sor. Otros 
artesanos acudieron al valle de Sor. Así, se establecie-
ron los oficios de la cestería, el vidrio, la forja, la made-
ra y el plumón en Durfort. 

Sin embargo, Durfort sigue siendo una de las últimas 
ciudades de cobre de Francia.
Durfort tenía hasta 18 vencejos. La chatarra de cobre 
se fundía en el molino de martillos. Allí entraron en 
juego el maestro fundidor y el martillo. El caldero salía 
en forma de pieza bruta que era terminada en el taller 
por los caldereros y los fabricantes de calderas. De ahí 
salieron los fabricantes de mermelada, los daubières, 
los pescaderos...
Para ver cómo es un martillo y cómo funciona, vaya a 
descubrir el ¡Museo del Cobre!

22 I  LUGARES EMBLEMÁTICOS



 Buenos planes 
À VOIR, À FAIRE

•
Le musée du Cuivre

+ d’infos p. 46
•

Le parcours street art 
+ d’infos p. 32

•
La randonnée Berniquaut  

et la vallée de Durfort
au départ du village de Sorèze

(durée : 3 h)
•

La Via Ferrata de Malamort
Du fun et de l’adrénaline  

en toute sécurité !
+ d’infos p. 54

DÓNDE COMER
•

La Table de Durfort
+ d’infos p. 80

Ver la lista completa de restaurantes 
 p. 79 à 90

DÓNDE DORMIR
•

Le Moulin du Chapitre

Consulte la lista completa de 
alojamientos en el sitio web
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Nuestras ideas de fin 
de semana y 
vacaciones

 
NATURALEZA Y DEPORTE EN MODO TURISMO LENTO
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Fin de semana en el nacimiento 
del Canal du Midi
UNA HISTORIA DE AMOR A LO LARGO DEL AGUA

«
Nuestros amigos nos hablaron de un pequeño rincón del paraíso a menos de una hora de Toulouse  !  

¡ Así que decidimos tomar el aire del campo durante un fin de semana !

Llegados a Revel, bonita bastida medieval, nos 
dirigimos directamente al corazón de la ciudad, ¡el 
sábado es uno de los 100 mercados más bonitos de 
Francia ! Enseguida nos sumergimos en el ambiente 
con todos estos comerciantes y productores locales. 
Los colores de las frutas y verduras, las fachadas de 
colores de las casas con entramado de madera y el sol 
que se refleja en la sala del mercado... aquí es donde 
empieza bien, ¡estamos desorientados! Compramos 
algo para el picnic pero es difícil elegir. Queremos pro-
barlo todo.
A continuación, subimos a lo alto del campanario para 
realizar una pequeña visita y, sobre todo, acceder a 
la terraza panorámica. Vista de 360° sobre la bastida, 
¡fantástica ! La foto de recuerdo es imprescindible. 
Degustamos nuestros productos locales a lo largo del 
rigole de la Plaine, en la paz y la tranquilidad con el 
sonido del agua. Un corto paseo digestivo a lo largo 
del río y nos dirigimos a nuestro alojamiento para esta 
noche. Nuestra elección fue un encantador bed and 
breakfast, en un castillo, el Domaine de Montcausson, 
al pie de la rigole de la Plaine. ¡Un paraíso para los 
amantes !

Después de una noche tranquila, estamos en buena 
forma para seguir el seguir la rigole de Plaine hasta el 
lago de Saint-Ferréol, un pequeño Saint-Ferréol, una 
pequeña excursión para abrir el apetito. Reservamos 
una mesa bajo la veranda del restaurante Le 20 con 
vistas al lago. ¡Divino !
Sigo el consejo de nuestros amigos y tomo mi y llevar 
a mi querida a dar un paseo por el romántico parque 
del siglo XIX el romántico parque del siglo XIX situado 
detrás de la presa de Saint-Ferréol. Qué ¡Qué espec-
táculo! Caminamos por un pequeño sendero, donde 
el sonido del el sonido del agua nos acompaña. Las 
cascadas se revelan con aquí y allá, bancos de piedra, 
algunos de ellos escondidos escondido tras la espesu-
ra, para tomarse el tiempo de contemplar contemplar 
la naturaleza y charlar... Me siento como una dama del 
Me siento como una dama del siglo XIX. Llegamos al 
fondo del parque con la gavilla de 25 metros, ¡gran-
dioso!
Nos enamoramos de este destino. Calmante, bucólico 
y romántico. Un fin de semana en el que la calma y la 
serenidad son el las palabras clave ! 

