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Editorial
Este verano está claro que, sino viajamos por España, lo vamos a 
hacer por los países vecinos. Así  pues, en esta nueva edición de la  
revista QTRAVEL nos hemos propuesto conocer Francia de forma 
distinta: navegando por el Canal de Midi.

Hemos preparado tres reportajes que resumen toda esta aventura 
por las aguas dulces del famoso canal. En el primero os contamos 
la experiencia de lo que es la navegación  -en nuestro caso con los 
barcos de Le Boat- una explicación minuciosa de la historia del 
canal, lo que vamos a encontrarnos y de la vida a bordo.

El segundo reportaje no podría ser otro que la estrella de nuestra 
ruta: La ciudad medieval de Carcasona.

Para finalizar, una sorpresa doble: El Misterio de Renne-le-Château 
y además visitaremos el lugar exacto del nacimiento del vino 
espumoso que luego se convertiría en el champagne.

ÁNGEL BIGORRA 
Redactor, cámara y fotógrafo, con una considerable dosis 
de aventurero. Entusiasta de la historia, apasionado por 
ofrecer su peculiar visión de los destinos que visita.

DAVID BIGORRA 
Escritor de viajes y fotógrafo profesional.  Inquieto por 
vocación. Su gran pasión es viajar para conocer distintas 
culturas así como sus formas de vivir y entender la vida. 
Coordinador de la plataforma de medios ViajarDigital.com

DANIEL HERRERA 
Colabora como fotógrafo en QTRAVEL, aportando su 
particular punto de vista en los reportajes que firma. Está 
especializado en contenidos de lifestyle y gastronomía.

EN ESTE NÚMERO COLABORAN...

David Bigorra
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EL CANAL DE MIDI: LA NAVEGACIÓN MÁS PLACENTERA
El Canal de Midi, hoy Patrimonio Mundial por la UNESCO, es una de las mayores obras del siglo XVII. 
Impulsada por el rey francés Luis XIV, este canal de agua artificial fue construido con la intención práctica 
y logística de comunicar el  océano Atlántico con el mar Mediterráneo.

CARCASONA
Descubriremos en este reportaje el nucleo 
medieval más famoso al sur de Francia y como 
no podría ser menos, patrimonio de la UNESCO.

RENNES-LE-CHÂTEAU
La región del Aude aporta a la historia medieval 
y del catarismo multitud de leyendas y 
emplazamientos. Este es el de mayor misterio.
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De la mano de los yates de alquiler de la empresa Le Boat, realizaremos durante una semana, 
lo que es posiblemente la travesía más, bella y placentera que se puede realizar por el 
famoso Canal de Midi. Recorreremos el tramo comprendido entre Carcasona y las nueve 
exclusas en cascada de Fonseranes en Béziers

EL CANAL DE MIDI: 
LA NAVEGACIÓN MÁS PLACENTERA

Texto de David Bigorra. Fotografías de Daniel Herrera y David Bigorra
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El Canal de Midi, hoy Patrimonio Mundial por 
la UNESCO, es una de las mayores obras del 
siglo XVII. Impulsada por el rey francés Luis XIV, 
este canal de agua artificial fue construido con 
la intención práctica y logística de comunicar 
el  océano Atlántico con el mar Mediterráneo.  
La obra, descomunal para la época, fue 
planificada por el ingeniero y recaudador de 
impuestos Pierre-Paul Riquet; que ha pasado 
a la historia por haber conseguido hacer 
realidad los sueños de uno de los monarcas 
más poderosos de su tiempo. 

Cuando Luis XIV recibió la propuesta a través del 

arzobispo de Toulouse 1662, vio la oportunidad 
de privar a España de parte de sus recursos y de 
marcar su reinado con un trabajo imperecedero, 
casi faraónico. Cinco años después de la 
propuesta inicial, todo estaba preparado y se 
iniciaría su construcción. Así fue como nació 
El Canal de Midi, hoyu día uno de los orgullos 
de la región del Languedoc, que gracias a esta 
innovación en ingeniería ganó en desarrollo, 
prosperidad comercial y expansión. 

El ingeniero Pierre-Paul Riquet diseñó el canal 
y supervisó su construcción, que comenzó en 
1667. El proyecto extremadamente costoso y 

No siempre te cruzas en el canal con embarcaciones de recreo, Hay gente que también vive aquí.
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complicado, que requirió la construcción de varios 
embalses y represas, con sus correspondientes 
acueductos, puentes y esclusas para salvar los 
desniveles que se presentaban en su recorrido, 
es una obra maestra de ingeniería que, luego de 
su finalización en 1694, dio a la región un enorme 
impulso económico.

Para dar una idea de la magnitud de la 
construcción, solo decir que se necesitaron 
casi 15 años para cavar literalmente el canal 
y en él trabajaron unas 12.000 personas. A lo 
largo de los 242Km de longitud, encontraremos 
hasta 63 esclusas (actualmente en su mayoría 

automáticas), 126 puentes, 7 puentes-canales 
para navegar sobre ellos y hasta 6 presas que 
nutren de agua al canal. Una obra faraónica.

Con la llegada de las grandes autopistas en la 
década de 1970, el Canal du Midi se hizo cada vez 
menos importante para el comercio y transporte 
de mercancías, pero a la vez, empezó otro uso, el 
del turismo fluvial, en el que la empresa Le Boat, 
es abanderada y líder. Desde hace unos años el 
turismo ha tomado el relevo a su uso de transporte 
de mercancías y personas; concretamente desde 
que en  1996  fue reconocido como Patrimonio 
Mundial por la UNESCO. Desde entonces El Canal 

Uno de los alicientes del Canal de Midi es la posibilidad que tiene el navegante de amarrar en cualquier lugar.
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ANTIGUA GABARRA DE TRANSPORTE DE TONELES DE VINO POR EL CANAL DE MIDI
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du Midi goza de una notoriedad mundial. El canal, 
de 242 km de largo,  te transporta navegando a 
través de un magnífico paisaje mediterráneo con 
exuberantes viñedos,  pueblos medievales del 
pasado y ciudades históricas donde hay muchos 
tesoros culturales por descubrir.

Si bien el canal no es excesivamente profundo, 
tan solo 2 metros, su ancho es variable de entre 
20 y 24 metros, dependiendo de la zona. En todo 
sus tramos, los lindes están muy bien cuidados 
y desbrozados, aunque existen algunos puntos 
menos accesibles, entre poblaciones, donde la 
maleza y los arbustos entran en el canal, haciéndolo 

realmente estrecho (nunca menos de 12 metros).

La navegación turística por el canal, es ante 
todo una experiencia tranquila y vibrante a la 
vez, vivida en cámara lenta, pero eso si, usando 
absolutamente todos los sentidos. Lo mejor es 
siempre ir acompañado por un grupo de amigos 
o familia -o ambos- en navegación. Cuantos más 
mejor y mayor disfrute.

Es habitual cruzarse con otros barcos de alquiler.
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CANAL DE MIDI, DE GARONA Y DE LA  ROBINE

Para que todo el mundo se sitúe y no llevar 
a confusión (cosa fácil), el llamado “Canal de 
los Dos Mares” que comunica por vía fluvial 
el  Atlántico  con el Mediterráneo, está formado 
realmente por 2 canales. 

