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EDITORIAL
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A través de esta guía, nos complace presentarle un conjunto
de circuitos y de estancias diseñados especialmente para
grupos, profesionales, touroperadores o asociaciones…

Gracias a ofertas estudiadas particularmente para que la 
organización de su estancia sea la mejor posible, apreciará
plenamente las riquezas de la ciudad de Narbona, su 
herencia antigua así como su patrimonio histórico y 
natural. Antigüedad, Edad Media, Renacimiento, arte 
sagrado, gastronomía, descubrimiento del viñedo, 
excursiones o seminarios, se le ofrece un rico abanico de 
opciones temáticas.

A su disposición se encuentran numerosos servicios e 
infraestructuras en el marco de los productos presentados.
Ambiente escolar, encuentros apasionantes, diversidad 
cultural, sabores mediterráneos, naturaleza preservada,
encantos auténticos, actividades deportivas, animaciones
lúdicas, la riqueza de nuestras ofertas es la garantía de 
una estancia con éxito.

No dude en informarse ante nuestros servicios que sabrán
aconsejarle y orientarle para un descubrimiento memorable
de la Narbonnaise.

El equipo de la Oficina de Turismo de Narbona
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Sumérjase en la Historia hasta el 118 a.C. y descubra
los cimientos de Narbona, hija de Roma.

Este circuito está especialmente diseñado para sumergirse 
completamente en la Historia de Narbona, desde la Antigüedad
hasta nuestros días. Antigua por excelencia, Narbona es una 
ciudad mediterránea, con encantos solares. Profundamente 
marcada por los grandes periodos de la Historia, será consciente 
de su alma, su atmósfera y su arquitectura.

El Horreum romano
Su primer gran paso en la historia de Narbona.
Recorriendo estas galerías subterráneas que en otra época 
servían de gran almacén, y gracias a un sutil juego de sombras,
de luces y de sonidos, se verá cautivado por este ambiente 
antiguo y por el misterio que reina en este lugar galo-romano.

LOS EMPLAZAMIENTOS DE 
ESTE CIRCUITO:

EL HORREUM ROMANO
EL PALACIO DE LOS ARZOBISPOS
LA CATEDRAL DE SAINT-JUST- 
ET-SAINT-PASTEUR
EL CLAUSTRO
EL JARDÍN DE LOS ARZOBISPOS
LA VIA DOMITIA

Narbona y    
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El conjunto monumental de Narbona, verdadera
joya de la historia
Constituido por el Palacio de los Arzobispos, la Catedral gótica
de Saint-Just-et-Saint-Pasteur, del Claustro y del Jardín de los
Arzobispos, este conjunto histórico es un verdadero barrio en
el casco antiguo.
Al atravesar sus puertas, sus callejuelas pavimentadas, sobre
todo el passage de l’Ancre, sus patios interiores, sus salas
ancestrales, se verá seducido por la belleza y las riquezas 
inauditas de estos lugares. Desde el claustro y la catedral 
gótica que alcanza una altura bajo bóveda de más de 40 m 
y que alberga el Gran Retablo y su capilla de Nuestra Señora
de Belén, todo aquí invita al viaje y al descubrimiento.

Al pie de este excepcional conjunto, se sitúa la Via Domitia,
antigua vía comercial que unía Italia con España y que 
recuerda incansablemente los orígenes de Narbo Martius.
El ambiente mediterráneo que reina desde siempre en esta
plaza y sus terrazas, caracteriza a este lugar emblemático y 
privilegiado de los narboneses.

Opción sugerida:
Tan solo a pocos pasos, el famoso Pont des Marchands, 
uno de los escasos puentes construidos de Francia permite
atravesar el Canal de la Robine, arteria del Canal del 
Mediodía, catalogados en el Patrimonio Mundial de la
UNESCO, le conduce directamente al barrio medieval de 
Narbona, el barrio De Bourg. La visita de 3h permite descubrir
además el museo lapidario.

    su historia…
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Este circuito permite descubrir los orígenes de la ciudad de 
Narbona fundada hace más de 2.500 años bajo el imperio 
romano. Enamorado, curioso por este periodo fundador de
nuestra civilización, este circuito está diseñado para usted.

Fundada en el 118 a.C., Narbo Martius es conocida desde 
siempre como “Primera hija de Roma”. Ciudad portuaria 
comerciante, bajo el emperador Augusto, los galeones 
desembarcaban en Narbona, capital de la Narbonnaise.
Narbona le presenta sus principales vestigios y testimonios de
sus orígenes. La Via Domitia puesta al día en pleno corazón 
histórico de la ciudad ilustra este periodo intenso de Narbona,
ciudad-encruzijada entre Italia y España. Lleva al antiguo foro,
hoy en día plaza del Forum donde podemos percibir la famosa
loba de Rómulo y Remo.

LOS EMPLAZAMIENTOS DE 
ESTE CIRCUITO:

EL HORREUM ROMANO
EL MUSEO ARQUEOLÓGICO
EL MUSEO LAPIDARIO

Descubra la riqueza de Narbonaen la Edad Media visitando elmuseo lapidario
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Las galerías subterráneas del Horreum romano construidas
bajo un mercado le permiten descubrir las entrañas romanas
de Narbo Martius, que conducían desde el siglo I a.C. al foro.
La puesta en escena de sonidos y luces anima un conjunto de
bajorrelieves así como objetos antiguos como ánforas que, 
hay que precisar, encarnan la tradición del vino o del aceite 
de oliva de nuestra región.
El museo arqueológico reconocido como uno de los museos
más ricos de la provincia, presenta la mayor colección de 
pinturas murales en fresco que adornaban las domus así 
como un extraordinario conjunto de bajorrelieves, esculturas 
y mosaicos que evocan la vida religiosa, administrativa y 
política durante la Antigüedad.

Recorriendo los pasillos del museo lapidario de Narbona,
su curiosidad se verá plenamente colmada. Aquí se 
exponen más de 2.000 elementos de la época romana.
Cada una de sus piedras talladas y esculpidas ha 
permitido construir las largas murallas pero también 
los principales monumentos antiguos de Narbo Martius.