»
Fabio y Marjorie
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Caminar en el Parco

Una dulce noche
¡ Un poco de aventura !!

Nuestro 
favorito
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Un fin de semana naturaleza, 
relajación y convivencia con amigos

¡UN DESCUBRIMIENTO A CADA MOMENTO!

Me recuerdo haber cruzado la Montaña Negra cuando pasábamos las vacaciones en la costa 
mediterránea con mis padres.

Esta montaña siempre me ha intrigado, y me 
dije que algún día me tomaría el tiempo de parar allí. 
Está decidido, se acerca el fin de semana del 1 de mayo, 
voy a tomar
¡Voy a llevar a mis amigos a mi aventura! 
Comenzamos nuestro fin de semana de descubrimien-
to haciendo una parada en el pequeño pueblo de Rou-
mens, a un paso de la Montaña Negra. He oído hablar 
de un taller de tinte al pastel, ¡el azul que hizo la riqueza 
de nuestra región! Mis amigos no conocen este arte an-
cestral, ¡esta es la oportunidad! La maestra tintorera es 
inagotable en el tema y su demostración deja a todos 
boquiabiertos... ¡La magia del azul ha funcionado con 
nosotros! 
Salimos de nuevo a pie hacia nuestra mesa de almuerzo 
para un inusual descanso epicúreo... la granja de cara-
coles de La granja de caracoles de Pèpe, ¡y pruébalos! 
Un verdadero momento para compartir y convivencia 
con Pierre!

Ahora es el momento de dirigirse a la Montaña Ne-
gra, ¡por fin! Empezar suavemente, siempre con un 
pequeño reto, nos encanta que en la banda, ¡una pe-
queña sesión de pádel para todos! No en cualquier si-
tio... en el lago de Saint-Ferréol, clasificado como sitio 
de la Unesco. Nada más llegar, nos cautivó el bosque de 
pinos que rodea el lago, un amor instantáneo a primera 
vista. La tarde que pasamos en este entorno natural nos 
llenó de energía. Era el momento de unirnos a nuestro 
guía de montaña para pasar la noche en un vivac en el 
corazón de la Montaña Negra. Una noche junto al fue-
go, contando historias y leyendas, ¡un cambio de aires 
garantizado!
Al amanecer, dejamos a nuestro guía, con un picnic y 
una botella de vino en nuestra mochila en la mochila y 
las zapatillas bien puestas, estamos listos listo para es-
calar las cumbres... el Oppidum de Berniquaut que ya 
será bueno. »

 »
Aurélie, Liam, Nicolas y Nadia
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Caminar al lago 

Una noche en la naturaleza…

La magia del azul

Un fin de semana 
bajo la lluvia...
¡NO ES UNA PREOCUPACIÓN!« En nuestra familia, no esperamos a que salga el sol. ¡Siempre 

hay cosas que descubrir ! Hay muchas ideas para pasar un buen rato 

y mantener a todos ocupados. ¿Por qué no empezar con una visita a 

un museo? Hay muchos para elegir en la zona. El Museo de la Madera 

y la Marquetería, el Museo del Vidrio, la Ciudad de Sorèze, el Museo 

del Cobre y, por supuesto, el Embalse, zona de descubrimiento del 

Canal du Midi. Incluso puede refugiarse en el corazón de la presa de 

Saint-Ferréol con una visita a la Galerie des robinets. ¡Y sin olvidar el 

pequeño lienzo atemporal! Y sí, ¡el cine Get también está ahí para 

eso.»
Pierre, Nathalie u sus hijos

NUESTRAS IDEAS DE FIN DE SEMANA Y VACACIONES | 29



Vacaciones en familia entre el 
Lauragais y la Montana Negra

¡ESTAS VACACIONES, UNA AVENTURA INOLVIDABLE!

