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Ideas de vacaciones para todos 

A cada uno su experiencia

FOLLETO TURÍSTICO 2022
DE LA OFICINA DE TURISMO DEL VALLESPIR 

VALL’EXPERIENCIAS

LA NUEVA SENSACIÓN CATALANA
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¡Esta guía turística te ayuda a descubrir el Vallespir, un territorio rico en 
identidad catalana y siempre en busca de nuevas sensaciones! 
¡Déjate sorprender! 
¡Aquí encontrarás muchas ideas para tu estancia para que disfrutes de 
la comarca del Vallespir con tu pareja, tu familia o con amigos…!

¡El Vallespir, un destino que te dejará sin duda  
recuerdos inolvidables!

Le Tech
Portada del folleto : 
©Jaume Plensa Lou & Julia 2019 - Acero inoxidable 
Exposición Jaume Plensa «Cada rostro es un lugar»
Museo de Arte Moderno de Céret del 05 de marzo al 06 de junio de 2022
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CULTURA, GASTRONOMÍA, PATRIMONIO, 
COMPRAS Y ACTIVIDADES EN PLENA 
NATURALEZA.
Tanto por ver y tanto por hacer en el Vallespir.

El Vallespir se visita como un libro de historia a cielo abierto: al igual 
que en cada página se cuenta una historia, aquí cada camino y cada 
rincón revelan incalculables secretos y recuerdos.

Cosecha de cerezas - Céret
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La comarca del Vallespir goza de una situación 
geográfica privilegiada. Este territorio tiene una 
situación ideal entre el mar y la montaña, y comparte 
frontera con España. Está formada por 10 municipios 

de una gran riqueza turística con múltiples facetas para 
satisfacer todas las necesidades y expectativas:

¿Necesitas relajarte? Disfruta de las termas de Le Boulou y 
de los lagos de Saint Jean Pla de Corts, donde encontrarás 
calma y bienestar.

La OTIV, clasificada en la categoría II, está comprometida con una gestión de calidad y ha obtenido la 
marca «Qualité Tourisme» para garantizarte un excelente nivel de acogida y de servicios durante todo 
el año.
 Nuestros objetivos :

¿1 pregunta? ¡1 SMS!

LA OFICINA DE TURISMO INTERMUNICIPAL DEL VALLESPIR

Garantizarte un trato personalizado
Ofrecerte información fiable, actualizada y personalizada 
Tener en cuenta tus propuestas de mejora y tus expectativas 
Ofrecer a todos acceso a la información
Ayudarte en todo lo que podamos en la organización de tu estancia y de tus actividades 
¿Necesitas cargar alguna batería? Tenemos una estación de carga a tu servicio
Para bicicletas, aparcabicis y kits de reparación

El equipo de la Oficina de 
Turismo Intermunicipal del 
Vallespir responde a tus 
preguntas por SMS durante 
el horario de apertura de la 
oficina.
En el + 33 (0)6 11 35 71 47

¿Quieres sensaciones fuertes? Desciende los famosos cañones o echa a volar en parapente con nuestros 
socios autorizados.

¿Te apetecen actividades en plena naturaleza? Practica senderismo por los numerosos senderos 
balizados, recorre los itinerarios para bicicletas por las carreteras acondicionadas de la Vía Verde/
Pirenexus/La Mediterránea o bien, si eres de los más experimentados del ciclismo en carretera, utiliza el 
espacio «Cyclosport» Pyrénées Méditerranée de la Federación Francesa de Ciclismo.

¿Prefieres actividades acuáticas? Te ofrecemos muchas actividades en los lagos, como telesquí, 
hidropedales, paddle y juegos hinchables en el agua.

¿Tienes alma de aventurero? Trepa por los árboles en el divertido recorrido de escalada.

¿Eres amante del arte y de la cultura? Imprégnate de la historia del territorio visitando sus monumentos 
y sus iglesias. Sigue las huellas de los romanos y descubre la magnífica ciudadela cargada de historia. 
Recorre los pasos de Picasso, Soutine, Dufy, Matisse, Brune, Derain… Escápate con el sonido de los oboes 
populares y descubre el apasionante universo del corcho.

¿Ganas de evadirte? ¿De tradiciones? Recorre nuestros pueblos al ritmo de las bandas. Prepárate para 
conocer la cereza en todas sus formas: ¡aprende a deshuesarla, a plantarla y, sobre todo, a saborearla! Y 
la guinda del pastel, baila la sardana al son de las coblas locales.

Y otras muchas cosas por descubrir…

Céret

Hasta 1440m de 
altitud, punto más alto 
con el Roc de Frausa

15 monumentos catalogados 
o inscritos como monumentos 
históricos

2 cascadas

2 de los mejores lugares de 
barranquismo de los Pirineos Orientales 

33 km de carretera para bicicletas Vía Verde, 

en el centro de 2 rutas ciclistas transfronterizas de 
envergadura, la Eurovelo 8 y Pirinexus 

5 itinerarios de ciclismo 
en el espacio Cyclosport 
Pyrénées Méditerranée

La cereza de Céret, 

1a cereza de Francia

16 rutas de senderismo balizadas

Más de una docena 
de galerías de arte y salas de 

exposiciones, 4 museos

Más de 30 grandes eventos y 
manifestaciones cada año

El Vallespir,
es...
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Desde el mar, por aire, por la montaña, por la ciudad o desde 
España... ¡el Vallespir nunca queda lejos! 
A 2 horas de Barcelona, 2.15 h. de Toulouse, 2 h. de Montpellier

EN AVIÓN 
Aeropuerto Perpiñán - Rivesaltes a 40 minutos. 
Información :      + 33 (0)4 68 52 60 70

EN TREN 
Estación SNCF de Perpiñán a 30km (35min). Información : www.scnf.com

EN COCHE 
 ● Desde Perpiñán, 30km (35min)
 ● Desde Gerona (España), 80km (1h)
 ● Desde Argelès-sur-Mer, 27km (30min) : seguir por la D618 en dirección D900 en 
Le Boulou. Coger la salida en dirección Gérone / Perthus / Les Thermes y salir de 
la D618A. 

EN AUTOBÚS  
 ● Línea regular Perpiñán / Céret n°530 / 531, de lunes a domingo (entre 30 y 40 
min.)

 ● Línea regular Argelès-sur-Mer / Céret n°550, de lunes a domingo (50 min.) 
Información :      + 33 (0)4 68 80 80 90

 ● Línea transfronteriza Figueras - Le Boulou, después Le Boulou - Céret
Información :       +33 (0)4 68 85 82 92

EN BICICLETA  
 ● Desde Argelès-sur-Mer, 25km por la ruta europea para bicicletas EuroVelo 8/La 
Mediterránea (1.40 h.) : 

    www.viesverdes.cat/es/caracteristiques-vies-verdes-pirinexus/ 
 ● Desde Prats-de-Mollo-La Preste, 30km (1.20h.) o desde Figueras (España), 30km 
por la ruta circular cicloturística transfronteriza Pirinexus (2h.).

    www.viesverdes.cat/es/caracteristiques-vies-verdes-pirinexus/

¿CÓMO LLEGAR? 
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AQUAJUMP 66
Zambullirse, saltar, deslizarse por camas 

elásticas, toboganes, trampolines y 
juegos de equilibrio.
 +33 (0)6 71 36 93 98 

contact@aquajump.fun 
www.aquajump.fun

FUN NAUTIQUE
Paddle, hidropedales, kayak. Fun 
Nautique te ofrece una experiencia 
inolvidable en un magnífico paraje, 
donde el sol acompaña tu ocio e ilumina 

tus vacaciones.
  +33 (0)6 30 94 06 92

LES AVENTURIERS DE SAINT JEAN
9 recorridos para divertiros y una tirolina 
acuática de 170 m de largo. Escalada por 

árboles a partir de 3 años.
 +33 (0)6 71 60 37 44 

aventurier66@orange.fr 
lesaventuriers66.com

TELESQUÍ NAÚTICO
8 pistas de WATERJUMP a partir de 4 
años, clase de telesquí a partir de 7 años. 