8

Entender la historia de Narbona, es también abordar el periodo
medieval. Mucho más que un periodo de transición antes del 
Renacimiento, la Edad Media es sinónimo de gran desarrollo 
económico y cultural. La ciudad, sede económica de un arzobispo 
poderoso, conserva de esta prestigiosa época numerosos 
monumentos. Así, el Palacio de los Papas en Aviñón se habría
inspirado en el de Narbona.
Recorriendo el palacio de los Arzobispos, subiendo uno a uno los 
peldaños que conducen a la cima del torreón Gilles Aycelin que 
domina con su altura la antigua plaza del Ayuntamiento y que le
reserva una vista absolutamente inexpugnable de la ciudad y sus 
alrededores, podrá medir la importancia política y religiosa de
Narbona en esa época.

LOS EMPLAZAMIENTOS DE 
ESTE CIRCUITO:

EL PALACIO DE LOS ARZOBISPOS
EL TORREÓN GILLES AYCELIN
LA CORTE DEL HONOR
LA GRAN ESCALERA
SALA DE LOS SÍNODOS
EL CLAUSTRO
LA CATEDRAL DE SAINT-JUST-ET-
SAINT-PASTEUR
EL JARDÍN DE LOS ARZOBISPOS
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Al acceder al palacio por la corte de Honor y por la gran 
escalera monumental que lleva a los antiguos apartamentos
del siglo XVII, accederá a la sala magistral de los Sínodos que
acoge también los Estados Generales de Languedoc. 
Tras haber atravesado el claustro que data del siglo XV 
(probablemente el lugar más fotografiado de Narbona), 
atravesado por una luz mediterránea tan particular, llegará a 
la catedral gótica de Saint-Just-et-Saint-Pasteur, original
porque está inacabada, cuyas bóvedas se elevan a 41 m de 
altura. Construida a imagen de los grandes edificios del norte
de Francia y prácticamente única en el sur de Francia, es el
símbolo de la grandeza del antiguo arzobispado narbonés.
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Este barrio, centro de la industria textil narbonesa en la Edad Media, ha
contribuido ampliamente al resplandor de la ciudad en este periodo. 
Paseando por sus calles estrechas, descubrirá la basílica de Saint-Paul,
cuya pila bautismal le reserva una sorpresa legendaria, pero también la
casa del Renacimiento de las Tres Nodrizas: “Se trata de una de las obras
más destacables de la arquitectura privada regional del Renacimiento, 
absolutamente única en Narbona. Datada en 1558, su nombre proviene
de las cariátides con formas opulentas que enmarcan el ventanal de su 
fachada sur. En el marco de la etiqueta nacional Ciudad de arte y de 
historia, podrá visitar con cita previa el interior de la casa cuyos suelos,
paredes y arquitectura reflejan el arte del Renacimiento”.
Este circuito se clausura con la visita del museo lapidario. Con el fin de
salvar y de proteger las piedras que habían servido para la construcción
de las murallas y de los monumentos de Narbona, el museo lapidario 
se habilitó a principios del siglo pasado en la antigua iglesia de 
Notre-Dame-de-Lamourguié.

Tenga en cuenta: el circuito medieval de 3h integra la visita completa de la
basílica de Saint-Paul.

LOS EMPLAZAMIENTOS DE 
ESTE CIRCUITO:

EL BARRIO DE BOURG
LA BASÍLICA DE SAINT-PAUL
LA CASA DE LAS TRES NODRIZAS
LA IGLESIA DE NOTRE-DAME-DE-
LAMOURGUIER
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La historia de la ciudad de Narbona está fuertemente vinculada desde la
Antigüedad y la Edad Media con la religión y la política.
Este circuito “Arquitectura sagrada” permite comprender y admirar la 
evolución del estilo gótico en diferentes periodos.
Ya sea el estilo gótico primitivo de la basílica de Saint-Paul, el estilo gótico
meridional de la iglesia de Notre-Dame-de-Lamourguié, el estilo gótico 
septentrional del sur de Francia de la catedral de Saint-Just-et-Saint-Pasteur,
se verá cautivado por la riqueza y la intensidad de la historia de la 
construcción de estos edificios, la influencia de las ambiciones políticas 
y religiosas y a veces insatisfechas. Efectivamente, la catedral de 
Saint-Just-et-Saint-Pasteur presenta la particularidad de estar inacabada. 
Descubrirá entre otros sus audaces bóvedas y el Gran Retablo, obra de arte
esculpida única en Europa, redescubierta en 1981 y restaurada a principios
de los años 2000. Una visita original, pura y simplemente gótica.

LOS EMPLAZAMIENTOS DE
ESTE CIRCUITO:

LA CATEDRAL DE SAINT-JUST-
ET-SAINT-PASTEUR
EL CLAUSTRO
LA BASÍLICA DE SAINT-PAUL
IGLESIA DE NOTRE-DAME-DE-
LAMOURGUIÉ

La arquitectura en Na
rbona

de la época romana al 
siglo XXI,

la sala del Tesoro
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A través de este recorrido completo, descubrirá los lugares, las calles y los
barrios que Charles Trenet recorrió durante su infancia pero también la 
casa que le vio nacer el 18 de mayo de 1913. Esta casa con contraventanas
verdes, fuente de inspiración del poeta, le cuenta su juventud al ritmo de 
sus canciones y le sumerge durante una hora en el universo encantado y 
extraordinario del “Loco Cantante”.
Cada año en agosto, la ciudad de Narbona rinde homenaje a Charles Trenet
durante el Festival Trenet donde se encuentran los nombres más importantes
de la canción francesa pero también sus talentos más jóvenes…

Una sorprendente visita a través de
los barrios de Cité y de Bourg que
encarna el Mediterráneo, su saber
vivir tan preciado por el famoso 
cantante. Su visita se terminará 
(con música) en la casa natal de
Charles Trenet.
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Tarifas de visitas comentadas*
*Tarifas individuales que incluyen la reserva,
la prestación del guía y las entradas a los 
emplazamientos. Sin suplementos. Gratuito
para los acompañantes y los chóferes.

