
P e y r e p e r t u s e

GRUPOS Y FAMILIAS
Informaciones para las visitas de grupos

Tarifas

Llegada en el Autobús

Aperturas

Para nuestros visitantes que vienen  en autobús, un aparcamiento específico se encuentra 
a 1KM (20minutos andando) de la zona de recepción y es indicado con señalización. Puede 
alquilar una lazadera por este trayecto. Contacto: j.puginier@vectalia.fr, 
Tel.: +33 (0)4.68.55.05.02, fax: +33 (0)4.68.55.14.26, Mobil: +33 (0)6.23.92.35.60 

Mail: info@peyrepertuse.com Teléfono: 04 30 37 00 77
www.peyrepertuse.com

Desde la zona de recepción hacia al Castillo
Para acceder al castillo se tarda unos 15 minutos caminando desde la zona de recepción en un camino 
escarpado y pedregoso. Es recomendable llevar zapatos para caminar o zapatillas de deporte.  

Contacto

Audio Guía

Audio Guia  4€ y el secondo gratis

Tarifas 2021 Tarifas verano 
03/07- 28/08:

Grupo adultos (20 pers.) 5 € 6 €

Adultos 7 € 8 €

Adultos descuento 6 € 7 €

Niños 6 -12 años 4 € 4.50 €

Enero excepto el 1 :   10h00 - 16h30
Febrero :   10h00 - 17h00
Abril/Mayo/Junio :     9h00 - 19h00
Julio/Agosto :     9h00 - 20h00
Septiembre :     9h00 - 19h00
Octubre :   10h00 - 18h00
Noviembre :   10h00 - 17h00
Diciembre excepto los 24/25/31 :   10h00 - 16h30



Descubran el Castillo de Peyrepertuse con la bicicleta 
de montaña eléctrica. Un proveedor local les acompaña 
en las “Corbieres” salvajes.  Con varias actividades 
y jornadas temáticas  pueden vivir experiencias 
ricas en este territorio con sus especialidades. 
Su naturaleza encantadora y la autenticidad del 
país cátaro espera su visita en familia o en  grupo.

Reservaciones +33(0)686.358.795 

O en el sitio www.aude-cathare-evasion.com 

En el camino de la ruta de los cátaros, el GR367, Duilhac sous Peyrepertuse 
es un parada muy pintoresca.

El trayecto que conduce desde Tuchan con el trayecto que sigue, son 
probable-mente los mas  espectaculares.

Acercándose al pueblo,  caminos salvajes dan paso a la vid.

Antes de llegar al Castillo de Peyrepertuse siguiendo las indicaciones, 
caminarán por unas calles acogedoras.

En verano pueden tomar un refrescante baño en 
este fabuloso sitio natural. Aquí se encuentren 
un pequeño lago  y las “Gorges du Verdouble”, 
un desfiladero rocoso. Pueden bañarse en las  
piscinas naturales excavadas por el rio. El baño 
está autorizado y supervisado únicamente 
durante la temporada de verano. Desde la 
D14 lleguen en 5 minutos al aparcamiento 
de la zona de baño. (5€ para cada vehículo)

Actividades en la naturaleza de los alrededores

P e y r e p e r t u s e

Zona de baño natural al « Moulin de Ribaute »

Peyrepertuse a pie

Visitar Peyrepertuse con la bicicleta de montaña electrica

GRUPOS Y FAMILIAS



Dirección: 2, chemin de la batteuse 11350 Duilhac-sous-Peyrepertuse
Información-reservas:  04 68 45 04 96 | auberge-la-batteuse@orange.fr
Período de apertura : Abierto todos los días excepto los miércoles. 
Cierre anual en enero y febrero. Aparcamiento enfrente del restaurante

Dirección: 9, rue Fontaine, 11350 Duilhac-sous-Peyrepertuse
Información-reservas: 04 68 48 95 34 | restaurantpeyrepertuse@gmail.com
Período de apertura : Cerrado los  domingo por la tarde y los lunes (excepto julio y agosto). 
Cierre anual de noviembre a marzo. 
Puede aparcar su coche en la calle frente al restaurante.

PARA RESTAURARSE
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Picnic al « Moulin de Ribaute »

Resturante « L’Auberge du Moulin »

Restaurante « La Batteuse »

 Snack-Bar « Le Donjon »
Dirección: 11350 Duilhac-sous-Peyrepertuse
Informaciones - reservas : 06 44 01 40 02
 Aperturas: Abierto todos los días únicamente en la temporada. (cerrado: al final de noviembre hasta a 
principios de abril)
Pueden aparcar enfrente del snack

Camión-Pizza con horno a leña

Dirección: 11350 Duilhac-sous-Peyrepertuse
Informaciones  -  Reserva : 06 10 62 24 79                  
Aperturas : Abierto todos los días en la temporada de verano.
Pueden aparcar enfrente del Snack-Bar.

Snack-Bar « L’ Aouzine »

Dirección: 12 route du château, 11350 Duilhac sous Peyrepertuse
Informaciones - Reserva: 06 76 58 91 12
Apertura:  Los viernes  desde las 6 de la tarde (los martes y viernes en la temporada de verano).

Por un sendero idílico desde el pueblo pueden llegar hacia  el sitio “Moulin de Ribaute”  donde se 
encuentren mesas de picnic.

En verano pueden aprovechar de un baño refrescante en una zona de baño extraordinaria al lado 
del lugar de picnic. 