 +33 (0)6 67 83 56 62 
waterparktsj@gmail.com 

tsjwakepark.com

Disfruta de un baño o de las actividades 
que ofrecen nuestros socios en los 
lagos de St Jean Pla de Corts, del 

paraje natural de la cascada de Baoussous 
en Céret, o del collado de l’Ouillat en l’Albère.  
¡Ah! ¡Y el fuerte de Bellegarde del Perthus! 
Mientras los más pequeños se ponen en la piel de 

EN SAINT JEAN PLA DE CORTS

MI ESTANCIA...NATURALEZA
¿Te gusta estar al aire libre, la naturaleza y 
meter los pies en el agua? 
¡El Vallespir está hecho a medida para ti!

un valiente soldado, los adultos podrán visitar las 
inmediaciones de este lugar rico en historia.
El Vallespir también ofrece espacios y lugares 
idóneos para una comida campestre, en la que 
podrás disfrutar de la fauna y de la flora autóctonas.
¿Ganas de dejarte mimar? Nuestros hosteleros  te 
darán a conocer sus especialidades gastronómicas. 

Te encantará su acogida cálida y familiar.
¡Tu compañero de 4 patas también es bienvenido 
al Vallespir! Pídenos el folleto para tu estancia 
en Vallespir con tu animal de compañía: 
direcciones útiles, actividades para hacer juntos, 
recomendaciones... ¡Vacaciones también para ellos!

¡Me encanta pasar el día en los lagos! 
Un buen pícnic y muchas actividades 
para los niños... ¡una pasada!

La opinión de los lugareños

Sabine, 32 años
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¡Nuevo!
Descubre el patrimonio del Vallespir siguiendo a la mascota 
Galipan tras las huellas de sus antepasados, ¡y todo en bicicleta! 
Pistas, misiones, minijuegos... con la aplicación Baludik 
visitarás nuestro territorio de una forma divertida y original. 
¡Déjate seducir!

A tu disposición soportes magnéticos para teléfonos móviles 
en la recepción de la Oficina de Turismo Intermunicipal.

EL FUERTE DE BELLEGARDE EN LE PERTHUS

La colina de Bellegarde (423 m) domina los pasos 
del Perthus (271 m) y de Panissars (335 m), los más 
bajos de la cadena de los Pirineos. Situado en el 
centro de la extensa depresión formada por estos 
dos pasos, Bellegarde jugó un importante papel 
estratégico a lo largo de los siglos.

EN LE PERTHUS

EN L’ALBÈRE

EL PUERTO DE L’OUILLAT

¡También accesible en coche!
¡Prepárate para tomar aire fresco!

Llega hasta las alturas del Vallespir en el puerto  
de l’Ouillat en l’Albère y respira a pleno pulmón 
los aromas del bosque que lo rodea. Disfruta 
de un paseo en familia, admira las especies 
forestales como los pinos laricios o las hayas, y 
conecta por completo con la naturaleza. Visita la 
fuente «Reina de les Fonts», diseñada en el siglo 
XIX por Manel, el pastor de l’Albère. 
Contempla el Vallespir disfrutando de la 
extraordinaria vista panorámica desde el collado 
y mira a lo lejos la montaña sagrada de los 
catalanes: ¡el Canigó!
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MI ESTANCIA... CULTURA

Son muchos los artistas famosos que han 
vivido en Céret, como Picasso, Soutine, Dufy, 
Brune… ¿Qué te parece seguir sus pasos? El 

Museo de Arte Moderno te ofrece visitas guiadas 
para descubrir algunas de sus obras y también por 
el centro de la ciudad para conocer los lugares que 
tanto les inspiraron. Los más pequeños podrán 
disfrutar de talleres creativos ofrecidos por las 
mediadoras culturales del museo.

Ven a descubrir los alcornocales del Vallespir en una 
excursión de senderismo con parada en el Museo 
del Corcho de Maureillas-Las-Illas. Comprobarás 
la importancia que tenía en nuestro territorio la 
industria del corcho.

Contempla los frescos del siglo XII de la iglesia St 
Nazaire de la Cluse Haute y de la capilla St Martin 
de Fenollar en Maureillas-las-Illas; estos últimos 
sirvieron de inspiración a Picasso. 

Nada como una comida en una terraza a la sombra 
de plataneros bicentenarios o la tranquilidad de un 
jardín para disfrutar de un momento agradable. 
Podrás saborear productos y especialidades 
locales. 

Vive al ritmo del Vallespir paseando por sus calles 
y callejuelas típicas. Disfruta de las veladas 
musicales, de los mercados y de las fiestas locales 
con su música y danzas catalanas. Y hablando de 
música, no olvides visitar el Museo de la Música 
de Céret y descubre una colección de más de 560 
instrumentos.

Arte, naturaleza y delicias gastronómicas, 
patrimonio y fiestas locales... 
¡El Vallespir te hará vibrar! 

EL MUSEO DE ARTE MODERNO  

Ampliado en 2022, el museo 
alberga una colección de arte 
moderno y contemporáneo que 
relata la excepcional historia 
artística de la ciudad desde las 
estancias de Braque y Picasso. 
Aquí se dan cita las figuras más 
importantes del arte de los siglos 
XX y XXI: Gris, Soutine, Chagall, 
Miro, Tàpies, Viallat, Bioulès…

   8 Boulevard Maréchal Joffre, 
66400 Céret
     +33 (0)4 68 87 27 76 
     www.musee-ceret.com

EN CÉRET

¡Juega a los Pequeños detectives* para 
descubrir la ciudad divirtiéndote!

*Pequeño libro-juego ofrecido por el 
País de Arte e Historia disponible en la 
Oficina de Turismo Intermunicipal.

La opinión de los lugareños

Léo, 11 años



11 VALLESPIR-TOURISME.FR/ES

EL MUSEO DEL CORCHO

Fundado por antiguos fabricantes de corcho 
y habitantes de la comuna, el museo muestra 
a los visitantes la vida de un alcornoque, su 
ecología, su cosecha, desde su valorización 
hasta la presentación de los múltiples usos del 
corcho. También muestra las herramientas y las 
fases de la fabricación de los tapones, así como 

la gran cantidad de usos del roble, a menudo 
desconocidos.

     2, Avenue Maréchal Joffre, 
66480 Maureillas Las Illas
      +33 (0)4 68 83 15 41
      www.maureillas.fr
      museeduliege@orange.fr

LA CAPILLA DE SAINT MARTIN DE FENOLLAR

Ven a descubrir el conjunto de frescos más  
importante del siglo XII que se conserva en Rosellón.

66480 Maureillas las Illas 
+33 (0)4 68 87 73 82
www.maureillas.fr

EN MAUREILLAS
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EN LES CLUSES

GUIADAS
VISITAS 

Lista de las visitas guiadas por el territorio 
que ofrece el País de Arte e Historia 
Transfronterizo Los Valles Catalanes del 
Tec y del Ter (PAHT): 

- Los Secretos del Viejo Céret 
- Vidas de artistas en Céret
- Los puentes de Céret
- La capilla de Notre Dame del Roure de 
Taillet   
- La capilla de Saint Michel de Riunoguès de 
Maureillas 
- La capilla de Saint Martin de Fenollar de 
Maureillas 
- El pueblo de Saint Jean Pla de Corts 
- El yacimiento antiguo y la iglesia de Saint 
Nazaire de Les Cluses Haute 
- El pueblo y la iglesia barroca de Reynes 
- La fábrica de ladrillos de Saint Jean Pla de 
Corts 
- El pueblo de Vivès

Para más información, ponte en 
contacto con la Oficina de Turismo:
     +33 (0)4 68 87 00 53 
     accueiltourisme@vallespir.com

¿Lo sabías?

La sardana es una danza tradicional catalana. 
Los bailarines o «colla» forman un círculo cogidos de la mano 
y realizan unos pasos específicos. La agrupación instrumental 
que acompaña a esta danza se llama «cobla».

LOS VESTIGIOS DE LA ANTIGÜEDAD Y LA IGLESIA 
DE ST NAZAIRE DE LES CLUSES HAUTE

El sitio antiguo de Les Cluses es un lugar fronterizo 
que conserva las huellas del tránsito desde la 
Antigüedad hasta nuestros días. A lo largo del río 
Roma, la Via Domitia está dominada, por un lado, 
por un fuerte romano del siglo II y, por el otro, por el 
Castillo de los Moros, que data del siglo IV y podía 
acoger una guarnición. Entre los dos, el portorium, 
el puesto de peaje que permitía controlar las 
mercancías transfronterizas. Estos restos están 
clasificados como Monumentos Históricos desde 
2010.