Grupos de adultos de más de 20 personas
3h de visita: 8,50 € / persona
2h de visita: 6 € / persona
1h de visita: 4,20 € / persona
Grupos escolares y estudiantes
2h de visita: 4,20 €
Grupos de menos de 20 personas
Paquete 3h de visita: 170 €
Paquete 2h de visita: 120 €
Paquete 1h de visita: 84 €
Las visitas comentadas pueden proponerse
“por día”
Visita-paseo sin pagar entrada además: 
Paquete 150 €

Tarifas “Tras las huellas de Charles Trenet”
1h, sin recorrido por la ciudad
6 € (tarifa completa) – 4 € (tarifa reducida)
Grupos limitados a 20 personas por motivos
de seguridad.

Posibilidad de dividir el grupo en 2 y de 
proponer un recorrido panorámico de 
Narbona. 2h, con recorrido por la ciudad,
misma tarifa, incluyendo la entrada a la
Casa Trenet.

TARIFAS DE LAS VISITAS

N A R B O N A Y

SU  HISTORIA
CONDICIONES GENERALES DE VENTA

1. RESERVA
Las reservan han de efectuarse en el servicio de visitas comentadas
preferiblemente por correo electrónico: cabrier@mairie-narbonne.fr
o por teléfono en el +33 (0)4 68 90 30 66.

2. CONFIRMACIÓN
Las confirmaciones de las visitas deben hacerse por correo electrónico, 
correo o fax en el servicio de las visitas comentadas de la Oficina de Turismo.

3. PRESTACIONES DE LOS GUÍAS
La tarifa incluye:
- la prestación de la visita guiada
- según el tema de visita o el paquete elegido, las entradas a los 
emplazamientos que no son gratuitos.

4. PAGO
Los medios de pago aceptados son: en efectivo, cheques bancarios o 
transferencias.

5. RETRASO
En caso de retraso, el grupo debe imperativamente avisar:
- al servicio: en horario de oficina al 04 68 90 30 66 / 04 68 65 15 60 (1) o (2X1)
- directamente al guía: los fines de semana y días festivos, (cuyos datos 
habrán sido comunicados al grupo).
En caso de retraso importante, la visita será acortada y se deberá pagar la 
totalidad de la visita.
Tras una hora de espera, sin noticias del grupo, la disponibilidad del guía se
terminará y se deberá pagar la totalidad de la visita.

6. ANULACIÓN
Cualquier anulación deberá realizarse por fax, correo electrónico o correo 
ordinario como máximo 48 h antes de la visita.
Para cualquier anulación con menos de 48 h de antelación a la visita:
Se aplicará una facturación del 70% del importe previsto.



Actividades para grupos
Abadía de Fontfroide
RD 613 / 11100 Narbona
Tel : +33 (0)4 68 45 11 08
www.fontfroide.com / info@fontfroide.com
Grupos de más de 20 personas. Para una
visita de 1h15, RESERVA OBLIGATORIA.

Las visitas de Fontfroide:
• Visita “clásica”: visita guiada de alrededor
de 1h15 de los edificios de la abadía +
rosaleda (mayo-septiembre)
• Visita de los jardines en terrazas: visita
libre, a su propio ritmo, de los jardines a
la italiana con su estanque de Neptuno
restaurado recientemente (mayo-septiembre)
• Visita del Museo Gustave Fayet: visita
guiada de alrededor de 30 minutos. 
Descubrimiento de las obras de Gustave
Fayet, artista, mecenas y comprador de
Fontfroide en 1908. Únicamente con 
reserva.
• Visita de Invierno: de noviembre hasta el
mes de marzo, descubrimiento de salas 
cerradas el resto del año que tienen como
hilo conductor, en 2012-2013, al artista 
Richard BurgsThal.

Tarifas para grupos 2013

El Solal
(Paseo en barco)
Embárquese a bordo del “Solal” y salga al
descubrimiento del canal de la Robine en
pleno corazón de Narbona.
Salida: orilla junto a la Oficina de Turismo,
31 rue Jean Jaurès.
Tel. + 33 (0)6 78 99 94 51
La capacidad es de 48 personas como
máximo. Las tarifas de grupo para ½ día 
(es decir, 4 horas de navegación): 18 /pers.
Para el día completo (es decir, 7 horas de
navegación): 24 €/pers. 
El paseo sencillo 1h: 9 €/pers.

La cave du Palais   
Domaine St Crescent
11100 Narbona
Tel. : +33 (0)4 68 41 49 67
Para los grupos de menos de 15 personas.
Tienda donde destacan los vinos de la 
región y posibilidad de degustación para
particulares y grupos.

Manade Tournebelle  
Le Grand tournebelle
11100 Narbona
+33 (0)4 68 49 47 83  
Jornada tradicional de la Camarga:
Espectáculo ecuestre y taurino, comida,
juegos con vaquillas. Cursos y prácticas 
de equitación clásica y de monta en 
Camarga. Etiqueta caballo de calidad
desde 2008. Paseos a caballo, en pony y
en calesa en un emplazamiento natural 
protegido, con descubrimiento de una
criadero de toros de Camarga. Paseos
ecuestres con reserva.
Tarifa: 1 hora 16 € / 2 horas 32 € / 
media jornada 32 € a 45 €

El pequeño tren  
Oficina: +33(0) 6 78 99 94 51
Chófer: +33(0)6 79 55 93 43
Correo electrónico:
petittrain.narbonne@orange.fr
Del centro histórico de la ciudad hasta 
la casa de Charles Trenet pasando por 
el suntuoso Canal de la Robine y la Via 
Domitia, déjese encantar por nuestra 
antigua ciudad romana y organice un 
día inolvidable. Para los grupos de 20 
personas y más. Salga a descubrir en el 
pequeño tren sus riquezas históricas 
pasando por la Basílica de Saint-Paul y la
Catedral, sin olvidar lo imprescindible de
Charles Trenet.
Visita en pequeño tren: 35 minutos, 
comentada. 5 €/persona para los grupos
de más de 20 personas.

La Cure Gourmande 
(galletas-confitería-
chocolates)
ZI Plaisance, rue Plaisance
11100 Narbona
Tel : +33 (0)4 68 32 06 93
Correo electrónico :
lcg.narbonne@curegourmande.com
Horario de apertura de 9h30 a 12h30 y de
14h30 a 18h30. Visitas gratuitas. Grupos,
autobuses: todo el año 7 días a la semana,
con cita. Capacidad para 50 personas.