Un canal inicial, el Canal de Midi, que nace en 
la ciudad mediterránea de Sète y llega hasta 
Toulouse -aproximadamente a medio camino- y 
desde aquí parte el Canal de Garona que llega 
hasta Burdeos, puerta del océano atlántico. 
Además existe,  con una bifurcación también 

navegable, el canal de la Robine que, aunque es 
posterior al de Midi, es casi el inicio de toda la 
idea de la unión de los dos mares.

En la época de los romanos, se construyó 
un primer canal, el cual unía la ciudad de 
Narbona con el mar Mediterráneo, a través 
de la albufera de Sigean. Después, en la Edad 
Media, al desviarse el río Aude de su cauce 
inicial, se cavó a mano una acequia con el 
fin de garantizar el abastecimiento de agua 
de la ciudad de Narbona. Ante la necesidad 
comercial, esta acequia fue posteriormente 
ampliada para permitir la navegación.

Cuando se llega a los pueblos, es importante aminorar la velocidad para no molestar los otros barcos amarrados.
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Después de la finalización del Canal de Midi, solo 
faltan 5 kilómetros para unir el canal de la Robine 
con el canal de Midi. Ante la falta de dinero, esta 
unión no se construyó hasta 1787, año en el que el 
canal de Unión es excavado, permitiendo por fin 
a Narbona estar conectada con el canal de Midi.

Así, son un total de 36 kilómetros de vía navegable 
incluyendo 13 esclusas que serán abiertas para 
unir el Mediterráneo desde elPort La Nouvelle 
hasta llegar al pueblo de Sallèlesd’Aude donde 
nos uniremos al Canal de Midi.

En este pueblo encontraremos un museo, el 

Amphoralis, donde se recoge el testimonio 
del antiguo pueblo de alfareros galo-romanos.  
Aquí se exponen un gran número de estas 
ánforas, producidas para dar respuesta a la 
actividad económica de la época.Como es 
perceptible, el espíritu comercial de la zona 
que inspiró la construcción del Canal de Midi, 
viene de muy lejos.

El antes y el ahora de las orillas del canal.
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LAS DIFERENTES FORMAS DE NAVEGAR 

Los barcos habitables, yates con más o 
menos capacidad dependiendo del número 
de viajeros, son de alquiler y nos permiten 
navegar en total libertad, atracar en puertos 
deportivos preparados con todo tipo de 
servicios o simplemente atracar en cualquier 
punto del canal con tan solo clavar una piqueta 
y atar una cuerda. La empresa de alquiler 
que ofrece mayor seguridad y fiabilidad en 
esta zona es Le Boat. Los barcos  tienen 
habitaciones con todas las comodidades 
para vivir unos días a bordo, conviviendo 

con amigos, familiares o en pareja (es posible 
alquilar un yate pequeño para hacer del 
trayecto un viaje romántico).  Es importante 
destacar que estos yates, de pequeña eslora, 
no navegan a mucha velocidad ni requieren 
ninguna titulación náutica. Antes de empezar 
la navegación, los profesionales de Le Boat se 
encargan de hacer una formación para saber 
manejar el yate y que todos los pasajeros 
tengan clara su función durante los días que 
dure el viaje. Con Le Boat además, es posible 
alquilar bicicletas que permitan al grupo 
bajar del barco para visitar los pueblos que 
van apareciendo por el camino. 

Siempre hay rincones idílicos a lo largo del camino donde apetece aminorar la velocidad para contemplar el entorno.
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Otra opción son las barcazas hotel, de 
mayores dimensiones, que acogen pasajeros 
a bordo para realizar un crucero de varios 
días por el canal, con personal profesional 
encargado de la navegación, con muchos más 
pasajeros, en régimen de pensión completa 
o media pensión y diferentes prestaciones 
a bordo, según las barcazas: bicicletas a 
disposición, visitas guiadas por el interior de 
la región, jacuzzi, masajes… Es una buena 
opción para los que no se atreven a navegar 
por su cuenta, aunque no permite el mayor de 
los alicientes: navegar a tu ritmo y para donde 
tú quieras.

Están también  los pequeños barcos que 
se pueden manejar sin licencia náutica, 
alquilándolos  por una hora, medio día o un día. 
Eléctricos o a motor, según la duración del alquiler 
y el número de pasajeros.

Y por último, las barcazas turísticas, para 
realizar visitas comentadas por el canal de Midi. 
Suelen estar disponibles en grandes ciudades 
como Carcasona.

Siempre hay que estar atentos en la navegación.
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POR LA ORILLA DEL CANAL

Sin duda, después de los yates para navegar por 
el canal, el segundo protagonista es la bicicleta 
ya que es posible  pedalear por todo el camino 
que bordea los 240 km de recorrido del canal 
disfrutando de sus paisajes cambiantes, así 
como realizar visitas por los pueblos que vamos 
encontrando a pie de canal.

Más de la mitad del camino está arbolado, por 
lo que siempre es un paseo muy agradable. 
Llevar bicicletas en el yate (sobre todo si es un 
yate particular alquilado) es muy recomendable 

y hasta imprescindibles para moverte y acercarte 
hasta los encantadores pueblos que vas 
encontrándote durante el trayecto.

Cualquier sitio es bueno para atracar.
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UNO DE LOS MOMENTOS MÁGICOS DEL DÍA ES EL ATARDECER
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NUESTRA EXPERIENCIA
 
De entrada, hay que aclarar para recorrer todo 
el canal entre Toulouse y Sete, necesitaríamos 
unos 15 días, haciendo todo tipo de paradas y 
visitas por el camino. Posiblemente, a marchas 
forzadas, conseguirías recorrerlo en 10 días, pero 
sería absurdo, ya que no disfrutarías de nada.
 
Así que lo mejor es dejarte asesorar por la 
empresa de alquiler de barcos, en nuestro caso Le 
Boat, entrar en su página web: leboat.es y dejarte 
aconsejar con todos sus tramos sugeridos, que 
van desde 3 y hasta 10 noches. Le Boat es la 

única empresa que te va a ofrecer un servicio en 
castellano, algo que se agradece mucho cuando 
se trata de hacer una formación náutica (con 
todos los detalles, tecnicismos y demás términos 
propios de un yate que son difíciles de comentar 
en un idioma que no dominas). Así que tener 
alguien que te aclara tus dudas en tu idioma, es 
muy de agradecer para poder navegar seguridad. 
 
Recorrer todo el canal de un tirón es casi tarea 
imposible. Una cosa que no hemos dicho es que se 
tarda tantos días en recorrer estas distancias que son 
relativamente cortas, porque existe una velocidad 
limitada de navegación máxima de 8Km/hora.

No todo son barcos de recreo o alquiler en el canal. También encontramos barcazas de carga.
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LLAMA MUCHO LA ATENCIÓN CUANDO VES POR PRIMERA 
VEZ EL LLENADO DE UNA EXCLUSA DESDE SU INTERIOR
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Nosotros hicimos el tramo comprendido entre 
la ciudad medieval de Carcasona y Béziers, que 
dicen es el tramo más bonito de todo el Midi. 

