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CIUDAD DE CARCASONA

CASTILLO Y MURALLAS DE LA CIUDAD
Una experiencia única sobre el recinto amurallado más grande de Francia.
Ocupada desde el siglo VI antes de JC, Carcasona fue una
ciudad romana, fortificada en el siglo IV, antes de ser una ciudad
medieval. En el siglo XIII, el poder real dota a la ciudad de una
segunda línea de murallas, agranda el castillo y lo rodea de un
recinto. Restaurada por Viollet-le-Duc en el siglo XIX, la ciudad
da testimonio de 1000 años de arquitectura militar y de 2500
años de historia. Disfrute de una película de 12 minutos que
reúne las imágenes tridimensionales y las tomas reales. Realice
un recorrido por las murallas; disfruta de una vista fabulosa sobre
los Pirineos y la muntanya negra.

ACCESO

¡Novedad!

-
Exposición "Ellipse, inmersión digital": viva una experiencia
en gran formato y descubra la ciudad como nunca la había
visto antes. Todos los días: de 10:00 a 15:30 h.
- Nuevo espectáculo nocturno y ambulante.
Inscrito en el Patrimonio Mundial de la UNESCO.

ACOGIDA
Horarios con salvedades.
Abierto

Del 1 de abril al 30 de septiembre de 10:00 a 18:30 h
Del 1 de octubre al 31 de marzo de 9:30 a 17:00 h
Cierre de las cajas 45 minutos antes.
Cerrado

Los días 1 de enero, 1 de mayo y 25 de diciembre
Accesibilidad

Número de pisos durante la visita: 2
Muralla oeste en parte accesible, previa solicitud
Maqueta táctil en la 1a planta
Folleto FALC

SERVICIOS
Posibilidad de descansar durante la visita
Aseos
Dos tiendas-librerías
Parking para autocares a 200 m
 lquiler de salas: capacidad de 99 a 200 personas sentadas
A
y de 99 a 500 personas de pie

Eje vial Toulouse / Perpiñán o Montpellier,
a 50 km al oeste de Narbona
Desde Perpiñán: Narbona, Montpellier
o Toulouse: A61, salida Carcasona este,
seguir “la cité”
Vía verde del Canal de Midi
Puerto de Carcasona: 2 km

INFORMACIÓN
CHÂTEAU ET REMPARTS
DE LA CITÉ DE CARCASSONNE
1, rue Viollet-le-Duc - 11000 Carcassonne
Reservas por grupos
tfno.: (33) (0)4 68 11 70 76
carcassonne-reservation@monuments-nationaux.fr
www.remparts-carcassonne.fr

SUDOESTE / OCCITÀNIA, PIRINEOS-MEDITERRÁNEO
CASTILLO Y MURALLAS DE LA CIUDAD DE CARCASONA

VISITAS
Visita libre con documentos de visita para los patios
del castillo, el museo arqueológico, las murallas,
vídeo de presentación

francés, inglés, alemán, italiano, español, holandés, portugués,
japonés, chino, ruso, polaco
Duración: 1 h
Visita con audioguía

francés, inglés, alemán, italiano, español, catalán
Reserva para los grupos
Duración: de 1 h 30 min a 2 h
Visita comentada

francés
Reserva
Duración: 45 min
Visita-conferencia

español, francés, inglés
Reserva
Duración: de 1 h 30 min a 2 h 30 min
Visita privada, con o sin prestación del catering,

fuera de los horarios de apertura

TARIFAS 2022
CATEGORÍA 3
Tarifa para grupos (a partir de 20 adultos)

7,5 €

Boletería electrónica
para profesionales
Tarifa individual

9,5 €

Gratuito para los menores de 18 años*
Gratuito para las personas con edades
comprendidas entre 18 y 25 años
(ciudadanos de la Unión Europea o residentes legales en
el territorio de la Unión Europea)
* fuera de los grupos escolares y periescolares

Suplemento:

Visita con audioguía 3 € por persona

INFORMACIÓN
DE UTILIDAD
Oficina del turismo de Carcasona

Oficina del turismo de
la provincia Aude

tfno.: (33) (0)4 68 11 66 00
www.audetourisme.com
Oficina turística de la región Occitanie /
Pyrénées-Méditerranée

tfno.: (33) (0)5 61 13 55 55
www.tourisme-occitanie.com
Monumentos nacionales en las cercanías:

97 km - Centro arqueológico de Ensérune
100 km - Fortaleza de Salses

SUDOESTE

Documento non contractual - Septiembre 2021

tfno.: (33) (0)4 68 10 24 30
www.tourisme-carcassonne.fr