Abadia
Jardines en terrazas
Museo Gustave Fayet
Biblioteca «Redon»

Billete sencillo Entrada €

7,50 € / pers
4,00 € / pers
6,00 € / pers
10,00 € / pers

+Jardines en terrazas
+Museo Gustave Fayet
+Biblioteca “Redon”
+Jardines + museo
+Museo + biblioteca
+Jardines + biblioteca
+Biblioteca + museo
TODO - Visita VIP

Billete combinado Entrada €

11,00 € / pers
11,50 € / pers
17,00 € / pers
15,00 € / pers
21,00 € / pers
20,00 € / pers
15,00 € / pers
25,00 € / pers
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Narbona y el vino

Desde la Antigüedad, Narbona produce vino. Su viñedo se extiende sobre
un amplio territorio situado entre tierra y mar, repartido y clasificado en 2
DOP: Côteaux du Languedoc La Clape y  Quatourze y DOP Corbières.

Venir a Narbona, es recorrer uno de los viñedos más antiguos del mundo.
Antiguo, traduce hoy en día un saber vivir mediterráneo. 
Saboree completamente el saber hacer de los viñadores de narboneses y
descubra un viñedo excepcional. Los castillos y haciendas, que adornan
por todas partes la naturaleza, encarnan una verdadera tradición ancestral
y familiar. Ya estén disimulados en el corazón de un pinar o de un macizo
con esencias mediterráneas o al borde del mar o de los estanques, dan fe
de una rica historia y de una verdadera cultura.
Tanto si va con un grupo de amigos o de profesionales, organizadores de
viajes de placer o de negocios, venga a descubrir todos los eventos y las
actividades ecoturísticas que proponen nuestras haciendas vitícolas para
saborear la pasión de los viñadores y viñadoras de nuestro territorio.
Bienvenido al viñedo narbonés, cuna de la viticultura. 
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Narbonne et le vin
Château Ricardelle
(D.O.P. La Clape)
Carretera de Gruissan 11100 Narbona
+33(0)4 68 65 21 00 / ricardelle@wanadoo.fr
Degustación gratuita, restauración
Alojamiento: Albergues
Idiomas hablados: inglés, italiano, alemán
Aparcamiento de autobuses
Horarios de apertura: 9h-19h
El sábado de 10h00 a 19h
Superficie del viñedo: 90 ha

Domaine Ricardelle
(D.O.P. La Clape)
Carretera de Gruissan 11100 Narbona
+33(0)4 68 32 05 08
michel.jousseaume@yahoo.fr
Degustación gratuita
Alojamiento: Albergue
Idiomas hablados: inglés, español
Aparcamiento de autobuses
Bodega abierta (llame antes de entrar)
Superficie del viñedo: 30 ha

Mas du Soleilla
(D.O.P. La Clape)
Rte de Narbona-Playa, D168
11100 Narbona +33(0)4 68 45 24 80
info@mas-du-soleilla.com
Degustación gratuita (grupo: de pago 
mediante reserva)
Alojamiento: Habitaciones de huéspedes
Idiomas hablados: inglés, español, alemán, 
italiano. 
Aparcamiento de autobuses
Horarios de apertura: 9h-19h,
Sábado y domingo con cita
Superficie del viñedo: 22 ha

Château Les Karantes 
(D.O.P. La Clape)
Karantes Le Haut
11100 Narbona +33(0)4 68 43 61 70
chateaudeskarantes@karantes.com
Alojamiento: Albergues (2010)
Idiomas hablados: inglés, alemán
Aparcamiento de autobuses
Horarios de apertura: 10h-13h y 14h-19h 
de lunes a sábado
Superficie del viñedo: 44 ha

Château Rouquette-sur-Mer 
(D.O.P. La Clape)
Route Bleue 11100 Narbona Plage
+33(0)4 68 49 90 41
bureau@chateaurouquette.com
Degustación gratuita
Alojamiento: 3 albergues
Idiomas hablados: inglés, alemán, español
Aparcamiento de autobuses
Horarios de apertura:
De octubre a abril, 10h-12h y 14h-18h
De mayo a septiembre, 10h-12h30 y 15h-19h30
Superficie del viñedo: 45 ha

Château Abbaye des Monges
(D.O.P. La Clape)
Carretera de Gruissan 11100 Narbona
+33(0)4 68 32 26 61
info@abbaye-des-monges.com
Degustación gratuita
Alojamiento: Albergues
Idiomas hablados: inglés, español
Aparcamiento de autobuses
Horarios de apertura: 9h-19h, 9h-20h 
en verano
Superficie del viñedo: 30 ha

Château Capitoul
(D.O.P. La Clape)
Carretera de Gruissan 11100 Narbona
+33(0)4 68 49 23 30 / contact@chateau-capitoul.com
Parking. Degustación gratuita
Alojamiento: Habitaciones de huéspedes o albergues
Idiomas hablados: inglés, alemán
Horarios de apertura: en invierno 9h-17h
(cerrado el domingo)
En verano: 9h-20h (cerrado el domingo)
Superficie del viñedo: 60 ha

Domaine de la Fée Bistande
(D.O.P. La Clape)
24 rue Rouzaud 11100 Narbona
+33(0)4 68 32 36 29
domainerambaud@wanadoo.fr
Degustación gratuita con cita
Idiomas hablados: inglés, italiano, ruso
Horarios de apertura: con cita
Superficie del viñedo: 6 h

Domaine Pech-Redon
(A.O.P La Clape)
Carretera de Gruissan
11100 Narbona +33(0)4 68 90 41 22
chateaupechredon@wanadoo.fr
Degustación gratuita
Alojamiento: Albergues
Idiomas hablados: inglés, español
Aparcamiento de autobuses
Horarios de apertura: 10h-12h et 14h-19h
Superficie del viñedo: 70 ha

Viñedos y viñadores 
Lista de las haciendas vitícolas que acogen a los grupos.
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Château de Vires
(D.O.P. La Clape)
Carretera de Narbona-Playa
11100 Narbona +33(0)4 68 45 30 80
chateaudevires@aol.com
Degustación gratuita
Idioma hablado: español
Aparcamiento de autobuses
Horarios de apertura: 10h-12h y 13h-19h
(17h fuera de temporada)
Superficie del viñedo: 75 ha