El recorrido se hace partiendo desde la mitad de 
este trayecto, en el puerto de Homps y base de 
los yates, así que en un primer tramo recorrimos 
Homps-Carcasona, que se caracteriza por ser un 
trayecto tranquilo, con innumerables viñedos y 
una entrada inolvidable a Carcasona.
 
Luego regresamos hacia Homps y seguimos 
navegando en dirección al Mediterráneo hasta 
Béziers. A mitad de este segundo trayecto, 

encontramos el desvío del Canal de la Robinn 
que nos hubiera llevado a Narbonne, pero 
nosotros continuamos, porque queríamos 
llegar para ver lo que se considera el summum 
de esta obra magna del Canal de Midi. Estamos 
hablando de las nueve esclusas escalonadas 
de Fonseranes en Béziers.

Las EscLusas DE FonsEranEs

Consta de 8 cuencas con forma ovoidal y 9 
compuertas, las cuales permiten superar un 
desnivel de 21,50 metros repartido a lo largo una 
pendiente dealgo más de 300 metros. 

Base de Le Boat en el puerto de Homps.
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VISTA DE LAS ESCLUSAS DE FOSERANES DESDE ABAJO
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La majestuosidad del lugar y la proeza técnica 
que representó en materia de ingeniería 
civil siguen sorprendiendo a día de hoy a los 
visitantes. Las esclusas de Fonseranes son el 
tercer sitio turístico más visitado de Languedoc-
Rosellón tras el Puente del Gard y la Ciudadela 
de Carcasona.Pero la obra magna no acaba aquí. 

Una vez superado este gran desnivel, en la parte 
inferior de la colina, el Canal de Midi choca contra 
el río Orb. Las barcazas, en los primeros años de 
construcción, debían atravesarlo para llegar a 
la otra parte del Canal, pero las violentas riadas 
causaron muchos naufragios. 

Se determinó entonces cerrar el brazo del 
canal hacia el río y derivar sus aguas y todo el 
tráfico fluvial hacia un nuevo puente-canal, el 
acueducto sobre el Orb. Con 240 metros de 
longitud, 28 metros de ancho y con una altura 
de 12 metros, es posiblemente el acueducto más 
fotografiado y más representativo de todo el 
Canal de Midi.

Fue inaugurado en 1858. Construido totalmente 
en piedra, cuenta con 7 arcos que le confieren 
una majestuosidad única ya desde la lejanía. 
Marece la pena descender y ver el canal desde 
su base.

Acueducto sobre el río Orb en Béziers a vista de pajaro.
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VISTA AÉREA DE BÉZIERS DESDE EL ACUEDUCTO SOBRE EL RÍO ORB
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EL TúnEL DE MaLpas

Realizado en 1679, el túnel de Malpas (el “paso 
malo”) es una de las proezas de ingeniería de 
Paul Riquet y el símbolo de su obstinación. Al pie 
de la colina de Ensérune, perforó en roca blanda, 
un túnel fluvial de 173 m de largo, 8,5 m de alto y 
6 m de ancho, para evitar un largo desvío. Riquet 
lo llevó a cabo a pesar de la oposición de Colbert.

A pesar de que parecían suficientes los 6 metros 
de ancho, hoy son para los capitanes novatos 
una pesadilla, sobre todo si capitanean un yate 
ancho -como nuestro caso- de casi 5 metros. Tan 

solo tienes 60 cm por cada lado para pasar este 
túnel. Os podemos asegurar que la sensación de 
“no voy a salir de esta” se te pasa por la cabeza. 
Una vez, superado, te das cuenta del “no era para 
tanto” e incluso tienes tiempo para inmortalizar 
fotográficamente la proeza.

Como curiosidad añadida, decir que en este 
lugar se cruzan 3 túneles. Si, como suena y 
aunque parezca imposible. Por debajo, hoy en 
día cruza el túnel del tren que va a Narbona y por 
debajo de este, un túnel de drenaje de agua del 
estanque seco de Montady que se encuentra a 
poca distancia de aquí.

Entrada ordenada de los barcos en el túnel de Malpas.
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SALIENDO DEL TÚNEL DE MALPAS
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Cualquier momento de la navegación es bueno para descansar bajo un árbol y tomar el aperitivo.

VIDA A BORDO

Le Boat, que es la mayor y más prestigiosa 
empresa de alquiler de barcos en el canal de 
Midi, dispone de todo tipo de barcos. Desde el 
más pequeño y sencillo de la serie standard, con 
una capacidad para 3 personas con 1 sola cabina 
de un tamaño de 9 x 3 metros. Pero también 
podemos alquilar un barco de la serie premium 
con amplias cabinas (4 dobles) que cuentan con 
baño propio cada una, aire acondicionado y una 
cubierta superior con solárium y barbacoa. Todo 
un lujo. Eso si, estos barcos poseen unas medidas 
ya imponentes: 15m de esloray 4.5m de manga. 

Que nadie entre en pánico. Las medidas tampoco 
importan tanto.

Aunque estos tamaños tan grandes pueden 
imponer al principio, en realidad para llevarlos 
no necesitas título de patrón de barco, por lo que 
la dificultad es solo aparente.Antes de embarcar, 
los técnicos de Le Boat te imparten un curso 
teórico-práctico para enseñarte a capitanear el 
barco. Cuando ellos ven que ya eres capaz, tienes 
vía libre para empezar tu aventura.

En cuanto al tamaño del barco, sinceramente, 
la dificultad entre grandes y pequeños es 
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AMARRAR EN LOS EMBARCADEROS DE LOS PUEBLOS, APORTA SIEMPRE VENTAJAS
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En el Canal de Midi existen puentes de piedra del siglo pasado que son realmente bajos y estrechos.

prácticamente nula, si exceptuamos las 
maniobras de atraque, que las tienes que hacer 
más lentas y si tienes ayudantes que  por delante 
y detrás te vayan guiando, mucho mejor.

PASAR LOS PUENTES

Puentes hay de todas las medidas, aunque 
por regla general son estrechos y algunos 
-pocos- extremadamente bajos.Es todo un reto 
tener que pasar puentes que solo te queda un 
palmo por los lados y otro palmo por encima 
de tu cabeza, hasta tal punto, que o te agachas 

del todo -si estas en cubierta- o mejor bajas 
abajo, desde el timón interior, para pasarlos. 
Aunque parezca contradictorio, es mejor pasar 
los puentes desde cubierta y agacharte en el 
segundo final para pasarlos.

¿Y si chocas? Si vas a las velocidades que te 
recomiendan, no pasa nada, ya que todo al 
rededor del barco hay bollas blandas que 
amortiguan posibles golpes y al barco es muy 
difícil hacerle algún desperfecto. Golpes, te 
vas a dar, con barco pequeño o grande. Solo 
tienes que ir fijándote con la gente que te 
cruzas y verás que todos los barcos tienen 

34 QTRAVEL



QTRAVEL | EL CANAL DE MIDI

TAMBIÉN PODEMOS ENCONTRAR PUENTES EN LAS MISMAS EXCLUSAS
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Las exclusas son además un punto de reunión.

pequeñas ralladuras alrededor. Para quienes 
no han capitaneado nunca un yate, que no se 
preocupen, ni por ser barco grande o pequeño. 
El sentido común en estos casos y no “hacerse” 
el valiente, es la garantía suficiente para no 
tener percance alguno.