En la Edad Media se construyó un castillo y 
una iglesia sobre los restos del fuerte romano. 
Esta iglesia, dedicada en un principio a María y 
posteriormente a Saint-Nazaire, es un ejemplo 
poco común de edificio con tres naves y ábsides 
semicirculares, dentro de un muro fortificado. Los 
frescos del ábside axial son un ejemplo bastante 
singular en el territorio de pinturas murales del 
siglo XII, con un estilo muy similar a los de la capilla 
de Saint-Martin-de-Fenollar (Maureillas).

El País de Arte e Historia Transfronterizo de los 
Valles Catalanes organiza visitas guiadas: 
   www.valleescatalanes.org ou 
    +33 (0)4 68 83 99 49
O escanea este código QR



13 VALLESPIR-TOURISME.FR/ES

¡Si te apasionan la música y los instrumentos, no 
dejes de visitar el Museo de la Música!

El Museo de la Música te invita a descubrir 
colecciones de instrumentos tradicionales y 
populares de todo el mundo. Los oboes, las flautas 
y los instrumentos de cuerda o de percusión 
son puestos de relieve por aquellos que los 
tocan o fabrican. Situado en el corazón de un 

LA CASA DEL AGUA Y DEL MEDITERRÁNEO

Vive una experiencia única: un auténtico viaje al 
corazón del agua. 
Cinco espacios interactivos y lúdicos te sumergirán 
en el descubrimiento del agua en todos los 
estados. Comprenderás los retos que suponen 
para el mundo la preservación y la conservación del 
agua. Ya seas niño o adulto, novato o especialista, 
navega por el agua a través del mundo, la historia 
y la ciencia.

MAISON DE L’HISTOIRE - CASA DEL VOLÓ

Uno de los centros de interpretación de la 
arquitectura y del patrimonio del País de Arte e 
Historia Transfronterizo de los Valles Catalanes. 
Una visita obligada para sumergirse en la historia 
de Le Boulou. Exposición permanente que presenta 
todos los períodos de la historia de la ciudad, 
desde el paleolítico hasta nuestros días, pasando 
por la industria del corcho y el agua de Le Boulou. 
Este viaje en el tiempo se ilustra también con la 
importante colección «La Batalla de Le Boulou» y la 
magnífica reproducción de una espada celtibérica 
(préstamo de Aspavarom), con la reproducción 
del friso que esculpió el Maestro de Cabestany y 
la maqueta del puente colgante. Los paneles de 
esta exposición permanente están traducidos en 
catalán. Durante todo el año, la Maison de l’Histoire 
- Casa del Voló ofrece también exposiciones 

EN CÉRET

EN EL BOULOU

MUSEO DE LA MÚSICA territorio transfronterizo y mediterráneo, en el 
que la tradición de los oboes sigue estando muy 
arraigada, el museo te hará descubrir instrumentos 
musicales y objetos originarios de África, Oriente 
Próximo, Asia, Europa y América, un verdadero 
tesoro de diversidad musical. 

      14 rue Pierre Rameil, 66400 Céret
      +33 (0)4 68 87 40 40
      www.museemusiqueceret.com

temporales y actividades de entretenimiento. 
Es un lugar de encuentros intergeneracionales y 
de intercambios interculturales fomentados por 
la vocación transfronteriza de nuestra comuna. 
Entrada libre.

4 Rue Arago, 66160 Le Boulou
+33 (0)4 68 87 50 10
www.mem-leboulou.com

Espace Culturel Teresa Rebull, 
Avenue Léon-Jean Grégory, 66160 Le Boulou
+33 (0)4 68 83 75 01
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Macizo del Canigó

Montbolo

St Marsal

Taillet

Oms

Massif des Aspres

Le Pont du Diable

Église St Pierre

EN LAS ALTURAS...
DEL VALLESPIR
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Céret

Perpignan

St Jean Pla de Corts

Le Boulou

Maureillas

Sierra de la Albera

Église St Pierre

¿Lo sabías? 

¿Quieres disfrutar de esta vista con tus propios ojos? 
Es posible desde la mesa de orientación, en las alturas de 
Céret (carretera de Jean Caball).

DEL VALLESPIR



16 VALL’ EXPÉRIENCES

¡Campo de juegos ideal para los apasionados 
de las actividades en plena naturaleza!
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Guía de senderismo disponible 
en los locales de la Oficina 

de Turismo, 3 €. 
También se puede descargar en:

www.vallespir-tourisme.fr/es
o escaneando este código QR:

La opinión de los lugareños 

Nuestro lugar favorito está en L’Albère, en el collado de l’Ouillat. ¡Unas vistas 
increíbles! ¡Es un lugar idílico en el que se puede hacer pícnic en pleno bosque! 
Una auténtica bocanada de aire fresco para toda la familia.

Christine, 43 años

Los amantes de la naturaleza y 
de las piedras antiguas estarán 
encantados. Los senderos 

propuestos por la Comunidad de 
Municipios del Vallespir te harán 
descubrir un entorno rico y variado, 
con múltiples atractivos. Flora y fauna 
diferentes según la zona, patrimonio 
histórico: capillas romanas, puentes, 
pozos de hielo, dólmenes… paisajes 
que cambian con las estaciones.

¡Buena caminata a todos!
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MI ESTANCIA... AVENTURA

Camina por los numerosos senderos balizados 
solo o acompañado de un guía, pedalea por 
las carreteras de la vía verde y/o por el espacio 

«Cyclosport», desciende por cañones famosos y/o 
echa a volar en parapente con nuestros socios 
autorizados, o disfruta de las actividades acuáticas 
propuestas en los lagos de Saint Jean Pla de Corts. 
Reúnete alrededor de una buena mesa para 
pasar un momento agradable en alguno de 
los restaurantes y saborea las especialidades 
culinarias de la región. 
Disfruta de una velada musical para terminar el 
día con tus amigos.

¡El Vallespir es un marco idílico entre mar y 
montaña para disfrutar de unas vacaciones o 
de muchas más!

¿Quieres respirar aire puro?
¡Nuestros socios te ofrecen 
experiencias inolvidables!

PARAPENTE 66

¿Te gustaría un primer vuelo en parapente 
o formarte para volar con tus propias 
alas? Parapente 66 te espera durante 
todo el año, los 7 días de la semana, en 
función, claro está, de la madre naturaleza.  
Dirigido por Benjamin Boutellier.

      +33 (0)7 69 29 61 05
      contact@parapente66.com
      www.parapente66.com

ADVENTURE TOUT TERRAIN

¡Adventure Tout Terrain te acompaña en tus planes 
más locos para dar emoción a tus vacaciones!! 
Ven a recorrer los cañones de los Pirineos 
Orientales y vive experiencias que no olvidarás. 
Despierta tu curiosidad, explora lo desconocido 
y atrévete a vivir aventuras con el equipo de 
Adventure Tout Terrain. Múltiples actividades en 
plena naturaleza (barranquismo, preparación 
física, natación, trail, senderismo). 
Dirigido por Julien Ribuigent.

     +33 (0)6 87 59 92 23 / +33 (0)6 84 45 71 41
     www.adventuretoutterrain.com
     contact@att66.fr
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CANYONING CÔTÉ SUD
Guías para medio día o día completo para practicar 
barranquismo. ¡Tu gran sensación del verano, desde 

principiantes a los más expertos! 
Dirigido por Alain Laffont.      

+33 (0)6 07 43 41 42
      montagne.canyon.66@gmail.com

      www.canyoningcotesud.com

CANYONS DES TERRES CATALANES
Senderismo acuático y barranquismo durante medio día, 
día completo o fin de semana, senderismo pedestre tanto 
en verano como en invierno por los diferentes macizos de la 

región... Dirigido por Jean Guitard.
      +33 (0)6 08 68 95 58 

      jeanguitard@wanadoo.fr
      www.canyons-catalans.com

INEXTREMIS AVENTURA

Inextremis Aventura es una agencia receptiva que ofrece 
actividades deportivas en plena naturaleza en forma de salidas 
de medio día o de día completo, fines de semana y estancias 
de una semana. Senderismo pedestre solo o acompañado, 
barranquismo, BTT, cicloturismo, escalada, vías ferratas, kayak 
de mar, hidrospeed, rafting, submarinismo, recorridos de 
aventura por bosques, espeleología... 
Dirigido por Sabrina et Jean Vilallongue.