Château de Montfort-Lussan
(D.O.P. Languedoc Quatourze)
Carretera de Montfort
11100 Narbona +33(0)4 68 49 48 74
de.marmiesse@free.fr
Degustación gratuita
Idiomas hablados: inglés, español
Aparcamiento de autobuses
Horarios de apertura: 10h-13h et 15h-19h
Superficie del viñedo: 55 ha

Domaine de l’Hospitalet
(D.O.P. La Clape)
Carretera de Narbona-Playa 11100 Narbona
+33(0)4 68 45 28 50 / vins@gerard-bertrand.com
Degustación gratuita
Alojamiento: Hotel de 38 habitaciones
Restauración: Restaurante Le H
Idiomas hablados: inglés, español, alemán,
italiano, portugués
Aparcamiento de autobuses
Horarios de apertura: 9h-19h
Superficie del viñedo: 1000 ha

Château Notre-Dame du Quatourze
(D.O.P. Languedoc Quatourze)
Domaines Georges Ortola - 11100 Narbona
+33(0)4 68 41 58 92
Degustación gratuita
Idiomas hablados: inglés, español
Aparcamiento de autobuses
Visita con cita
Superficie del viñedo: 30 ha

Château de Romilhac
(D.O.P. Corbières)
Chemin de Geyssières
11100 Narbona +33(0)4 68 41 59 67
Chateau-de-romilhac@wanadoo.fr
Degustación gratuita con cita
Idiomas hablados: inglés, español
Aparcamiento de autobuses
Horarios de apertura: con cita
Superficie del viñedo: 10 ha

Château de Jonquières
(D.O.P. Corbières)
Carretera de Jonquières 11100 Narbona
+33(0)4 68 42 70 01 / visagesetvins@vvo.fr
Degustación gratuita, restauración con reserva
Alojamiento: 2 albergues, 4 habitaciones de
huéspedes
Idiomas hablados: inglés
Aparcamiento
Horarios de apertura: 8h-12h y 14h-18h
Superficie del viñedo: 100 ha

Abbaye de Fontfroide
(D.O.P. Corbières)
11100 Narbona
+33(0)4 68 45 50 65 / info@fontfroide.com
Degustación gratuita
Alojamiento: Albergues
Idiomas hablados: inglés, alemán, español,
italiano, portugués
Restaurantes La Table de Fontfroide
1 Toque Gault & Millau 2012
Aparcamiento de autobuses
Horarios de apertura: 10h30-18h30
Superficie del viñedo: 35 ha

Domaine de Beaupré
(Vin de Pays d’oc)
Carretera de Armissan 11100 Narbona
+33(0)4 68 65 85 57
info@domaine-de-beaupre.fr
Degustación gratuita con cita
Alojamiento: Habitaciones de huéspedes
Idiomas hablados: inglés, español
Aparcamiento
Horarios de apertura: con cita
Superficie del viñedo: 10 ha

Domaine Les Garrigues St Laurent
(D.O.P. Languedoc Quatourze)
Carretera de la Nautique
11100 Narbona / +33(0)6 08 33 30 27
catherine.verger@wanadoo.fr
Degustación gratuita
Idiomas hablados: inglés, español
Aparcamiento
Horarios de apertura: 11h30-17h
Superficie del viñedo: 8,5 ha

de la Narbonnaise
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Acogida de grupos deportistas

1/ Base de ocio – Espíritu Naturaleza

Actividades deportivas
Actividades en plena naturaleza con el tema “Mar y Montaña” propuestas por la base municipal de ocio de
Narbona Playa que incluye el acompañamiento por prestatarios titulados del Estado de conformidad con la
reglamentación en vigor, y la puesta a disposición del material necesario para la práctica de la actividad.

El mar, el sol… y la playa Tarifas a partir de
10 personas*

Tarifas a partir de
20 personas*

Tarifas a partir de
50 personas*

Catamarán en mar o en estanque (sesión de 2h00)

Optimist en estanque (sesión de 2h00)

Vehículo de vela (sesión de 1h30 con un vehículo para 2 pes.)

Kayak de mar (sesión 45 min.) - Paddle surf (sesión 45 min.) 

Kayak de mer (1/2 dia) el paseo de 2h30 

Kayak de mar (día completo) 

Jet ski (16 años mínimo salvo bautismo de mar)
• El bautismo de 10 min. detrás de un monitor
• Sesión de 20 minutos
• Sesión de 30 minutos
• Sesión de 60 minutos

Jet Kid (niños de 4 a 8 años con adulto, la sesión de 10 min.)

Banana acuática (sesión de 20 minutos)

Tubing (sesión de 20 minutos)

Fly fish tracté (sesión de 20 minutos)

23,00 € / pers

18,00 € / pers

18,00 € / pers

13,00 € / pers

18,00 € / pers

32,00 € / pers

25,00 € / pers
27,50 € / pers
35,00 € / pers
60,00 € / pers

8,00 € / enfant

7,50 € / pers

12,00 € / pers

18,00 € / pers

23,00 € / pers

18,00 € / pers

18,00 € / pers

13,00 € / pers

16,00 € / pers

30,00 € / pers

20,00 € / pers
25,00 € / pers
32,50 € / pers
57,50 € / pers

8,00 € / enfant

7,50 € / pers

12,00 € / pers

18,00 € / pers

23,00 € / pers

18,00 € / pers

18,00 € / pers

13,00 € / pers

15,00 € / pers

28,00 € / pers

20,00 € / pers
25,00 € / pers
32,50 € / pers
57,50 € / pers

8,00 € / enfant

7,50 € / pers

12,00 € / pers

18,00 € / pers

*Tarifas aplicables sujetas a modificación 
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Recorrido aventura en la Clape incluye via corda, tirolinas y
descenso en rápel (sesión de 2h30)

Excursión u orientación (sesión de 2h00)

Bicicleta de montaña (sesión de 2h, se proporcionan bicicletas)

Recorrido trepa árbol ACROMIX en Gruissan  
(5 recorridos + 6 tirolinas, sesión de 2 a 3h00)

Tiro con arco (sesión de 1h30)

Paseo ecuestre (sesión de 1h30)