LAS ESCLUSAS, ESE MAL MENOR

El paso de las esclusas que vamos a encontrar por 
todo el canal de Midi, es el mal necesario para, 
precisamente navegar tanta distancia. Primero 
subirlas hasta llegar a Carcasona y luego de regreso 
bajarlas. Por suerte, hoy en día están automatizadas. 

Un operario esta pendiente de nuestra llegada, 
Él nos indica cómo colocarnos -si hay más de un 
barco para pasar- y listos. Entramos lentamente el 
barco en la esclusa, lo atamos bien, pro popa y proa 
y esperamos el llenado de agua. Una vez hemos 
subido, desatamos el barco, la puerta se abre y ya 
estamos... A navegar hasta la siguiente esclusa.
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LA MAGIA DEL PRECIO
 
Que nadie piense por un momento que esto 
pueden ser unas vacaciones caras o elitistas. Os 
explicamos unos trucos imprescindibles para 
que esta experiencia sea realmente económica e 
incluso por debajo de lo que costaría esta ruta si 
vas de hotel en hotel.

Dentro de una misma ruta, hay varias base-
puertos donde alquilar el barco. Según la base 
de puerto que uses hay mayor demanda, por 
lo que será algo más caro. Compara y utiliza la 
menos frecuentada. 

El truco del precio final por persona esta siempre 
en llevar el máximo de pasajeros permitido para 
cada barco. Así de sencillo, las vacaciones saldran 
mucho más económicas.

Nuestro consejo: llenarlo si, pero con amigos... 
Amigos de verdad. No conocidos. No es que no 
puedas... Es que estamos hablando de un posible 
“gran hermano” si la relación entre las personas 
no es estrecha ya de siempre. El espacio de 
convivencia es muy pequeño, y eso puede causar 
fricciones. Pero todo y así, es muy divertido.

Más InForMacIón En: www.leboat.es

Después de una semana, la experiencia en barco siempre acaba consolidando las relaciones interpersonales.
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Texto de David Bigorra. Fotografías de Daniel Herrera y David Bigorra

Carcasona
LA VILLA FORTIFICADA MEDIEVAL MÁS LA VILLA FORTIFICADA MEDIEVAL MÁS 

IMPORTANTE DEL SUR DE FRANCIAIMPORTANTE DEL SUR DE FRANCIA
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Emplazada en el corazón del triángulo geográfico 
Toulouse-Montpellier-Barcelona, Carcasona 
invita a ser visita múltiples veces, empezando 
por recorrer su circuito histórico, y sin olvidar el 
gastronómico o el vitivinícola, o los recorridos 
más bucólicos y románticos que también los 
vamos a encontrar.

Situada junto a la autopista que une el Atlántico 
con el Mediterráneo, y a tan solo 60 kilómetros del 
mar, encontramos Carcasona, una de las ciudades 
de más interés turístico del sur de Francia.

A mediados del siglo XIX, “la Cité”, como 

comúnmente se le denomina al núcleo medieval 
de Carcasona, fue restaurada completamente 
dándole el esplendor final que hoy posee. Pero 
no fue hasta 1998, cuando por esta admirable 
reconstrucción de la antigua villa fortificada, la 
Cité, entró muy merecidamente, a formar parte 
del Patrimonio Universal de la UNESCO.

Lo primero que llama la atención al llegar a la “cité” 
de Carcasona es ver sus 52 torres y 2 murallas 
concéntricas que hacen un total de 3 km de recinto 
totalmente amurallado y todavía habitado. Y es 
que de este castillo hay mucho que contar, ya 
que su historia se remonta al siglo XII, cuando 

La muralla de Carcasona pose foso, aunque este siempre fue seco, nunca se llenó de agua.
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los Vizcondes de Carcasona, los Trencavel, lo 
mandaron construir. No hace falta decir, que como 
en la mayoría de estas construcciones, ha sufrido 
numerosas modificaciones con el paso de los años. 
El castillo está separado de la ciudad y de sus 
callejuelas por un foso seco. ¡Nunca jamás ha 
habido fosos con agua en la Ciudadela! Además, 
estaba defendido por dos barbacanas: una al 
este, donde hoy en día se encuentra la entrada 
y la taquilla; y la otra al oeste, bajando hacia el 
Aude y ahora parcialmente destruida.

El visitante puede descubrir libremente una gran 
parte de la ciudadela: visitando la basílica de Saint-

Nazaire, los corredores de maniobra, las murallas, 
la puerta de Narbona, la puerta del Aude así 
como la vida interior de la ciudadela. Y hablando 
de la muralla, decir que ya los galorromanos que 
vivieron aquí arriba construyeron, en el Bajo 
Imperio, una muralla inicialmente de 1 km de 
longitud flanqueada con 30 torres. Mil años más 
tarde, en el siglo XIII, Saint-Louis y sus sucesores 
mandaron construir una segunda muralla, con 
torres redondas, bajas y sin techado. En cuanto 
a los diferentes tipos de techado, fue durante la 
restauración, que se optó por cubrir las torres 
con pizarra como contraste a las torres planas 
cubiertas con tejas del sur de Francia.

Puente fortificado de entrada a la “Cité” por la puerta de Narbona.
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Si eres de los que te gusta deambular libremente 
por las calles y dejarte seducir por las sorpresas 
que vas encontrando, esta ciudad hará de tu viaje 
una experiencia inolvidable. 

Aunque si prefieres profundizar en esta, 
sorpréndete ciudad amurallad de mil años de 
historia, ir acompañado por uno de los guías 
oficiales, te permitirá introducirte en la memoria 
de este fascinante lugar y conocer con todo detalle 
lo que aquí se ha vivido.

De todos modos, además del interior de la 
importante Ciudadela Medieval, no puedes dejar 

de visitar la Bastide Saint-Louis en lo que hoy es 
la ciudad “moderna” de Carcasona. Fue diseñada 
en 1260 y es conocida como la ciudad baja. Se 
trata de la parte más reciente de Carcasona con 
48.000 habitantes. Desde lo alto de las murallas 
de la Ciudadela medieval se puede admirar 
la Bastide, sus tejados ocres y la torre Saint-
Vicente de 54 metros de altura.  Se puede visitar 
andando desde la “cite” en solo 10 minutos y 
cruzando el río Aude por el Pont-Vieux. Aquí 
encontraremos lugares tan interesantes como el 
Museo de Caballería, armas y arquería; el Museo 
de Recuerdos Medievales o el Centro Cultural en 
Memoria de los Combatientes.

Entrada al Hotel de la Cité, justo en frente la Basílica de San Nazario.