      +33 (0)6 29 56 40 36
      info@inextremis-aventura.com
      www.inextremis-aventura.fr

AQUACANYON

Bastien, monitor de barranquismo y de escalada, te propone 
descubrir los parajes naturales más bonitos de Céret y del 
Vallespir. Su objetivo es que vivas una aventura refrescante e 
inolvidable en plena naturaleza con tu familia o amigos. 
Las actividades están disponibles para principiantes a partir 
de 8 años y solo previa reserva. 
Dirigido por Bastien Rivière.

      +33 (0)4 13 33 10 00
      infos@aquacanyon.fr
      www.aquacanyon.fr
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Descubre el bosque de 
forma diferente…

RANDÔTREMENT ofrece 
actividades de baño de bosque 
y de senderismo pedestre a 
todos los que deseen conectar 
con la naturaleza y recargar 
las pilas, acompañados de un 
guía, a través de un patrimonio 
natural de árboles destacados 
y de esencias específicas… 
Dirigido por Vanessa Guérin.

      +33 (0)6 03 91 28 52
      randotrement@yahoo.com
      www.randotrement.com

DE CASTILLO A CASTILLO 

El camino de Maçanet de Cabrenys en Reynes «De 
Château en Château» es un itinerario balizado de 
19 km que atraviesa el macizo de las Salinas hasta 
la Collada dels Pous y el Roc de Fraussa (1450 
m). Desde cada lado de la frontera, descubrirás 
paisajes salvajes y lugares de interés cultural e 
histórico, como el castillo de Cabrera, el santuario 
de las Salinas, la iglesia de San Vicente y el castillo 
de Reynes. 

EN CHEMIN

En el vasto perímetro de la Cataluña histórica, 
EN CHEMIN te ofrece descubrir «regiones» 
llenas de contraste: pastos de montaña y aldeas 
apartadas en ambas vertientes de los Pirineos, 
gargantas y acantilados calcáreos en la Cataluña 
del sur, vergeles, viñedos y olivares en las llanuras, 
ciudades condales, pueblos pintorescos, y bahías, 
calas salvajes y cabos escarpados en la Costa 
Bermeja y en la Costa Brava. Dirigido por Christian 
Piquemal.

      +33 (0)6 21 66 42 15
      enchemin@mail.com
      www.enchemin.com
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LOS DÍAS... DE MERCADO

¡Buen plan! 

¡Para descubrir los puestos más 
golosos, date una vuelta por el 
mercado durante el período de las 
cerezas! Alrededor de los meses de 
mayo y junio…

MERCADOS DE CÉRET
- MERCADO TRADICIONAL  
      Sábados por la mañana 
      En los bulevares del centro de la ciudad 
¡Con más de 170 expositores! 

- MERCADO ARTESANAL NOCTURNO  
« LES VESPERALES » 
      Martes por la noche 
     En el Boulevard Maréchal Joffre y Jean 
Jaurès (julio y agosto)

- MERCADO DE LOS PRODUCTORES  
      Miércoles por la mañana 
      Delante de las Arcades Place Picasso

MERCADO DE MAUREILLAS-LAS-ILLAS 

      Jueves y sábados por la mañana 
      Place de la République

MERCADO DE SAINT-JEAN-PLA-DE-
CORTS 

      Martes por la mañana 
      Place de la Mairie

MERCADO DE LE BOULOU
       Jueves y domingos por la mañana  
       Place de l’ancienne Mairie et Rambla, 
       rue des Pyrénées

MERCADO DE REYNES
       Viernes por la mañana  
       Puente de Reynes



22 VALL’ EXPÉRIENCES

LOS PRODUCTORES... DEL VALLESPIR

• ALEXANDRE ARNAUDIES  - DOMAINE 3A
Vinos, cerezas, almendras, uvas de mesa 
     Mas Bellevue, 66400 Céret 
     +33 (0)6 50 09 76 82
     alexandre.arnaudies@orange.fr 
€  Venta directa en la explotación en 5 rue de la Tuilerie 
en Céret

• PATRICK BRICAULT
Cerezas ecológicos y huevos ecológicos 
     Chemin de la pave, 
66490 Saint-Jean-Pla-de-Corts 
     +33 (0)6 04 07 33 29
     bricaultp@gmail.com 
€  En la explotación

• DOMAINE CASANOVE / DOMAINE DES 
HELIANTHEMES – OLIVIER CONTION  
Vino y azafrán 
     Las Bourguères, 66480 Maureillas Las Illas 
     +33 (0)6 77 34 39 74
     domaine.he@gmail.com 
€  Venta en la propiedad

• LE ROUX BIO-RONAN FRANQUE  
Cerdos criados en Rosellón, en las alturas de Vivès, 
el Roux bio es la promesa de una carne de calidad, 
garantizada 100% ecológica y sin antibióticos. 
     Cave du Château d’Aubiry, 66400 Céret 
     +33 (0)7 62 72 52 29
     ronan@rouxbio.fr 
€ En el mercado de Céret (sábados por la mañana), 
Biocoop Le Boulou, Le Pressoir en Céret.

• CAN GALY – PHILIPPE GALY   
Cerezas, albaricoques, hortalizas al aire libre.
     31 rue des évadés de France, 66400 Céret 
     +33 (0)6 10 83 35 00
     cangaly.ceret@gmail.com 
€  Previa cita en la explotación, Mercado de Céret los 
sábados por la mañana de abril a diciembre.

• SÉBASTIEN GODET
Frutas ecológicos (cerezas, albaricoques), 
mermeladas, zumos 
     Mas de Syries, 66400 Céret 
     +33 (0)6 48 51 54 38
     sebgodet@hotmail.com 
€  En la explotación 

• PASCAL GUILLEMAND CAN MADERN
Quesos de cabra
     Route la Montagnole, 66400 Reynes
     +33 (0)6 83 19 74 23
     pascal.guillemand@orange.fr 
€ Mercado de Céret (sábados) / Bio sud Céret / Venta 
en el puente de Reynes (martes, miércoles y viernes 
por la mañana). 

• MANU JACOMET CAN MANEL MAS TAURIACH
Cría de cerdos al aire libre, charcutería, carne, 
bandejas
     Chemin de Riu Cerda, 66400 Céret
     +33 (0)6 82 84 63 01
     manel.jacomet@orange.fr
     www.facebook.com/canmanel
€ En la explotación (venta directa y envío). 

• LES CERISES DES CAPUCINS - CHRISTIAN  JEAN-
PIERRE
Cerezas, zumo de cereza, aguardiente de cerezas, 
cerezas en aguardiente, mermeladas de cerezas 
     23 rue des Capucins, 66400 Céret
     +33 (0)6 09 25 64 68
     cerisesdeceret@sfr.fr
€ En Le Panier Gourmand en Céret y en la explotación.

• LA BELLE EPOQUE - BRICE ET SANDRA MICHAUX
Huevos ecológicos
     224 Route de Manrell, 
66480 Maureillas-Las-Illas
     +33 (0)6 38 93 29 29 / +33 (0)6 19 28 49 48
     labelleepoque66@gmail.com 
€ Mercado de Céret / Mercado de Maureillas / Biosud 
Céret / Intermarché Céret / Biocoop Le Boulou / 
Résobio Le Boulou

• LES JARDINS DE PAILLE - CÉCILE PAULE
Cultivo de agricultura ecológica certificado y 
transformación en la masía de nuestras plantas 
aromáticas y medicinales, y de nuestras frutas. 
Amansio (creación original de almendras picadas, 
tostadas con ajo, comino o una mezcla de «garrigas» 
de tomillo/romero), mermeladas especiadas, siropes 
de plantas, infusiones y mezclas culinarias, aceites 
esenciales e hidrolatos, cosmética natural.
     Mas Sobraqués, 66400 Taillet
     +33 (0)4 68 68 74 21 / +33 (0)6 81 33 55 25
     lesjardins.depaille@gmail.com  
     www.lesjardinsdepaille.com
€ En la explotación / BioSud Céret / En algunas ferias y 
exposiciones que se celebran a lo largo del año.