A través del macizo de la Clape Tarifas a partir de
10 personas*

Tarifas a partir de
20 personas*

Tarifas a partir de
50 personas*

17,00 € / pers

12,00 € / pers

15,00 € / pers

15,00 € / pers

11,00 € / pers

16,00 € / pers

16,00 € / pers

10,00 € / pers

13,00 € / pers

15,00 € / pers

10,00 € / pers

16,00 € / pers

15,00 € / pers

9,00 € / pers

12,00 € / pers

13,00 € / pers

9,00 € / pers

16,00 € / pers

Especial centro de vacaciones y de ocio / Centro de ocio sin alojamiento

Bautismo jet ski  (10 min detrás de monitor)
Banana acuática   (sesión de 30 minutos)

Tubing (sesión de 30 minutos)

Iniciación al voley playa o rugby playa  (sesión de 3h)

25,00 € / pers

27,00 € / pers

10,00 € / pers 

25,00 € / pers

27,00 € / pers

9,00 € / pers 

25,00 € / pers

27,00 € / pers

8,00 € / pers

*Tarifas aplicables sujetas a modificación 

Canyoning (calcular un día con el transporte I/V)
• Rondo Aqua en las gargantas de Galamus (macizo de
Fenouillèdes) del Banquet (Tarn) o del Brian (Minervois)
(8 años mínimo)
• Clue de Terminet (Termes) (8 años mínimo)
• Gourg des Anelles (Céret)  (12 años mínimo)
• Llech macizo del Canigó) (12 años mínimo)
• Canyon aventure (Llitera o Cady macizo del Canigó)
(14 años mínimo)

Rafting en Aude (calculas un día con el transporte I/V 
en Quillan)
• Recorrido deportivo  (1h30 de descenso)
• Recorrido íntegro  (2h30 de descenso, 14 años mínimo)

Día aguas vivas (Rafting + canyoning) un día

Día raid de aventura en Termes incluye descenso en
rápel, orientación y canyoning (un día)

Raid de aventura 2 días 1 noche en el macizo del Canigó
incluye ascenso del Canigó + descenso en bicicleta de
montaña + cañón del Llech (14 años mínimo, 2 días)

Entre mar y montaña Tarifas a partir de
10 personas*

Tarifas a partir de
20 personas*

Tarifas a partir de
50 personas*

30,00 € / pers

34,00 € / pers
40,00 € / pers
50,00 € / pers
60,00 € / pers

25,00 € / pers
35,00 € / pers

50,00 € / pers

50,00 € / pers

90,00 € / pers

28,00 € / pers

32,00 € / pers
38,00 € / pers
48,00 € / pers
58,00 € / pers

24,00 € / pers
33,00 € / pers

48,00 € / pers

48,00 € / pers

90,00 € / pers

25,00 € / pers

30,00 € / pers
35,00 € / pers
45,00 € / pers
55,00 € / pers

23,00 € / pers
31,00 € / pers

45,00 € / pers

45,00 € / pers

-
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*Tarifas aplicables sujetas a modificación 

Los paquetes “Organización de estancias” y “Transporte”

Organización de estancias y gestión de los planes de actividades
Incluye la reserva de actividades con los prestatarios y la organización de los planes en colaboración con los 
directores de las estancias
• El paquete

Transporte de los grupos a los emplazamientos de actividades
Incluye el transporte I/V desde el camping “La Falaise” a los emplazamientos de actividades en grupos de 
26 personas/viaje máximo
• El paquete para las actividades situadas en un radio de 20 km a la redonda de 
Narbona-Playa (todas las actividades marítimas + macizo de la Clape)
• El paquete para las actividades situadas fuera del territorio (canyoning, rafting, 
raids de aventura)

Las fórmulas Tarifas* 

El paquete 15% del
importe total de las

actividades

30,00 € / viaje

130,00 € / viaje

Alojamiento sin restauración
5 a 6 personas máximo por plaza, 1 plaza con conexión eléctrica, las demás sin ella.

Alojamiento con media pensión
Incluye el alojamiento, el desayuno y la comida en el CAT de Narbona Playa a 10 minutos andando del
camping.

Alojamiento con pensión completa
Incluye el alojamiento, el desayuno, la comida, la merienda y la cena en el CAT de Narbona Playa a 
10 minutos andando del camping.

Alquiler de una carpa de 120 m2
Capacidad de acogida de 30 personas máximo, incluye mesas, sillas, fregadero, encimera y muebles de al-
macenamiento, 2 neveras, 1 congelador, 1 horno eléctrico y 4 placas de cocina.

Alojamiento en el camping municipal “La Falaise”
Camping Municipal «La Falaise» Base de loisirs - 8, Avenue des vacances
11100 Narbona Playa - +33(0)4 68 49 80 77 o +33(0)6 30 30 61 98

Las fórmulas Tarifas*

7,90 € / pers.
Por noche

24 € / pers.
Por noche

24,00 € / pers.
Por noche

130 € / pers 
Por noche
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• Parc des sports et de l’amitié
� Eventos deportivos en el Terrain d’honneur (campo principal): 10% de las entradas netas (entradas brutas, menos 
los impuestos sobre espectáculos).
� Prácticas deportivas:
• Terrain d’honneur: partido 10% entrada neta
• Stages  95 €/hora
• Terrenos anexos a Stages 27 €/hora
• Piste d’honneur con material pequeño (valla, etc.) 27 €/hora
• Piste d’honneur con material grande (zona de salto, etc.) 50 €/hora
• Pista azul 27 €/hora

• Piscina del Palais des sports, des arts et du travail 
� Tarifa de alquiler para grupo deportivo (mínimo de utilización 2x2h/día) :
• Piscina cubierta (25 metros – 6 carriles): : Carril 20 €/hora “únicamente en periodo de vacaciones escolares”
• Gimnasios municipales y salas de deporte
� Tarifas por manifestación válidas para el conjunto de los gimnasios y salas de deportes para eventos 
particulares y de pago  (actividades, galas, etc...:
• Asociaciones locales  (sin material) : 110 €
• Asociaciones locales  (con material) : 255 €
• Otros (sin material) : 270 €
• Otros (con material) : 690 €

Tarifas / Contacto para presupuestos: Service des Sports Parc des Sports et de l’Amitié
4, avenue Pierre de Coubertin - 11100 Narbona - +33 (0)4 68 90 90 68  « pulse1 »