SUPERIOR: LA PUERTA DE NARBONA DA ACCESO DIREXTO AL CORAZÓN DE LA CIUAD MEDIEVAL
INFERIOR: MURALLAS CON TORRES DE DEFENSA PERFECTAMENTE CONSERVADAS
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CUANDO VIAJAR A CARCASONA
 
Carcasona se puede visitar todo el año. Sin 
distinción de verano o invierno, cada época tiene 
unas ventajas sobre la otra, por lo que en serio os 
digo, que los 365 días del año son una excelente 
opción de visita.

A título de ejemplo: ¿Viajar en Verano? Excelente, 
días largos, luz increíble para hacer las mejores 
fotos de tu vida. Inconvenientes: Masificación 
brutal, calor sofocante, si no acudes pronto a 
comer a los restaurantes -y con cita- te tendrás de 
conformar con un bocadillo que lleves de casa.

¿Ir en invierno? Increíble, el genuino ambiente 
medieval lo encontrarás en esta época, poca 
gente, si ha llovido mucho mejor, los reflejos de 
los adoquines mojados, a partir de las 4 ya cae el 
día, las luces de las farolas...Encantador.

Eso si, recomendar una fecha concreta:   14 de 
julio. Los Grandes Fuegos Artificiales del Día 
Nacional de Francia. Más de 700.000 personas 
se juntan a orillas del río Aude para asistir al 
increíble espectáculo de fuegos artificiales, único 
en Francia. A partir de las 22:30 h y durante algo 
más de media ahora sin interrupción podrás 
admirar una iluminación de pólvora en color azul, 

Puente que da acceso al castillo de la ciudad medieval de Carcasona.
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blanco, amarillo, verde, rojo, dorado... Todo en un 
castillo de fuegos artificiales grandioso. Más de 
1.200 impactos en 6 segundos en 600 metros de 
fachada. Un único sinónimo: APOTEÓSICO.

Todo este espectáculo único tiene un peaje a 
pagar: Las 700.000 personas como tú, están allí 
porque también quieren ver este espectáculo 
único. Eso significa que, aunque empiece a las 
22:30, si no buscas un buen lugar a las 20 h, te 
vas a quedar sin verlo. Aunque pueda echar a tras 
a más de uno, con un poco de paciencia y con 
muchas ganas de disfrutar del mejor espectáculo 
pirotécnico que podrás ver, todo es soportable.

ACTIVIDADES DE VERANO Y MÁS

Sin duda, la mejor actividad y espectáculo que 
podrás disfrutar en la cité, son los torneos de 
caballería. Debajo de la muralla y de las torres, 
los jinetes galopando sobre su caballo, se 
enfrentan en combates sin perdón, marcados por 
el choque sordo de las armas. Es una actividad 
que nos encanta ver en vivo a los mayores y que 
disfrutan como en una película los niños.

También de mayo a noviembre, en el foso, podéis 
hacer un tranquilo paseo en calesa entre las dos 
murallas, que permite ver todas las épocas de la 

En la época estival podemos encontrar en el foso el espectáculo de luchas medievales.
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construcción y apreciar una vista impresionante 
de toda la región.

Si queréis ver una ciudad medieval diferente, 
os recomiendo las visitas nocturnas guiadas. 
Conoceréis un una cité diferente, más sosegada y 
con menos gente. La iluminación especial con la 
que cuentan todas las calles y rincones históricos, 
la convierten en una visita muy atractiva.

RINCONES ÚNICOS

Siendo Carcasona tan concurrida y visitada 
seguramente parecerá difícil encontrar un rincón 

ideal, sin apenas nadie. Pues si, ese lugar existe y 
aunque esta a la vista de todo el mundo, no todos 
saben lo que encontraremos dentro. Estamos 
hablando de la mejor vista, la más privilegiada de 
toda la ciudad medieval. Este lugar se encuentra 
en los jardines del Hotel de la Cite, que además 
es el mejor hotel de la ciudad. Se encuentra a un 
lado de la gran Basílica de Saint-Nazaire, situada 
en lo más alto de la cité.

En un lado de la terraza, encontramos un mirador 
privilegiado con vistas sobre la Puerta de Aude 
y sobre los más espectaculares y espigados 
torreones del Castillo.  Si a esta vista, le añadimos 

Las murallas iluminadas al atardecer aportan a la ciudad medieval una magia especial.

50 QTRAVEL



QTRAVEL | CARCASONA

QTRAVEL 51



que existe la posibilidad de degustar de una 
cena privada en la única mesa disponible en 
este espacio… No cuento más. Una cena justo 
al atardecer, ver caer el sol, cuando empiezan 
a iluminarse las murallas y sus torres, esa la tan 
deseada hora azul y el castillo y la bastida de la 
baja ciudad a tus pies... Es algo impagable.

GASTRONOMÍA: EL CASSOULET

Aquí en la región del Aude la comida es 
contundente; eso si, con ese toque francés que 
tanto nos enamora. Si renunciamos al plato 
estrella de la región, el Cassoulet casero con su 

confit de pato, salchicha de Tousule y judías todo 
esto al horno gratinado, está también el foie gras 
a la plancha con manzana caramelizada en todo 
un clásico que también encontraremos en todos 
los restaurantes de la ciudad. Otro plato estrella 
de la zona son los caracoles en distintas versiones 
de preparación. Y la guinda la Creme Brulée 
-nuestra crema catalana- el postre por excelencia 
del que no podemos escapar.

Como la oferta es muy grande dentro de la cité, 
hay que mirar con cuatro ojos exactamente lo 
que nos ofrecen. Por ejemplo, hay cossoulet 
económicas que el confit de pato no está 

Las murallas al atardecer, justo al encender la iluminación, cambian totalmente su aspecto respecto al día.
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incluido, tiene un extra. Son algunos pequeños 
“trucos” comerciales para sonsacar un 
suplemento al comensal.

Lo más importante, ante todo son los horarios. 
Estamos en Francia. Aquí se almuerza a las 12:30 
h, como máximo a las 13 h y las cocinas cierran 
muy pronto, a las 14:30 h máximo 15 h. Hago 
hincapié a lo de que cierran, porque no os creáis 
que podéis llegar a las 14:30 h y sentaros para 
que te sirvan, porque están “dentro” del horario. 
Aquí es literal. La cocina cierra la puerta a esa 
hora, ya que lo que no tengas en el plato servido, 
a esa hora, no te lo vas a comer.

La cena es algo más flexible, entre comillas. Se 
empieza a cenar a las 19:30 h y la cocina suele 
estar abierta hasta las 22:00 o 22:30 h. Si vas a un 
restaurante turístico, siempre hay más margen 
en el horario, pero si quieres ir a un restaurante 
más “gourmet” esos son los horarios.

SALIENDO DEL CENTRO HISTÓRICO

Si disponemos de tiempo merece la pena hacer 
alguno de los paseos ecoturísticos con cata de vino 
que encontraremos a menos de 5Km del centro. 
Vale la pena, son visitas a los viñedos y luego una 
degustación de productos de la zona con sus videos.

