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FORTALEZA DE SALSES
Una fortaleza española en territorio francés.

A 15 km de Perpiñán y de las playas del Mediterráneo, la fortaleza
de Salses, construida en el siglo XVI por Ferdinand II de Aragón
y Isabel, reina de Castilla para conservar la frontera antigua entre
Francia y España, posee una arquitectura impresionante con sus
muros de 12 metros de grosor, sus galerías de contraminas, sus
torres de artillería y su torre del homenaje. Pensada para acoger a
una guarnición de 1500 hombres y 300 caballos, la visita le permite
descubrir los lugares de vida y los sistemas de defensa. Situada
en un marco natural excepcional, entre los estanques de Salses y
las Corbières, la fortaleza ofrece a los visitantes una panorámica
espectacular y una atmósfera única.
¡Novedad! Espacio de mediación en la obra de construcción
de 1503 hasta el tratado de los Pirineos (en francés, inglés
y español) y tabla digital sobre la Guerra de Treinta Años
(en francés, inglés, español y catalán).
Sitio con la etiqueta “Calidad Turismo” y la etiqueta “Calidad
Occitania Sur de Francia”.

ACOGIDA
Horarios con salvedades.
Abierto

Del 1 de abril al 30 de septiembre de 10:00 a 18:30 h
Del 1 de octobre al 31 de marzo de 10:00 a 12:45 h
y de 14:00 a 17:15 h
Cierre de las cajas 45 minutos antes.
Última visita guiada 1:15 antes
Cerrado

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

Párquin PMR en la entrada de la fortaleza
Posibilidad para las personas en silla de ruedas de ver la plaza
de armas
Documento de visita en braille

ACCESO

Eje vial Perpiñán / Montpellier:
a 15 km al norte de Perpiñán
Desde Béziers: A9 Perpiñán salida No. 40,
luego D627 y D900 Perpiñán
Desde Perpiñán: A9 Perpiñán, salida
No. 41 por D900 Narbona
Se puede visitar la fortaleza desde las areas de
servicio “château de Salses” A9 (10 minutos a pie)

INFORMACIÓN
FORTERESSE DE SALSES
66600 Salses-le-Château
tfno.: (33) (0)4 68 38 46 57
resa.salses@monuments-nationaux.fr
www.forteresse-salses.fr

SUDOESTE
OCCITÀNIA, PIRINEOS-MEDITERRÁNEO / FORTALEZA DE SALSES

SERVICIOS
Wifi a la recepción
Posibilidad de descansar durante la visita
Distribuidor de bebidas - Aseos
Tienda
Posibilidad de picnic cerca del monumento
Parking para autocares 200 m
A
 lquiler de salas

VISITAS
Visita libre con documento de visita de la parte baja (capilla,
cuadras, plaza de armas...)

francés, inglés, alemán, italiano, español, holandés, catalán
Duración: 45 min

Visita comentada de la parte alta (terraza, torre del
homenaje y galerías)

francés, inglés, alemán, español
Reserva: con al menos 15 días de antelación
Duración: 45 min
Aplicación de la visita:

Pièges à la forteresse

TARIFAS 2023
CATEGORÍA 4
Tarifa para grupos (a partir de 20 adultos)

6,5 €

Boletería electrónica
para profesionales
Tarifa individual

8€

Billete agrupado:
Forteresse de Salses y Ensérune
Tarifa para grupos
(a partir de 20 adultos) 9 €
Boletería electrónica
para profesionales

Tarifa individual

11 €

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

INFORMACIÓN DE UTILIDAD
Oficina de Turisme Corbières
Roussillon - tfno.: (33) (0)4 68 45 69 40

www.corbieresroussillontourisme.com

tfno.: (33) (0)4 68 51 52 53
www.tourisme-pyreneesorientales.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:

67 km - Centro arqueológico de Glanum
100 km - Castillo y murallas de la Ciudad
de Carcasona

SUDOESTE
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