• L’Espace de Liberté 
El Espace de Liberté du Grand Narbona, complejo de deportes y ocio, le ofrece multitud de placeres en un marco
agradable y acogedor. Su pirámide de cristal le dará acceso a las piscinas, a la bolera y a la pista de hielo. 
Piscinas: piscina descubierta y cubierta, toboganes pentagliss, tobogán gigante, juegos acuáticos, etc.
Paquete 12 entradas: 53 €

Tarifas / Contacto para presupuestos: Espace de Liberté
D6009, Route de Perpignan  - Tél. + 33 (0)4 68 42 17 89  - espacedeliberte@wanadoo.fr  - www.espaceliberte.com

2/ Grupos deportivos residentes en Narbona
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Congresos, semina

Restaurantes

La Table St Crescent * 
68 avenue Général Leclerc
+33 (0)4 68 41 37 37                                                          
www.la-table-saint-crescent.com                             
Ocasiones: bodas, aniversarios, seminarios
Capacidad: 90 a 100 pers.   

La Source
ZAC Bonne source                                                          
32 rue Aristide Boucicaut                                            
+33 (0)4 68 65 03 97                                                           
www.restaurantlasource.fr                                        
Ocasiones: seminarios, recepción, 
aniversarios.    

Brasserie Chez CO.
1 Boulevard Docteur Ferroul                                                                                
+33 (0)4 68 32 55 25                                                           
brasserie.co@orange.fr                                               
Ocasiones: seminarios, aniversarios
Capacidad: 70 pers. + 1 sala de 30 pers.

L’écrevisse d’Alsace
1 avenue Pierre Sémard          
+33 (0)4 68 65 10 24
contact@restaurant-narbonne.com                         
Ocasiones: recepciones, aniversarios
Capacidad: hasta 80 pers.
75 cubiertos / 2 salas 32m2, 51m2

L’Air Marin
Boulevard de la Méditerranée
Narbonne-Plage
+33 (0)4 68 43 84 89
www.restaurantairmarin.com
airmarin11@wanadoo.fr
Ocasiones: seminarios, recepciones, 
aniversarios
Capacidad: hasta 70 pers.

Les Grands Buffets
68 av. de Général Leclerc                                               
+33 (0)4 68 41 20 01                                                         
www.lesgrandsbuffets.com                            
Ocasiones: bodas, aniversarios, seminarios
Capacidad: 300 pers. interior y  250 pers.
exterior.  

Le Petit Pastis
17 cours Mirabeau 
+33 (0)4 68 75 32 81                                                                                                                                                                        
Capacidad: 15 pers. máximo con reserva.

Brasserie Flo  
Quai d’Alsace, 1 rue Moulin Du Gua
+33 (0)4 68 411 411
www.moulindugua.com 
Ocasiones: seminarios, comidas de 
negocios, salones privados, bodas, 
bautizos…
Capacidad: 75 cubiertos en 2 plantas.

Haciendas vitícolas

Château Capitoul 
Route de Gruissan
+33 (0)4 68 49 23 30 / 06 72 94 63 22
communication@chateau-capitoul.com
www.chateau-capitoul.com
Ocasiones: bodas, comidas de negocios,
seminarios
Capacidad: 4 salas de 12 a 100 pers.

Domaine de Petit Vigne
Route de d’Armissan
+33 (0)4 68 32 25 76
+33 (0)6 09 21 96 50
Ocasiones: bodas, bautizos
Capacidad: 3 salas de 40 y 150 pers.
Parque hasta 300 pers.

Establecimientos que responden          

Château de Jonquières 
+33 (0)4 68 42 70 01
chateaujonquieres@valorbieu.com
Ocasiones: seminarios, bodas, bautizos,
comidas de negocios, reuniones, etc.
Capacidad: 6 salas de 30 a 200 pers.

Hoteles

Hôtel Novotel ****
130 rue de l’hôtellerie
Quartier plaisance
+33 (0)4 68 42 72 00
H0412@accor.com
www.accorhotel.com/novotel_
narbonne_sud.htm
Ocasiones: reuniones, seminarios
Capacidad: 7 salas de 12 a 100 pers.

Hôtel Clarion 
Suites Moulin du Gua
28 rue de l’Aude
+33 (0)4 68 41 41 14
www.moulindugua.com
Capacidad: 2 salas de 51m2 25 pers.,
150m2 80 pers.

Hôtel Campanile 
“Les Salons de 
Plaisance” ***
Z.I Plaisance – 30 rue de Ratacas
+33 (0)4 68 42 72 00
narbonne@campanile.fr
www.campanile-narbonne.fr
Ocasiones: reuniones, seminarios y 
formaciones
Capacidad: 10 salas modulables de 
8 a 100 pers.

Hôtel Hexagone**
Avenue du Quatourze / Forum Sud
+33 (0)4 68 42 25 95
ataazmi@club-internet.fr
www.logishotels.com
Ocasiones: seminarios, acogida de grupos
Capacidad: 3 salas de 25 pers. máx.
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Complejo turístico

Château l’Hospitalet 
(hotel***, hacienda 
vitícola, restaurante 
bistronómico)
Route de Narbonne-Plage
+33 (0)4 68 45 28 50
chateau.hospitalet@gerard-bertrand.com
www.chateau-lhospitalet.com
Ocasiones: bodas, aniversarios, bautizos,
seminarios
Capacidad restaurante: hasta 250 pers.
Capacidad salas: varias salas hasta 
1.000 pers.
Capacidad parque: hasta 3.000 pers.

MJC - CIS (Centre 
International de Séjour)    
Place Roger Sangero
+33 (0)4 68 32 01 00
www.mjc-narbonne.fr
Ocasiones: aniversario, seminarios, etc.
Capacidad: 4 salas de 20 pers., 2 salas de
40 pers., 1 sala anfiteatro 150 pers.    

Espace de Liberté 
(piscina, pista de patinaje,
bolera, pub inglés)     
Saint-Crescent Sud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
+33 (0)4 68 42 17 89 
www.espaceliberte.com
Ocasiones: reuniones, seminarios
Capacidad: 1 sala de reuniones equipada:
100 pers. de pie / 50 sentadas (con reserva)  

Abadía de Fontfroide
Emplazamiento cultural,
restaurante, salas
RD 113
+33 (0)4 68 45 50 65
info@fontfroide.com / www.fontfroide.com
Ocasiones: bodas, bautizos, seminarios,
congresos. Acogida de grupos
Capacidad: 7 salas de 50 a 600 pers.
Capacidad restaurante: 120 personas.