El recorrido por la muralla, aunque largo, es una visita imprescindible dentro de “la Cité”.
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NUESTRA SELECCIÓN GASTRONOMICA

Prácticamente el cualquier lugar de Carcasonal es posible 
comer bien o muy bien, hemos querido seleccionar una 
serie de restaurantes que por su carácter y personalidad 
de sus chef, marcan la diferencia en la ciudad:

Restaurante Comte Roger, cocina gourmet. Uno de los 
mejores chefs de la ciudad. Una comida rica en productos 
regionales y una presentación exquisita de los platos. 
Un espacio moderno a la vez que distendido. Con unos 
precios más que razonables, nos ofrecen unos platos 
gourmet cuidadosamente preparados por el reconocido 
chef Pierre Mesa.
https://www.comteroger.com

Un lugar emblemático, único e imprescindible si quieres 
ofrecer a tu comensal una cena romántica en un lugar con 
vistas exclusivas que, cautivaran a cualquiera que viva 
esta experiencia. Estamos hablando del restaurante La 
Barbacane, situado sobre la muralla del castillo dentro 
del Hotel de La Cité. Es sin duda, el lugar más excepcional 
de Carcasona.  El chef Jérôme Ryon y el pastelero Régis 
Chanel enfatizan una cocina tradicional renovada con 
refinamiento y sutileza. Recibieron su primera estrella 
Michelin en marzo de 2002 y ha mantenido el mismo 
nivel de excelencia desde entonces.
https://www.cite-hotels.com

En Le Domaine d’Auriac encontramos el restaurante 
estrellado de Bernard Rigaudis (justo a las afueras del 
centro de la ciudad, a escasos 10 minutos en coche). 
Imprescindible reserva. Un entorno elegante en plena 
naturaleza donde solo se sirve alta cocina con producto 
de proximidad seleccionado personalmente por el propio 
chef Philippe Deschamps. Si alguna vez has querido 
disfrutar de la arquitectura gastronómica francesa, este 
es tu lugar. El trato supera lo exquisito.
https://domaine-d-auriac.fr

Restaurante Comte Roger

Restaurante La Barbacane

Restaurante Bernard Rigauris56 QTRAVEL
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Cerca de la cite, a solo 15 minutos a pie, llegamos a 
su Bastida, en pleno centro de la cudad.  Mandada 
a construir en 1260 en torno a la actual plaza 
Carnot, seria lo que podríamos decir nuestro “casco 
antiguo”. Inicialmente contaba con 4 puertas que 
daban acceso a la ciudad, de las cuales, solo queda 
en pie la Puerta de los Jacobinos.  Vale la pena 
recorrer este casco histórico de la bastida, porque 
os sorprenderán sus calles y edificios señoriales. 

Y justo fuera de los limites de la “bastida”, en 
dirección a la estación central, llegamos al 
Puerto del Canal de Midi. Lo que fue mi casa. Si, 
os digo mi casaporque yo llegué a Carcasona en 

barco; estos fantásticos yates de alquiler que te 
permiten recorrer todo el canal de Midi.

Para los que lleguen coche o tren, os puedo decir 
que merece la pena dar un paseo en alguna de las 
barcazas turísticas que realizan paseos de 2horas 
por el canal y te permiten vivir la experiencia de 
subir y bajar una exclusa. E incluso hay una con 
restaurante incluido. 

LA LLEGADA POR EL CANAL DE MIDI

La entrada a Carcasona por el canal, la podríamos 
tildar de “triunfal”, apoteósica.

Por todo el centro medieval, podemos encontrar pequeñas plazas con fuentes centrales.
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Debido a que toda la rivera del canal y alrededor 
del puerto es una zona ajardinada, siempre hay 
mucha gente paseando y vienen a ver entrar 
y salir los barcos por su puente-esclusa que da 
acceso al puerto deportivo de la ciudad.

Este puente tiene la peculiaridad de ser uno 
de los más bajos de todo el Midi si a esto le 
sumamos que a nosotros nos dieron uno de los 
yates más grandes, y todo el público congregado 
en la ribera mirando, no os podéis imaginar 
los nervios para pasar el puente “trampa” en 
cuestión. Imagina! Debes subir arriba, al timón 
de la cubierta y desde allí vigilar las distancias de 

ancho -que son muy justas-, empezar a encarar 
e introducir el barco y justo cuando estás frente 
al puente, tirarte literalmente al suelo, porque es 
tan bajo que quedan pocos centímetros entre 
puente y la cubierta del yate. 

Una vez pasas, te levantas, te pones la gorra de 
capitán y voila! La gente te aplaude por tu Azaña. 
Toda una experiencia muy divertida y gratificante, 
aunque cargada de nervios inicialmente.

Más InForMacIón: 
www.tourisme-carcassonne.fr

QTRAVEL | CARCASONA

Aunque muchos lo desconocen, Carcasona posee un importante puerto fluvial para el amarre de barcos de recreo.
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Rennes le 
Château

EL MISTERIO DEL TESORO SIGUE VIVOEL MISTERIO DEL TESORO SIGUE VIVO
Texto de David Bigorra. Fotografías de Daniel Herrera y David Bigorra
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MÁS ALLÁ DE CARCASONA

La región del Aude  es mucho más que la 
Ciudela Medieval de Carcasona; Patrimonio de 
la Humanidad y capital de la región. El Aude 
es tierra de castillos medievales, testimonio 
de la epopeya Cátara y de abadías y claustros 
románicos, que forman partede un itinerario 
de descubrimiento para los apasionados de la 
historia más enigmática.

Esta región siempre fue vía de paso entre el 
Mediterráneo y el Atlántico, una región de 
planicie donde se instaló aquí con fuerza el 

catarismo. Algunas personas sabrán quiénes son 
los cátaros, otras conocerán el nombre y muchas 
otras no conocerán su existencia. 

Explicado de forma sencilla, el catarismo fue un 
movimiento religioso que se fortaleció en Europa 
Occidental a mediados del siglo X y mediados del 
XII. Sus seguidores creen que la reencarnación 
existe, que hay dos mundos: el mundo espiritual 
y el mundo material, representados por Dios y 
Satanás, y niegan los sacramentos. 

Los cátaros eran considerados herejes por la 
Iglesia católica y fueron perseguidos y a su vez, 
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protegidos por algunos señores feudales, varios 
de ellos del departamento occitano del Aude. En 
aquellos tiempos en los que la Iglesia católica y 
la política estrechaban fuertes lazos, incluso en 
ocasiones tan recios como para ahogar a los más 
débiles, abadías y castillos se convirtieron en 
verdugos o refugio de los cátaros.

Además de toda esta historia cátara, esta región 
es protagonista -y conocida- por sus placeres 
gastronómicos y de los grandes vinos del Aude, 
ya que nos encontramos en pleno centro del 
mayor y más antiguo viñedo de Francia y eso, se 
quiera o no, marca una región.

QTRAVEL | RENNES LE CHÂTEAU
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UN VIAJE EN EL TIEMPO

Esta región fue la tierra por donde se movieron 
los cátaros. Hay una red de sitios que se pueden 
visitar y que son testimonio del esfuerzo que 
hizo Francia para defenderse en la frontera con 
la Corona de Aragón. Hacer una ruta cátara por el 
sur de Francia estodo un atractivo,sobre todo por 
los aficionados a todo lo medieval, a las fortalezas 
y a las leyendas. La región del Adue se vende 
turísticamente como “el país cátaro”: castillos, 
pueblos y abadías en medio de la naturaleza con 
ese aire de misterio y cierta decadencia, que es 
precisamente su gran atractivo.