 Dia 1
Un primer día de emociones y escalofríos para 

toda la familia.

Para esta primera mañana, la pequeña familia toma la car-

retera hacia Les Cammazes con unas buenas zapatillas y un 

picnic en la mochila. La «rigole de la Montagne

ya aparece a través de los gigantescos abetos de Douglas. 

Este pequeño canal recto atraviesa la montaña gracias a un 

acueducto subterráneo de 122 m de longitud. Los niños des-

cubren la bóveda de Vauban en su entorno verde. Podemos 

ver el final del túnel. La pequeña tropa se pone en marcha. 

A pesar de la aprensión, la llamada de la aventura es más 

fuerte. Con las linternas encendidas, los padres acompañan 

a los pequeños. La oscuridad invade el espacio y el sonido 

del agua se extiende por la bóveda. Por fin, el final del tú-

nel no estaba tan lejos. Los niños respiran aliviados, todos 

orgullosos de haberlo hecho. ¡Reto aceptado! Luego nos 

dirigimos al inicio de la caminata «El Bosque de la Aguja» 

para descubrir las calderas gigantes escondidas en el bos-

que. ¡Y pensar que toda una comunidad vivía aquí en el bos-

que! Tienes la sensación de que un druida puede aparecer 

en cualquier momento. Después de todo eso, ¡se necesita 

una recompensa ! Chocolate caliente casero, un pequeño 

refresco... ¡hay que elegir en el corazón del pueblo ! Para 

terminar el día... una vista impresionante, ¡vamos a la presa 

de Cammazes !

 Dia 2
Un día para abordar los enigmas de la Cité de So-

rèze. 

Los niños están más motivados que nunca: ¿En sus marcas? 
¿Preparado para salir ? ¡Juega !
Esta mañana, toda la familia se sumergirá en la vida de los 
estudiantes de antaño en la Escuela de la Abadía de Sorèze, 
¡un efecto garantizado para los más pequeños y los adoles-
centes ! La familia se embarca en una aventura por los gran-
diosos espacios de la Escuela de la Abadía. El patio de los 
Rouge es testigo de los momentos de relax de los alumnos, 
sus nombres están grabados allí. Las estrechas condiciones 
de las celdas de los estudiantes y su espartano mobiliario 
no dejan indiferente a nadie. Por la tarde, toda la familia sa-
lió a descubrir la fauna y la flora a través de la obra de Dom 

30 I NUESTRAS IDEAS DE FIN DE SEMANA Y VACACIONES I



Robert y sus increíbles tapices. ¡Los Ases de la Selva acom-
pañarán a los más pequeños y un aventurero acompañará a 
los mayores! Los héroes de los dibujos animados necesitan 
ayuda. Su enemigo Vladimir ha saqueado el museo.
Los chicos están galvanizados. Volver a colorear el tapiz, re-
construir el telar... La caza tiene lugar en el colorido y poéti-
co mundo de los tapices de Dom Robert.
Para terminar de descubrir este encantador pueblo, la fa-
milia compró las cazas del tesoro en la Oficina de Turismo. 
¡Cada uno se adaptó a su edad! Tras resolver los enigmas, 
todos corrieron a la Oficina de Turismo para recoger su re-
compensa. Después de este intenso día de emociones, los 
niños sólo tienen una cosa que esperar
sólo una cosa que esperar: «¿Cuándo vamos a volver?

 Dia 3
Un día para disfrutar de las vistas.