• ENTRE LES ARBRES - SIMON REDONDO
Mermeladas, zumo de cereza, encurtidos de 
hortalizas, fermentación láctica, sirope, jalea 
     Mas Syries, 66400 Céret 
     +33 (0)6 04 50 11 56
     redondosimon@aol.com
     www.entre-les-arbres.com 
€ Mercado de Céret (sábados) / Venta en la masía (mayo 
y junio) para cerezas y albaricoques / En la página web  
www.kuupanda.com/store/simon-redondo

ALIMENTACIÓN
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• BRASSERIE L’ALBÉRICAINE - KEVIN WHITING 
ET DIDIER ALEJSKI 
Cervezas artesanales 
     22 Avenue de France, 66480 Le Perthus
     +33 (0)6 74 58 18 36 / +33 (0)6 40 42 17 15
     brasserielalbericaine@gmail.com
€ Venta directa in situ / Maison Brière (Céret), Le 
Pressoir (Céret).

• BRASSERIE DE TÔA
Fabricación de cervezas artesanales ecológicas
     3, Rue Du Tres Vents, ZI Oulrich, 66400 Céret 
     +33 (0)6 10 66 32 76 
     nathalie.weill11@gmail.com
€  Venta en el mercado de Céret (sábados por la 
mañana), plaza Pablo Picasso / Venta en la cervecería 
precia cita.

• BRASSERIE ARTISANALE BLAOBLANK
Cervezas artesanales 
     11 rue del Trouil, 66480 Maureillas-las-illas
     +33 (0)6 16 27 21 13
     brasserie@blaoblank.eu
     www.facebook.com/blaoblank
€  Apertura al público y venta in situ (martes, viernes y 
sábados por la tarde 14:30 a 19:30 h.)

• BRASSERIE LE TRAQUENARD - MATHIEU RENARD
Cervezas 
     Allée du Château d’Aubiry, 66400 Céret
     +33 (0)6 65 76 94 24
     mamat.renard@gmail.com
€ Venta directa in situ (avisar antes por teléfono) / 
Mercado de Céret

• LE CARRÉ GOURMAND - LAURENCE RIBEIRO
Mermeladas 
     1 Chemin du Moulin, 66400 Reynes
     +33 (0)6 21 05 36 30 / +33 (0)4 48 89 33 87
     pl.ribeiro@lecarregourmand.eu
€ Mercado de Céret y animaciones / Le Panier 
Gourmand en Céret / Les Jardins de Saint Jean en 
Saint Jean Pla de Corts 

• DOMAINE SAQUÉ
Vinos, frutas (cerezas, albaricoques, melocotones, 
uvas de mesa), zumos de frutas, hortalizas 
     19 avenue Maréchal Foch, 66400 Céret 
     +33 (0)6 11 57 50 97
     domainesaque@gmail.com 
€ En la tienda 
(de lunes a sábado 10-12:30 h./16-19 h.). 

• MICHEL SAQUÉ
Frutas, hortalizas, mermeladas 
     Chemin San Pluget, 66400 Céret 
     +33 (0)6 22 81 45 53
     michelsaque66@gmail.com 
€ En el mercado de Céret (sábados por la mañana) y 
en la explotación

• LE MAS PY
Aceite de oliva virgen extra monovarietal y mezclado, 
cerezas secas, cerdo ibérico en verrines y salazón, 
carne fresca de cerdo ibérico, corderos y cabritos, 
cojines térmicos (huesos de cerezas), el jabón de Le 
Mas Py 
     Route de Llauro, 66400 Céret
     +33 (0)4 68 87 45 25 / +33 (0)6 76 86 80 09
     info@biopy.com
     www.lemaspy.com
€ En la explotación / Expediciones y envíos / Le Panier 
Gourmand de Céret / Vrac & Bio Céret. Tienda en 
la masía: productos ecológicos de Le Mas y de otros 
productores. Horario: 9-12 h. y de 14-17 h., en temporada 
de 9-12 h. y de 15-19 h

• MIEL DU VALLESPIR - ETIENNE ARNAUDIES
Miel
     Le Moulin 66400 Reynes 
     +33 (0)6 31 14 02 21
     etienne.arnaudies@outlook.fr
€ En la tienda Ma Coop’ Céret / Venta directa por 
teléfono

• ERRE LAURENT
Miel
     5 rue Delaparre, 66480 Maureillas-Las-Illas 
     +33 (0)6 29 63 46 72 
€  En el mercado de Maureillas (jueves y sábados por 
la mañana).

• MIELLERIE CÉRÉTANE
Miel y productos de colmena 
     Rue des Salines, ZI Oulrich Mas Villelongue
66400 Céret 
     +33 (0)6 10 59 46 84
     christopheescamez@orange.fr
€ En la tienda en la explotación

• GAËTAN LE BER - MAS FALGUEROLES
Miel y productos de colmena 
     Chemin de Falgueroles, 66400 Céret 
     +33 (0)6 77 76 44 26 
€ Previa cita en la explotación / Mercado de Céret 
(sábados)

MIEL

CERVEZA
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LOS MOMENTOS DESTACADOS...EN 2022

¡Todo esfuerzo merece un descanso!  

LOS PRINCIPALES 
EVENTOS 

MARZO :
● La Ronda de Reynes
● Los Carnavales del Vallespir (Céret – 

Maureillas-las Illas – Le Perthus)

MAYO :
● Fiesta de la Cereza en Céret y Céret de 

Bandas

JUNIO :
● Fiesta de las Cestas à Reynes

JULIO :
● Fiesta del agua en Le Boulou
● Déferlantes Sud de France en Céret
● Feria y Festival de la Sardana en Céret

SEPTIEMBRE :
● La Ronda Ceretana

OCTUBRE/ NOVIEMBRE/DICIEMBRE :
● Otoño musical en Vallespir en los 10 

municipios del territorio 

NOVIEMBRE/DICIEMBRE :
● Mercado de Navidad (Saint Jean Pla de 

Corts - Maureillas-Las Illas)
● Mercado de Navidad y Feria «Foire au 

Gras» en Céret
● Festa de la Llum (Fiesta de la Luz) en Céret

Disfruta del ambiente local y de sus fiestas y 
tradiciones, vibra al ritmo de las bandas y por qué no, 
iníciate en los «Castells» (pirámides humanas).

Bandas - Céret
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ENERO :
 ● Fiesta de Saint Antoine en Le Boulou
 ● Fiestas de Saint Vincent y de Saint Paul en 
Reynes

 ● Fiesta de Saint Sébastien en Saint Jean Pla 
de Corts

FEBRERO :
 ● Fiesta de los Calçots en Saint Jean Pla de 
Corts

 ● Saint Valentin en Taillet

ABRIL :
 ● Sant Jordi (Céret – Saint Jean Pla de Corts)
 ● Sant Jordi y Fiesta del Libro en Maureillas-
Las-Illas

JULIO :
 ● Fiesta de Saint Nazaire en Les Cluses
 ● Fiesta Mayor en Maureillas-Las Illas

AGOSTO :
 ● Fiesta del Roser en l’Albère y en Saint Jean 
Pla de Corts

 ● Fiesta de Saint Louis en Le Perthus
 ● Fiesta Mayor en Las Illas (Maureillas-Las-Illas)
 ● Fiesta de Notre Dame des Neiges en Reynes

SEPTIEMBRE :
 ● Fiesta Mayor en Vivès
 ● Fiesta de Saint Ferréol en Céret

OCTUBRE :
 ● Feria de Otoño en Céret
 ● « L’Ollada i canço Catala » en Saint Jean Pla 
de Corts

 ● Fiesta de la Castaña y del Vino Nuevo en  
Reynes

 ● Feria artesanal y gourmet en Maureillas-Las 
Illas

FIESTAS LOCALES

Fiesta de la Cereza- Céret
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LES DÉFERLANTES SUD DE FRANCE...EN VALLESPIR

Este festival, que cada año reúne a un 
buen número de artistas de renombre 
internacional, no necesita presentación. ¡Solo 

decir que, tras 2 años en los que el festival no se ha 
podido celebrar debido a la situación sanitaria, la 
edición de 2022 se espera con gran impaciencia!

Para hacer palpitar el corazón de muchos amantes 
del rock, del pop, del rap… Céret acoge el festival Les 
Déferlantes en el Château d’Aubiry: 5 escenarios, 
9 hectáreas, 3 pueblos, 1 camping, 60 artistas,  
40 000 asistentes… ¡el festival crece sin parar!