Salas municipales 
NARBONA

Le Palais des sports 
des arts et du travail 
• Salas de fiestas 860 €*
Asociaciones locales 225 €*
• Sala Docteur Lacroix y 
Elie Sermet
Un día 175 €*
Medio día 120 €*
• Salas Coubertin, Cheytion, 
polivalente
Un día 95 €*
Medio día 50 €*

Parc des sports et 
de l’amitié 
• Todas las salas 
Un día 175 €*
Medio día 120 €*
• Carpa 860 €*
Asociaciones locales 225 €*

Palacio de los arzobispos
• Sala des Sínodos 950 €*
• Sala de Cónsules 460 €*
• Sala de Matrimonios, Torreón y
Viollet le Duc 
Un día 145 €*
Medio día 95 €*

Hacienda de Montplaisir
• Sala de Foudres 715 €*
Asociaciones locales 175 €*
• Sala de la chimenea y modulable
Un día 145 €*
Medio día 95 €*

Maison des services
• Sala 100 plazas
Un día 145 €*
Medio día 95 €*
• Sala 30 plazas
Un día 72 €*
Medio día 52 €*

NARBONA-PLAYA

• Sala “Tramontane”, 
“Henri de Montfreid” 
y “Capitainerie”
Un día 145 €*
Medio día 95 €*
• Sala Evasport
Un día 175 €*
Medio día 120 €*

Todas las propuestas nombradas aquí son
aplicables y modulables en toda la ciudad
de Narbona.

Red Séminaire en
Narbonnais

Séminaire en Narbonnais, es una red 
completa y receptiva que reúne todas las
categorías de profesionales que necesita
para su proyecto: salas y lugares de 
recepción, alojamientos, restaurantes,
transportistas, prestatarios de actividades
lúdicas y deportivas… pero también 
agencias de recepción y de eventos para
productos llave en mano.

Contacto
SÉMINAIRE EN NARBONNAIS
1 avenue du Forum BP 7101
11781 Narbonne Cedex  
Tél : +33(0)4 68 42 71 38  
Fax : +33(0)4 68 42 71 12
www.seminaire-sud.fr 

rios, incentivos, CE...
     a la demanda  de salas de alquiler

*Tarifas aplicables sujetas a modificación 
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de viajes
receptivas
de Narbona
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ENVIE DE VOYAGES
38 B rue Turenne (con cita previa) 
Tel +33(0)4 68 41 29 66
enviedevoyages@live.com
www.enviedevoyagesbyelene.com

AFAT VOYAGES CAP SOLEIL
15, Cours Mirabeau
Service Groupes 
Tel. +33(0)4 68 90 48 54
info@cap-soleil.com 
www.cap-soleil.com  

TOURACO VOYAGES 
2 A rue Lakanal
Tel. +33(0)4 68 32 62 02 
www.touraco-voyages.com
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Venir y 
desplazarse 
por Narbona
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Acceso y distancia

Paris / Narbonne
• Autopista : 789 km
• TGV : 4h30
• Avión :
Aeropuerto de Carcasona a 45 min. de Narbona
Aeropuerto de Béziers a 35 min. de Narbona
Aeropuerto de Perpiñán a 45 min. de Narbona
Aeropuerto de Montpellier à 1h de Narbona
Aeropuerto de Toulouse à 1h30 de Narbona
Aeropuerto de Gerona a 1h30 de Narbona
Aeropuerto de Barcelona a 3h00 de Narbona

Toulouse / Narbonne :
• Autopista : 152 km
• TGV : 1h15

Montpellier / Narbonne :
• Autopista : 94 km
• TGV : 50 min

Barcelone / Narbonne :
• Autopista : 253 km
• AVE : 1h55

Información

ASF (Autopistas del Sur de Francia)
2 salidas: Narbonne Sud (n°38) y 
Narbonne Est (n°37)
Autopista Tel : +33 (0)8 92 70 70 01
(0.34€/minuto)

Estación SNCF 
Avenue Carnot
Tel. 3635 (0.34€/minuto) N° nacional
Tel. +33 (0)800 88 60 91 (gratuito) número
regional (información de circulación para 
la región de Languedoc Rosellón)
www.sncf.fr

Estación Auto/Train 
Carretera de Cuxac
Tél. 3635 (0.34€/minuto) ) y decir 
“Auto-train” (servicio accesible de 7h 
a 22h)

City bus 
Mapa de las líneas de autobús.

Prestatarios de
transporte y 
traslados turísticos

KEOLIS Narbonne
16 av Pech Loubat
11100 Narbonne
04 68 41 40 02
Mediante presupuesto.

LINEBUS
bd Doct Léon Augé
11100 NARBONNE
04 68 65 28 96
Mediante presupuesto.

MODUL’AUTO
¡Pase Visitez malin!
La Oficina de Turismo se pone con el 
turismo sostenible y propone la oferta
Modulauto Tourisme, un sistema de
coches compartidos disponibles los 7
días de la semana, las 24 horas.



Le Grand Narbona
12 Boulevard Frédéric Mistral
11100 Narbonne
Tél. : +33(0)4 68 58 14 58
www.legrandnarbonne.com
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En los alrededores
de Narbona

Escapadas en Narbonnaise Méditérranée   
www.escapadesenpaysnarbonnais.com

¡Siga la guía!



 

OFICINA DE TURISMO ���

31 rue Jean Jaurès
F-11100 Narbonne

Tél. + 33 (0)4 68 65 15 60
Fax + 33 (0)4 68 65 59 12

info@narbonne-tourisme.com
www.narbonne-tourisme.com

Del 1 de abril al 14 de sept.,
de 9 a 19h, 7 días de la semana
Del 15 sept. al 31 de marzo 

de lunes a sábado,
de 10 a 12.30h / 13.30 a 18h

Cerrado los domingos, excepto durante 
las animaciones y los eventos mayores

(de 10 a 12h30h / 13h30 a 18h).
Cerrado 25/12, 1/01, 1/05. 
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