Carcassone es la capital de Aude y viene a ser 
un sueño medieval hecho realidad porque tanto 
por su cité, como su castillo parecen de cuento, 
todo un decorado natural de película. Los cátaros 
se movieron para esta región de contrastes que 
tiene 47km de costa mediterránea y también 
montañas como los Pirineos y la Montaña Negra. 
Por cierto, que la región se llama Aude por el río 
que la atraviesa.

64 QTRAVEL



QTRAVEL | RENNES LE CHÂTEAU

QTRAVEL 65



EL PUEBLO DEL ORO

Vamos a descubrir uno de los secretos con más 
magia de Aude y seguramente de toda Francia. 
Nos trasladeremos a un pequeño pueblo 
aislado de menos de 100 habitantes, que solo 
conocen los amantes de los misterios, de lo 
medieval, del catarismo, del santo grial, y de 
las leyendas de caballeros.

Y es que pocos turistas saben que existe un 
pueblo muy pequeño y especial en Francia, con 
una historia tan curiosa como misteriosa. Este 
pueblo se llama Rennes-le-Château.

Esta apartada localidad arrastra una leyenda 
misteriosa desde los años 70, cuando un escritor 
francés publicó “El Oro de Rennes”; el libro que 
posteriormente inspiraría a Dan Brown a escribir 
“El Código Da Vinci”, un bestseller del que luego 
también se rodaría la famosa película. 

Hay que tomar una carretera solitaria y  subir 
montaña arriba para llegar a Rennes-le-
Château. Lo primero que sorprende es que la 
mayoría de las fachadas de las casas y ventanas 
tienen vírgenes, crucifijos y todo tipo de 
amuletos. La gente del pueblo es muy discreta, 
es un lugar muy silencioso y solitario. Se nota 
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que los pocos habitantes que viven allí lo hacen 
por algo en concreto; sin obviar que muchas 
personas vienen para hacer retiros espirituales 
y cursos de meditación.

Si recordamos la novela “El código da Vinci”, el 
abuelo de la protagonista muere al principio 
de la historia y es un hombre que tiene en su 
poder una gran revelación que puede cambiar 
la historia del cristianismo y de la Humanidad. 
Dan Brown, a este personaje le da el nombre de 
Saunière, que es casualmente (o no), el nombre 
del cura BérengerSaunière quien, a principios 
del siglo XX, hizo las obras de reforma de laIglesia 

del pueblo de Rennes-le-Château y descubrió 
algo que le cambió su vida y  dio inicio a toda 
esta historia de secretos y misterio.

Hay varios edificios en el pueblo para visitar 
relacionados con toda esta intrigante história.

Los principales son la Villa Betania, una lujosa 
mansión que seria la casa de Bérenger Saunière, 
la Torre Magdala, su enigmatista biblioteca 
y sobre todo la Iglesia, donde el simbolismo 
entorno la figura de María Magdalena es brutal. Y 
es que, aquí viene el quid de la cuestión porque 
todo indica hacia una misma revelación. 
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Solo entrar en la iglesia, encontramos sobrel a 
puerta, una figura de María Magdalena y una 
inscripción en sus pies nada tranquilizadora:  
“Este lugar es terrible”.  ya en el interior, nos 
percatamos que todo esta repleto de simbolismo, 
pistas y contradicciones sobre la historia bíblica 
de la que nos han contado como “verdadera”. 

Durante las obras que mando realizar el cura en 
la iglesia, descubrió oculto en uno de los pilares 
de madera del altar mayor, dos pergaminos. 
Además, apareció  —al voltear una losa del 
suelo—  una lápida medieval cuyo sentido 
apenas podía desentrañarse, dado lo muy 

erosionada que se encontraba su superficie, 
pero en la que se adivinaban las figuras de tres 
caballeros en una disposición un tanto atípica: 
dos cabalgaban a lomos de un mismo caballo y 
el otro portaba en su mano derecha un objeto 
redondo imposible de identificar. 

El sacerdote Bérenger Saunière fue consciente 
del importante hallazgo y lo comunico al 
Obispo de Carcasona. Luego viajo a Paris con los 
documentos encontrados. Pocos meses pasaron 
cuando el cura empezó a amasar una fortuna 
que se le iría multiplicando durante los años 
hasta su muerte.
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¿Que descubrió realmente el cura Bérenger 
Saunière haciendo obras en la Iglesia de 
Rennes-le-Château? Algunos investigadores 
defienden que los documentos hablaban sobre 
la verdadera historia de María Magdalena, 
cuando dejo Tierra Santa para refugiarse 
en Francia, donde tuvo su hija (de ella y de 
Jesús). Para otros, el cura encontró el tesoro 
perdido del Templo de Jerusalén, ya que en 
esta zona estaba relacionado con los Caballeros 
Templarios y cabía la posibilidad que lo 
ocultaran aquí después de abandonar Tierra 
Santa.Y para otros, es la mezcla de los dos, por 
eso de la construcción posterior de la Torre 

Magdala que el cura bando a construir como “su 
biblioteca personal”, donde hace pocos años, 
con georadares se descubrió la existencia de 
un hueco debajo de la cisterna de agua, donde 
bien podría encontrarse el tesoro.

¿Vivió María Magdalena en Francia con la hija 
de Jesús?¿Porqué está explícitamente prohibido 
hacer excavaciones en el pueblo?¿Porqué no 
dejan visitar el cementerio del pueblo a nadie 
que no tenga allí dentro un familiar enterrado?

Todas estas preguntas son el abono perfecto 
para especular sobre el misterio de este pueblo.
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Es fácil encontrar en el pueblo grupos de gente 
espiritual, estudiantes de historia y de religión 
o aficionados a los misterios.Nos impresionó 
porque es un pueblo que absolutamente todo, 
su ambiente, el lugar el entorno, etc desprenden 
un aire de misterio. 

Esas ventanas con cortinas traslucidas 
entreabiertas que siempre te dejan sensación 
de que hay alguien mirando…. O esos discretos 
vecinos que cuando se cruzan contigo, levantan 
media sonrisa de complicidad y te saludan con 
un “bon jour” casi susurrante.Todo transmite una 
sensación extraña.
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DESCUBRIMOS LOS INICIOS DEL CHAMPÁN

Otro punto interesante de la región es la Abadía 
de Saint Hilaire, benedictina de estilo fortificado 
fundada en el siglo XVIII. Este edificio religioso 
fue testigo de las cruzadas, de la Peste Negra y 
de la Guerra de los Cien años.