Visitar los numerosos lugares interesantes del 
Vallespir durante el día y ver a tus artistas preferidos 
por la noche en las alturas del parque de Aubiry, 
con unas magníficas vistas del castillo… ¿Qué más 
se puede pedir?

www.festival-lesdeferlantes.com

¡Algunos artistas! : 
Muse, Black Eyed Peas, Simple Minds, 

Ofenbach, M, Angèle, Clara Luciani, Queens 
of the Stone Age…

¡Del 7 al 10 de julio de 2022, 
en el Château d’Aubiry en Céret!

Château d’Aubiry - Céret
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EN BICICLETA... EN VALLESPIR

El Vallespir es ideal para practicar ciclismo en 
carretera y, desde febrero de 2020, cuenta con 
la etiqueta «espacio Cyclosport» Pyrénées 

Méditerranée de la Federación Francesa de 
Ciclismo. Las rutas están adaptadas al nivel de los 
ciclistas, desde principiantes hasta ciclistas de 
alto nivel, y pasan por diferentes municipios con 
puntos de interés para que puedas descubrir su 
patrimonio, la calidad de vida, la hospitalidad, etc. 
¡En el País Pirineos Mediterráneo, hay más de 20 
rutas!

¡Disfruta de nuestros itinerarios para 
bicicletas! Descubra el espacio Cyclosport.

La Llanura del Vallespir 
     22 km y 217 m de desnivel positivo 
     Salida: Céret / Le Boulou 
     Dificultad 0

El Pico Neulós 
     65 km y 1600 m de desnivel positivo
     Salida en Le Boulou 
     Dificultad 

Entre Aspres y Vallespir
     68 km y 1500 m de desnivel positivo 
     Salida: Céret / Le Boulou  
     Dificultad 

A la Puertas del Alto Vallespir
     80 km y 1680 m de desnivel positivo
     Salida: Céret / Le Boulou 
     Dificultad

Contrafuerte de Aspres
     85 km y 1485 m de desnivel positivo
     Salida: Le Boulou / Thuir 
     Dificultad

Más información en la página web de la 
Oficina de Turismo Intermunicipal del 
Vallespir:  
    www.vallespir-tourisme.fr/es 

Descubre las 5 rutas para 
bicicletas del Vallespir :

ALOHA AVENTURE
DESCUBRIR LA REGIÓN EN 
BICICLETA ELÉCTRICA CON UN 
MONITOR PROFESIONAL 

Thierry, un guía apasionado por su 
trabajo, te acompaña a descubrir 
el Vallespir en BTT eléctrica con 
sus excursiones temáticas. ¡Una 
experiencia original con un guía 
local para descubrir de una forma 
divertida la región y su patrimonio!
Nivel 1 a 3 - Diferentes puntos de 
salida en Vallespir 
Estatura mín. 1,45 m. 
A partir de 30 €/persona 
Salida todos los sábados o durante 
la semana previa petición. Monitor 
miembro del Pays Catalan à Vélo 
(www.lepayscatalanavelo.com) 

     +33 (0)4 68 39 43 12 
     www.aloha-aventure.com
     info@aloha-aventure.fr

EXCURSIONES EN 
BTT GUIADAS
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¡El Vallespir tiene 33 km de rutas Vía Verde 
para bicicletas! Ideal para pasar una 
agradable estancia deportiva en plena 

naturaleza en nuestro territorio y descubrir todas 
sus riquezas... 

Pirinexus es una ruta circular transfronteriza de 

Aloha Camping Club
Alquiler de bicicletas y BTT eléctricas

      Domaine Al Camp Roig – la Forge de Reynés – 
66400 Reynes
    +33 (0)4 68 39 43 12
   www.aloha-camping-amelie.com/accueil/vtt-
electriques

ALQUILER DE BICICLETAS

La Oficina de Turismo Intermunicipal del Vallespir ha obtenido la 
etiqueta nacional «Accueil Vélo». 
Esta etiqueta garantiza la calidad de los servicios y equipamientos 
específicos adaptados a las necesidades de los turistas en bicicleta. + 
Información sobre «Accueil Vélo»:

+ d’infos sur l’accueil vélo : 
    www.tourisme-pyreneesorientales.com/accueil-velo

A menudo paseamos por la vía 
verde entre Céret y Reynes, es un 
recorrido fácil y seguro. ¡Perfecto 
para los niños!

La opinión de los lugareños

más de 350 km, cruza la ruta para bicicletas Vía 
Verde del Vallespir y une nuestro territorio con la 
Cataluña española. La guía está disponible al precio 
de 5€ en las tiendas del Consejo Departamental 
(Casa de la Catalanidad, Castillo Real de Collioure, 
Priorato de Serrabone, Palacio de los Reyes de 
Mallorca). 

¡Una estancia junto al Mediterráneo en bicicleta/
Eurovelo 8 es una experiencia ciclista de 850 km, 
que atraviesa también el Vallespir por la ruta Vía 
Verde! Se extiende desde Menton hasta Le Perthus.

Thomas, 28 años

Puentes  - Reynes
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¿Tienes apetito? 
¡No dejes pasar la oportunidad!

MIS DIRECCIONES... GOURMET

BAR-RESTAURANTE / BUFET

• CHEZ GRAND-MÈRE
Te esperamos en nuestro establecimiento donde 
estaremos encantados de servirte. 
Estamos en el corazón del pueblo de Le Perthus 
(frontera entre Francia y España). Nuestro chef ofrece 
una cocina tradicional y familiar en forma de bufet al 
mediodía y servicio de mesa por la noche. 
Pasarás un momento más que agradable con la 
familia, con amigos, con tu pareja o en una comida de 
negocios. 
¡Ven a descubrir nuestra cocina casera elaborada con 
productos frescos, siempre de buena calidad y a un 
precio asequible! 
     +33 (0)6 66 17 80 31 / +33 (0)4 68 67 35 77 
     www.chezgrandmere-leperthus.com
     chezgrandmere.leperthus@gmail.com
     5, rue de la Redoute 66480 LE PERTHUS

• LA SOURCE
Bar-restaurante de cocina casera. Ambiente agradable 
y familiar. Servicio de restauración a cualquier hora. 
Bonita terraza orientada al sur. Sala climatizada. 
Noches temáticas. Bar de vino y cerveza. Tapas-Ostras. 
     +33 (0)9 82 21 21 55
      27, Avenue du Général de Gaulle 66400 CÉRET

• LE FRANCE
Déjate seducir por una cocina de bar elaborada con 
productos frescos o tómate un descanso para saborear 
un cóctel o un helado artesanal bajo plataneros 
bicentenarios.
     +33 (0)4 68 87 11 27
     lefrance.ceret@orange.fr
      35, Boulevard Maréchal Joffre 66400 CÉRET 

• LE RELAIS D’OULRICH
Todo el equipo te recibirá con los brazos abiertos para 
almorzar de lunes a sábado en un ambiente acogedor. 
Cocina tradicional casera. Bonita terraza con sombra y 
aparcamiento privado. 
     +33 (0)4 68 39 17 28
     elisabeth.vinaja@sfr.fr
      ZA TECH OULRICH Rond point des Pyrénées 66400 
CÉRET 

• L’ATELIER DE FRED
Podrás degustar una cocina «inspirada», fina e 
imaginativa elaborada con productos frescos de la 
región. En cuanto a los vinos, nuestra carta da prioridad 
a las mejores selecciones de vinos del departamento. 
Un lugar para compartir platos apetitosos en un 
entorno agradable. Al mando del Atelier de Fred 
encontrarás a unos apasionados de la gastronomía.
     +33 (0)4 68 95 47 41
     atelierdefred66@gmail.com
     12, rue St Ferréol 66400 CÉRET

RESTAURACIÓN 
SEMIGASTRONÓMICA

• PABLO RESTO-BAR
¡En el bar-restaurante Pablo encontrarás una 
cocina auténtica y abundante! Formado por un 
«escuadrón napolitano», el equipo de Céret ofrece 
pizzas originales, ensaladas, tapas y postres, tratando 
siempre de elegir los productos de nuestro territorio. 
Una bonita invitación a beber, comer y compartir en 
pleno corazón histórico de Céret.
     +33 (0)7 86 72 11 94 
     www.pablo-restobar.fr
     contact@pablo-restobar.fr
      1 Place Picasso, 66400 CÉRET