¡Los niños se han convertido en verdaderos Z’Aventureros 

y piden más! Esta mañana, nos dirigimos al pueblo que 

domina la llanura: Saint-Félix Lauragais. En cuanto llegamos, 

toda la familia estaba

encantada con el carácter de la plaza, con su mercado cu-

bierto, las casitas con entramado de madera, la panadería 

artesanal... Los niños impacientes por empezar su búsque-

da del tesoro, toda la familia se precipita por el pueblo. Al 

llegar ante el castillo medieval, su patio monumental y su 

terraza con vistas al Lauragais, ¡la familia está asombrada! 

Está decidido, el picnic tendrá lugar en el jardín del castillo 

con vistas a los Pirineos. ¡Genial ! La caminata «Chemin 

des fourches et du cimetière des Anglais» ofrece una vista 

fantástica de los Pirineos y del pueblo de Saint-Félix Laura-

gais. Para recompensar a toda la familia, un breve recorrido 

por la granja de Cabriole con la visita a las cabras Saamen y 

Alpina y a las vacas pardas y luego la compra de queso en 

la tienda para la cena. Las biquetas son tan lindas, todas 

suaves, peluches de tamaño natural... ¡nos encantaría 

llevarlas a casa !
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 Dia 4
Un día en el pueblo del cobre, mezclando 
artesanías, arte callejero y adrenalina 
¡Qué programa !
Hoy, exploración del pequeño pueblo de Durfort, entre 
dos cotas de la Montaña Negra, con un programa ma-
tinal de artesanía y arte callejero, ¡y siempre con di-
versión! La familia descubre un arte ancestral propio 
de este pueblo, el trabajo del cobre: la latonería. Los 
niños están cautivados por William, el guía del Museo 
del Cobre, y las explicaciones sobre el martillo despier-
tan su curiosidad. Entonces entienden cómo vivían «los 
antiguos», como ellos mismos dicen. El arte urbano ha 
modernizado este pueblo de artesanos y los niños son 
aficionados. Es genial, incluso hay una búsqueda del te-
soro para encontrar todos los frescos de arte callejero 
del pueblo. Una breve pausa para comer junto al río, las 
obras de arte están instaladas en medio del agua, ¡es 
muy poético !
A los niños les encantan las pintorescas calles del anti-
guo pueblo, donde todavía se pueden ver los canalones 
de agua viva fluyendo entre las casas de entramado de 
madera. Como en la Edad Media.
La tarde promete estar llena de emociones con la Vía 
Ferrata en la sima de Malamort... La familia decide for-
mar dos equipos: un equipo de precavidos con el recor-
rido de principiantes y un equipo de desafiantes con el 
recorrido deportivo. ¡y un equipo de retadores con el 
curso deportivo! Un día lleno  de adrenalina y diversión 
para todos!

 Dia 5
Último día de vacaciones, ¡divirtámonos!
¡La semana ha pasado muy rápido! Aquí no hay tiempo 
para aburrirse. ¡para aburrirse aquí! Ya es el último día... 
Los niños, y hay que reconocer que los padres también, 
quieren hacer la última búsqueda del tesoro alrededor 
del lago de Saint-Ferréol. El La familia se divide en dos 
equipos para ver quién es el más rápido. el más rápi-
do. ¡El reto está lanzado! En las secuelas, toda la familia 
prueba el paddle boarding en el lago por primera vez 
primera vez, ¡y no es fácil! ¡Qué risa!
Pequeña pausa para comer en el restaurante frente al 
lago. ¡Divino ! Y aquí vamos de nuevo a la aventura con 
la visita de luz y sonido de la «Galerie des Robinets». 
Hay que bajar hasta una profundidad de 30 metros, en 
las entrañas de la presa... ¡efecto «wow» garantizado! 
Retrocedemos en el tiempo para descubrir este insólito 
lugar. Las vacaciones han terminado, ahora es el mo-
mento de volver... ¡de volver mejor!

« 
Estos pocos días lejos de la rutina diaria pero cerca 

de casa, nos permitieron reencontrarnos y com-
partir momentos agradables con nuestra familia. 

Sources du canal du midi... ¡has conquistado nues-
tra pequeña tribu !

»
Familia Balard
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