Pero la abadíaha pasado a la historia por otra 
cosa que fue exitosa casualidad. En 1531 los 
monjes inventaron accidentalmente lo que 
se convertiría con el paso de los siglos en el 
famoso vino espumoso “Blanquette”,el primer 
vino espumoso del mundo, precursor del 

champán y que volvió a dar fama mundial a la 
abadía. Concretamente, 39 años después de 
que Colón llegar al Nuevo Mundo, los monjes 
de esta abadía se quedaron sin vino de misa y 
recurrieron a su bodega excavada en la roca 
-que otorgan unas condiciones de humedad y 
temperatura constantes durante todo el año- y 
solo les quedaba algo de vino en un barril que 
se había echado a perder por estar demasiado 
fermentado. A falta de otra cosa, decidieron 
utilizarlo. ¡Y qué éxito tuvo aquel vino dulzón, 
con burbujitas! Aquel vino dio lugar al primer 
espumoso del mundo que hoy en día se conoce 
como el “Blanquette de Limoux”.
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LAS BODEGAS DE LIMOUX

Estamos en una región famosa por sus vinos, 
por eso  después de conocer la abadia donde 
se descubrió por primera vez este peculiar 
espumoso, que mejor que catarlo, ¿no? Así que 
nos dirigimos a la ciudad de Limoux, rodeadade 
frondosanaturaleza, viñedos y el río Aude que 
nos persigue por todas partes y que da nombre 
a esta frondosa y casi salvaje región. 

Es el típico lugar donde la gente lo que busca 
descansar, comer y hacer catas. La visita estrella, 
es la bodega de la marca Guinot, porque desde 
hace 5 generaciones hacen el vino blanquette 
al estilo tradicional y son de los pocos que aún 
elaboran un vino espumoso muy fiel al que era 
en sus orígenes el famoso blanquette. Aquí 
prima sobre todo su método de elaboración, 
muy tradicional para mantener vivo el prestigio 
de ser el primer vino espumoso del mundo y 
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que lo llevan elaborando exactamente igual 
desde 1875. Aquí se crean las burbjujas de 
forma artesana y eso se nota enseguida. Para 
algunos, no es champagne, para otros no 
es cava. Para nosotros, siemplemente es el 
primero y además sabe bien. Muy bien.

La visita a las cavas de la marca Maison Guinot, 
donde aún hacen la vendimia a mano, así como 
todo el proceso de producción, es totalmente 

guiada y muy instructiva para ver insitu todo el 
método de elaboración de este espumoso. Se 
complementa la visita con una cata y como no, 
el paso por su tienda, en la que comprarás.

Más InForMacIón:
www.aude-tour.com
www.saint-hilaire-aude.fr
www.blanquette.fr
www.audetourisme.com

QTRAVEL 77



Ser la eStrella de tu propia Ser la eStrella de tu propia 
película eS poSible conpelícula eS poSible con

Smartrental CollectionSmartrental Collection
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Conseguir sentirte en tu propio hogar cuando 
estás de viaje es posible gracias a estos 
apartamentos, que ofrecen el servicio de los 
mejores hoteles y la mayor comodidad en un 
solo espacio

La Gran Vía madrileña está llena de grandes 
momentos. A lo largo de sus más de 100 años 
de vida, ha visto pasar por sus aceras algunos 
de los rostros más conocidos del mundo. 

Estrellas del cine, de la música, aclamados 
chefs e influencers se pasean a diario por el 
broadway español. Pero ahora puedes sentirte 

como una estrella alojándote, con todo lujo de 
detalles, en el lugar donde las cosas suceden. 
SmartRental Collection es apto solo para 
aquellos que quieran sentirse privilegiados a 
varios metros de altura sobre una de las calles 
más importantes de España. 

Poder contemplar un amanecer desde el 
mirador que te ofrece un apartamento a la 
Plaza de Callao o deleitarse con un atardecer 
desde el rooftop bar, con vistas a toda la 
capital, te hará sentir como la estrella de tu 
propia película en su noche de estreno.
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Madrid es una ciudad de sueños cumplidos. Y 
una calle, la Gran Vía, se convierte en el centro 
de un mundo de magia y de sorpresas. Llegar 
a esta calle, que respira historia por sus cuatro 
costados, no deja indiferente a nadie. 

Los más urbanitas disfrutarán de un lugar 
único en el mundo, cuya oferta cultural, 
gastronómica y de compras es sin igual. 

Conocer la ciudad desde la Gran Vía ofrece 
un punto de vista único, pero, además, si lo 
haces en un lugar donde lo exclusivo se nota 
en cada esquina, la experiencia se convierte en 

inolvidable. ¿Te imaginas poder despertarte 
con vistas hacia la Plaza de Callao? ¿O descansar 
de una intensa jornada mientras contemplas 
un atardecer desde lo alto de la ciudad? Pues 
todo esto y mucho más es posible ya gracias a 
SmartRental Collection.

Los apartamentos más selectos del Grupo 
SmartRental se sitúan en pleno corazón de la 
Gran Vía madrileña, muy próximos a la Plaza 
de Callao y a escasos metros de diversas 
estaciones de Metro. 

En el número 42 de Gran Vía encontramos el 
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SmartRental Collection Centric, donde sus 
55 apartamentos están pensados para ser 
disfrutados por todo el mundo. 

Con cada detalle mirado al milímetro, 
podrás escoger entre estudios individuales y 
apartamentos con una y dos habitaciones, con 
terraza y con vistas hacia el corazón de la ciudad. 

Desde su recepción, la calidez acompaña al 
visitante, que podrá relajarse tranquilamente 
en su rooftop bar Ella Sky Bar, donde una 
sugerente y suculenta carta de platos y una 
sorprendente carta de bebidas le espera en un 

entorno único, inspirado en el glamour de los 
años 50, todo ello acompañado por las vistas 
360º sobre la ciudad.

En todos y cada uno de los apartamentos de 
SmartRental Collection, el cliente podrá vivir 
la experiencia del mejor hotel cinco estrellas, 
pero con las ventajas que tiene hospedarse en 
un apartamento. 

Desde la comodidad propia de contar con 
diferentes estancias para una familia completa 
hasta la independencia que te ofrece el 
contar con una cocina completamente 
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equipada, (microondas, vitrocerámica, horno, 
nevera, lavadora, utensilios de cocina...), wifi, 
aire acondicionado y calefacción, y baños 
completamente equipados con ducha, toallas, 
amenities y secador de pelo.

Además, en el Grupo SmartRental ya están 
trabajando para que, muy pronto, puedas 
disfrutar de la exclusiva experiencia Collection 
desde dos nuevos establecimientos. 

También en la propia Gran Vía y en sus 
inmediaciones, podrás sorprenderte como 
nunca con algo nunca antes visto en los 

apartamentos turísticos: terrazas con bañera 
con vistas a la ciudad, además de exclusivos 
restaurantes y áticos con piscina. 

Y es que, de la mano de SmartRental Collection 
puedes vivir la experiencia más exclusiva de la 
capital al completo, sintiéndote la estrella de 
tu propia película en su noche de estreno. 

Para más información y reservas.
www.smartrental.com
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FerValmaseda MiradasViajeras miradasviajeras miradasviajeras_

Un programa de autor con personalidad propia

con Fernando Valmaseda

www.capitalradio.es Expertos en comunicación turística

PRODUCIDO POR

Sábados y domingos de 10 a 13 horas
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