• RESTAURANT GUY MOLAS
Restaurante, parrilladas y ensaladas con sala de 
recepción. Un gran salón, vistas espectaculares a 
Céret, terraza cubierta, parking y servicio rápido. 
     +33 (0)4 68 21 84 62
     www.molas-traiteur.com
     guy.molas1@orange.fr
     ZA TECH OULRICH 4 Rue de Batère 66400 CÉRET 
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RESTAURACIÓN 
TRADICIONAL / 
MEDITERRÁNEA

• 66 SUR VINS
Una carta gourmet donde se conjugan productos 
frescos y locales, de calidad y de temporada y, 
por supuesto, caseros. Con una combinación de 
simplicidad y refinamiento, colores y sabores, Maud y 
Remy te esperan para un viaje culinario en el que no 
falta la autenticidad y la pasión.
     +33 (0)4 68 81 66 69
     66sur20@gmail.com
     www.66survins-ralavara.sitew.us
      10, place de la République 
66480 MAUREILLAS LAS ILLAS

• AL CATALÀ
El restaurante Al Català ofrece una cocina catalana 
inventiva y gourmet. Podrás elegir entre el discreto 
encanto del comedor climatizado o el jardín poblado 
de bambús. En la cocina, Sandrine Vicents solo trabaja 
con productos frescos y, en la recepción, Joël te dará 
la bienvenida con su talante natural y encantador.
     +33 (0)4 68 87 07 91
     al.catala@orange.fr
     restaurantalcatalaceret66.com
     15, avenue Georges Clémenceau 66400 CÉRET

• CAN JORDI
Cocina tradicional a la plancha, pescados y carnes de 
calidad. Carta de hamburguesas elaborada con sumo 
gusto. Postres caseros. En invierno, muchos platos con 
trufas de Céret.     
      +33 (0)4 68 87 71 75
      jordifouga@live.fr
      10, boulevard Jean Jaurès 66400 CÉRET

• DEL BISBE
Terraza con sombra para el verano, restaurante en la 
primera planta en los salones de la casa del obispo.
     +33 (0)4 68 87 00 85
     bisbe@club-internet.fr
     4, place Chaim Soutine 66400 CÉRET

• HOSTAL DELS TRABUCAYRES
A la entrada del Vallespir, a los pies de la Albera, 
en el pequeño pueblo de Las Illas, situado en lo 
alto, Nolwenn te da la bienvenida, después de una 
caminata o de un paseo en coche, para que disfrutes 
con buenos productos locales. Cocina casera, cervezas 
artesanales, buen ambiente.
     +33 (0)4 68 66 55 38
     trabucayres@outlook.fr
     Placeta de la libertad-Las Illas
66480 MAUREILLAS LAS ILLAS

• LA DULCINE
Una cocina de mercado local de temporada que 
combina tradición e innovación, sabores de aquí y de 
otras partes. Clémencia y Ghislain comparten con sus 
clientes sus influencias nacionales e internacionales 
con una carta de platos elaborados con productos 
rigurosamente seleccionados.
     +33 (0)4 68 87 02 22
     www.ladulcine.com
     contact@ladulcine.com
      1, route de Céret 66400 REYNES

• LA GUINGUETTE DU LAC
La cocina, himno de una tierra rica en sabores, es 
sencilla, generosa, popular y cuidada. Elaborada a base 
de productos frescos, dando prioridad a los pequeños 
productores locales. «Aperomix» en temporada y 
fiestas de «brochetas-antiguos vinilos» con Select 
Aioli todos los lunes por la noche de julio y agosto.
     +33 (0)4 68 37 58 70 
     www.laguinguettedulac.com
     guinguettedulac@orange.fr
     Plan d’eau de baignade 
     66490 SAINT JEAN PLA DE CORTS

• LE CHALET DE L’ALBÈRE
Casa turística en plena montaña, punto de partida 
de muchas excursiones de senderismo, caminatas y 
paseos. Lugar lleno de historia en el país catalán. El 
Chalet de l’Albère te ofrece una cocina tradicional 
y una bonita terraza con vista panorámica de los 
Pirineos. Será un placer tenerte entre nosotros.
     +33 (0)4 68 83 62 20 
     www.chalet-de-lalbere.fr
     lechaletdelalbere@hotmail.fr
     Col de l’Ouillat 66480 L’ALBÈRE

• LE COURT BOUILLON
Restaurante tradicional con una carta semanal, 
productos frescos de temporada y locales. Amplia 
selección de vinos.
     +33 (0)7 83 55 84 82 
     www.le-court-bouillon-restaurant.eatbu.com
     bertrand.cyril@icloud.com
     Route D115,66400 REYNÈS

• LE JARDIN
Restauración tradicional, especialidades de todas las 
regiones de Francia, carta renovada en función de la 
temporada, solo productos frescos.
     +33 (0)4 11 64 41 12
     www.lejardinceret.eatbu.com
     contact@lejardin-restaurant-ceret.fr
      7, rue de la République 66400 CÉRET

• LE PIED DANS LE PLAT
Situado en pleno corazón del antiguo Céret, te 
ofrecemos degustar tortas de trigo sarraceno y 
crepes. Y también ensaladas, mejillones fritos y platos 
tradicionales.
     +33 (0)4 68 87 17 65
     lepieddansleplat@orange.fr
     9, place des 9 jets 66400 CÉRET

• LE QUATTROCENTO
Podrás degustar pizzas hechas en horno de leña y 
también una cocina más tradicional con especialidades 
catalanas y, como postre, la imprescindible «tarta 
caliente del pizzaiolo». Con buen tiempo podrás comer 
en la terraza a la sombra de plataneros centenarios 
junto a la fuente de los 9 chorros. 
     +33 (0)4 68 87 15 60
     lequattrocento.net
     lequattrocento@orange.fr
     3, place des Neuf Jets 66400 CÉRET

• RESTAURANT LES 9 JETS
Situado en la plaza más bonita de Céret, ven a 
saborear nuestra cocina tradicional elaborada con 
productos frescos locales y de temporada. En verano 
te serviremos en la plaza, con su fuente central y un 
bonito jardín poblado de árbole.
     +33 (0)6 20 81 35 32 / +33 (0)6 27 10 92 74
     les9jets@hotmail.com
     2, place des 9 jets 66400 CÉRET 
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• BELLA PIZZA
Bella Pizza te da la bienvenida para una comida en el 
local o para llevar. Ofrecemos pizzas, platos calientes, 
ensaladas y sándwiches (pan de pasta de pizza, 
especialidad de la casa). 
     +33 (0)4 68 87 70 26
     13, Avenue Michel Aribaud 66400 CÉRET

• CHEZ MERCÉ
Un lugar acogedor y con buen ambiente donde podrás 
disfrutar de kebabs en brocheta, pizzas, ensaladas y 
sándwiches para todos los gustos. Disponemos de un 
patio a la sombra rodeado de bambús.
     +33 (0)4 68 37 83 95
     7, Avenue d’Espagne 66400 CÉRET

• RESTAURANT TSJ WAKEPARK
Disfruta de una agradable comida en nuestra terraza de 
300 m2 con vistas al lago con sus múltiples actividades 
(wakeboard, water jump...). Ven a degustar una ensalada, 
una tabla de tapas, una de nuestras hamburguesas 
caseras, un plato combinado, un magret de pato a la 
plancha o un panini.
     +33 (0)6 67 83 56 62
     www.tsjwakepark.com
   Base de loisirs – Chemin du Mas Chambon 66490 
SAINT JEAN PLA DE CORTS

Una lista complementaria de restaurantes, alojamientos y proveedores de 
servicios que no son socios de la Oficina de Turismo está a tu disposición en la 
misma oficina a petición o en nuestra página web, donde puedes descargarla.

• LES ARBOUSIERS
En este lugar con un carácter único, en el que podrás 
dar la bienvenida a tus invitados, la vista se pierde 
constantemente, pasando de una puerta de roble 
decorada con clavos a un mosaico de mármol y caliza. Ya 
sea para eventos familiares (bautismos, bodas, grandes 
ocasiones) o encuentros profesionales (conferencias, 
seminarios, talleres, degustaciones), podrás elegir entre 
los pabellones y las salas el que más te convenga (el 
taller, la galería, el rosetón, el claustro…). 
     +33 (0)6 09 44 23 68
     www.les-arbousiers.fr
     lesarbousiers.ceret@gmail.com
     28, rue des Baoussous 66400 CÉRET

• LE MAS PY
El Mas Py se encuentra a 15 min. de Céret, enfrente 
de la ermita de St Ferréol, entre alcornoques y olivos. 
Ofrece unas preciosas vistas panorámicas y un entorno 
en plena naturaleza. Lugar de recepciones en el campo 
para grupos, fiestas y eventos. Finca de agricultura 
ecológica. (Aceite de oliva, cochinillo, cordero, cabrito 
asado).
     +33 (0)4 68 87 45 25 / +33 (0)6 76 86 80 09
     www.lemaspy.com
     info@biopy.com
     Route de Llauro 66400 CÉRET

SALÓN DE BANQUETES / 
EVENTOS

COMIDA RÁPIDA
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El lugar Natura 2000 «Las orillas del río Tec»

El área se extiende a lo largo de unos 75 km desde Argelès-sur-Mer y Elne hasta Prats-
de-Mollo. 
Estas orillas forman parte de la red Natura 2000, porque albergan hábitats y especies 
animales de interés comunitario. Así, los bosques de ribera de alisos glutinosos, sauces 
grises y fresnos de hoja estrecha forman un mosaico de hábitats. Esta biodiversidad 
vegetal alberga una fauna igualmente notable. Por ejemplo, podemos encontrar la 
nutria y el desmán de los Pirineos, mamíferos que dependen del medio acuático. Este 
río mediterráneo también ofrece zonas de caza para siete especies de murciélagos 
insectívoros. Sus aguas y las de sus afluentes, de calidad «muy buena» a «buena», son 
el hábitat preferido del barbo de montaña y del cangrejo de patas blancas. El valor 
patrimonial de esta cuenca es tal que es uno de los pocos lugares de Francia que alberga 
la Mauremys leprosa (tortuga acuática) y el Calotriton asper (pequeño anfibio urodelo). 

Fuente : Syndicat du Tech

Orillas del Tech - Céret
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LAS DELICIAS... CATALANAS
¡Que aproveche!

PREPARACIÓNRECETA DE  BUNYETTES

INGREDIENTES

COCCIÓN
¿Lo sabías?

La época de los bunyettes 
suele ser tradicionalmente 
alrededor del Domingo 
de Ramos y durante la 
Semana Santa. 
Es la ocasión de reunirse 
con la familia, con los 
vecinos y/o con los amigos 
para echar todos manos a la 
pasta y elaborar montañas 
de bunyettes con las que 
llenar «banastes» (cestos) 
cubiertos por paños

● 1kg de harina

● 500g de azúcar en polvo 

● 125g a 200g de mantequilla 

● 6 a 8 huevos 

● Cáscaras de 3 limones/3 naranjas 

● 9cl de agua de azahar

● 2l de aceite de freír

● 1 cubo de levadura de panadería 

● 1 pizca de sal

Diluir la levadura en un vaso de agua templada. Ablandar 
la mantequilla. 
Batir los huevos con el agua de azahar, las cáscaras y sal. 
Formar un pozo con la harina y poner todos los 
ingredientes en el centro. 
Si la pasta está un poco seca, añadir mantequilla; si se 
pega demasiado, añadir harina. Después de amasarla 
unos 30 minutos, se obtiene una pasta amarilla, blanda 
y uniforme. No debe quedar pegada a las manos ni a las 
paredes de la fuente. 
Envolverla en un trapo con harina y ponerla en un 
recipiente grande cerca de una fuente de calor y lejos de 
corrientes de aire. 
Dejarla reposar 2 o 3 horas. 
Como mínimo deberá triplicar su volumen. 
Cortar la pasta y formar bolas de unos 4-5 cm de diámetro. 
Ponte un trapo en la rodilla... 
¡Sí, tradicionalmente las bunyettes se estiran sobre la 
rodilla con las manos! 

Echar el aceite en un recipiente para freír. Cuando esté 
muy caliente, echar con cuidado la primera bunyette. 
Cuando se haya dorado por un lado, darle la vuelta con un 
tenedor para que se dore el otro lado. Poner la bunyette 
en un plato y echar bastante azúcar. Repetir el proceso 
con el resto de la pasta. 

Cuando vayas a comerlas, con un porrón puedes echar a 
las bunyettes una mezcla de agua, anís y agua de azahar. 

¡Buen provecho!
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¿Lo sabías? 

El Pa d’ous («pan de huevos») es toda 
una delicia para los gustos sencillos 
amantes de lo auténtico. Hay varias 
formas de prepararlo y probablemente 
no encontrarás a dos cocineros que se 
pongan de acuerdo. 
Pero todos los catalanes están de 
acuerdo en que este postre recuerda a 
los bonitos domingos en familia.

RECETA DE PA D’OUS  
(FLAN DE HUEVO)

PREPARACIÓN

INGREDIENTESCubrir el molde con caramelo (¡cuidado de que el 
caramelo no se queme!) y dejarlo enfriar. 
Hervir la leche añadiendo el azúcar y después, 
echarla en los huevos batidos removiendo bien. 
Añadir el anís o la vaina de vainilla. 
Echar esta crema en el molde con el caramelo frío. 
Poner en el horno al baño maría durante 40 min. 
a 200 °C.

● 1L de leche entera 

● 200g de azúcar en polvo 

● 80g de azúcar para cubrir el molde 
de caramelo 

● 6 huevos enteros batidos 

● 3 cucharadas de anís o 1 vaina de 
vainilla
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RECETA DE PANELLETS
PREPARACIÓN

INGREDIENTES

Los panellets, 
especialidad catalana, 
se comen como postre 
la víspera o el Día de 
Todos los Santos con 
ocasión de una buena 
«castanyada» (castañas 
asadas al horno de 
piedra) acompañada 
de un vino nuevo

● 3 huevos + 1 yema 

● 370g de almendras en polvo 

● 350g de azúcar en polvo 

● 300g de piñones 

● 1 pizca de sal

Separar las yemas y las claras de los huevos. 
En una ensaladera, batir las claras hasta que la 
mezcla esté espumosa. 
Añadir el azúcar y el polvo de almendras. 
Mezclar para obtener una pasta homogénea que 
se pueda modelar fácilmente. 
Batir las 4 yemas de huevo con una pizca de sal. 
Coger un poco de la pasta y hacer bolas del tamaño 
de una nuez. 
Remojar cada bola en la yema de huevo y darles 
vueltas sobre los piñones. 
Colocar los panellets en una bandeja de horno 
cubierta con papel de horno. 
Untar la parte superior de los panellets con el resto 
de yema de huevo. 
Cocer 20-25 min a 160 °C y dejar enfriar sobre una 
rejilla.

¿Lo sabías?

Créditos de las fotografías de esta guía :  ©Communauté de Communes du Vallespir  ©Fred Bora  ©OT Le Boulou  
©Manolo Mylonas - musée Céret
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Del 1 de julio al 18 de septiembre :
De lunes a sábado: 9h – 19h

(cerrado entre las 12:30 y las 14 h. después del 31 de agosto)
Domingos : 9h – 13h 

Del 19 de septiembre al 31 de octubre y del 1 de mayo al 30 de junio :
De lunes a sábado : 9h – 12h3O / 14h – 18h

Del 1 de noviembre al 30 de abril : 
De lunes a viernes: 9h – 12h3O / 14h – 17h

Sábados: 9h – 13h (et 9h - 12h3O / 14h - 17h en Abril)

Cerrado el 1 de mayo, 1 de noviembre, 11 de noviembre, 25 y 26 de 
diciembre, 1 de enero

NÚMEROS DE EMERGENCIAS 

SAMU (EMERGENCIAS MÉDICAS) 15
BOMBEROS 18

POLICÍA 17
EMERGENCIAS 112

Personas sordas o con deficiencias auditivas EMERGENCIAS 114
Centro de intoxicación O5 61 77 74 47

HORARIOS Y... DÍAS DE APERTURA

LA OFICINA DE TURISMO INTERMUNICIPAL DEL VALLESPIR

Créditos de las fotografías de esta guía :  ©Communauté de Communes du Vallespir  ©Fred Bora  ©OT Le Boulou  
©Manolo Mylonas - musée Céret
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MIS NOTAS...
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Taillet
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NOUS SUIVRE

www.vallespir-tourisme.fr/es
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LA NUEVA SENSACIÓN CATALANA


