
ESCAPADA al Sur -Este de FRANCIA 
(Aude, Herault, Aveyron, Lozère) 

  
  

1º- St Feliu de Codines – Castelnou  = 189km (per l’Eix)  
 
2º- Castelnou – Lagrasse   = 104km  
 
3º- L. – Minerve – Olargues- Lac Raviège = 128km 
 
4º- Olargues – Belmont – Millau  = 142km 
 
5º- Millau – Gorges du Tarn-Mende  = 111km  
 
6º- Mende- Marvejols – Le Malzieu- Mende = 153km 
 
7º- Mende – Florac-Meyrueis- St Eulalie = 154km 
 
8º- St Eulalie- lac de Salagou-Pézenas = 121km + 21moto 
 
9º- Pézenas – Perpignan    = 153 km +20moto 
 
10º- Perpignan – St Feliu    =  213km 
 
Total = km 
 
-----------------   
RESUMEN DE GASTOS: 
Gasoil = 224€ 
Párkings y Areas = 4 
Peajes = 20,65€ 
GLP = 30€ 
 
 
1er día: De St Feliu a Castelnou por el Eix. 
Salimos tarde de Sant Feliu, casi a las 12 del mediodía porque la noche pasada 
no me he encontrado bien, he tenido un espasmo de esófago y me he pasado 
la madrugada de prueba en prueba en el hospital, menos mal que al final no ha 
sido nada importante por más que me doliera. 
Hemos parado en el Coll del Rabell a almorzar y tras un breve descanso 
hemos seguido ruta hasta Castelnou. Pensábamos pernoctar en el área de 
Belesta pero está demasiado alejada de Castelnou (18km por carreteritas 
comarcales) por lo que nos hemos acercado hasta el mismo pueblo y ha sido 
un acierto porque hay un parking en la entrada, de pago: 3€ de 9h de la 
mañana a 7h de la tarde aunque hoy, martes y otoño no hay nadie ni en el 
parking… ¡y casi ni en el pueblo!. 



Castelnou es un pueblecido medieval encantador de calles pedregosas muy 
empinadas, casitas de piedra, de planta baja o máximo un piso, todo él en la 
ladera de la montaña en cuya cúspide se eleva el Castillo .Fue construido por 
el Conde de Besalú pero pasó a dominio francés por el Tratado de los 
Pirineos.. 
Paseamos tranquilamente por todo el pueblecito, algunas chimeneas sacan 
humo aunque en todo el tiempo solo nos cruzamos con un vecino que además 
resulta ser español, del Norte, por el acento. 
Anocheciendo regresamos a casita a leer y escuchar música.  
Dormimos de maravilla hasta que oigo las nueva campanadas (muy suaves) de 
la iglesia que tenemos casi al lado. 
 

 
 
2º día: de Castelnou a Lagrasse por la D612 y D611 
Como en Castenou no hay absolutamente ningún comercio abierto nos 
acercamos a Thuir donde compramos una buena baguette y desayunamos 
tranquilamente, luego aprovechamos para repostar nuestros caprichos 
franceses (matequilla, queso etc) en el super y emprendemos ruta hacia 
Lagrasse por carreteras comarcales, primero por la 612 desviándonos  para 
contemplar la vista desde la “Forca Real”.y siguiendo luego por la D611 Es una 
mañana de viñedos y más viñedos. Entiendo ahora el desastre que debía 
suponer la filoxera para esta comarca. 
Llegamos a la hora de comer a destino, hay un área en la salida del pueblo 
dirección Carcassonne a 6€/dia: 43º05’34’’/2º37’13’’ con servicio de agua 
(llenado y vaciado) y un Wc publico muy cerca y limpisimo. 
Dedicamos la tarde a recorrer el pueblo, todo completamente cerrado por ser la 
época de vacaciones para los lugareños que viven del turismo (casi todas las 



casas o se alquilan o alquilan habitaciones). Lo más interesante es la ciudad 
medieval, antes amurallada, y la abadía cuyos orígenes se remontan al S.VIII. 
En la ciudad medieval lo que me ha lamado la atención es que la iglesia, muy 
bonita en su interior apenas tiene fachada pues se han construido casas 
adosadas a ella. También es bonito, por auténtico, el porche (del S. XIV) donde 
se celebra el Mercado. 
Nadie viene a cobrar así que disfrutamos gratuitamente de esta area, tranquila 
y espaciosa. 
 

 
 
3er día: de Lagrasse a Minerve, Olargues, Lac de la Raviège  
A las nueve de la mañana ya luce un sol espléndido pero a nuestro alrededor 
todo el suelo está blanco de escarcha. Esta noche hemos bajado hasta los cero 
grados aunque en la auto con la calefacción  hemos dormido muy calentitos. 
Tras el desayuno emprendemos ruta hacia Minerve. Los viñedos siguen 
llenando el paisaje, algunos están podados pero la mayoría tienen hojas que 
van del dorado más brillante  al cobre oxidado y hasta el rojo sangre. 
Aparcamos en la entrada de Minerve, en un parking al lado del Puente que 
entra a la población. Paseamos por callejuelas completamente vacías, se 
anuncian comercios, cafeterias y restaurantitos pero absolutamente todos 
están cerrados.En menos de media hora lo hemos recorrido todo y nos hemos 
quedado sin podernos tomar ni un café. Seguimos ruta, los viñedos 
desaparecen, empieza la zona montañosa. Olargues está a solo media hora y 
aparcamos fácilmente en la plaza de la antigua estación del tren, ahora inicio 
de la anunciada “Via Verde”.  
Almorzamos aquí y luego recorremos las empinadas callejuelas de la ciudad 
medieval, antes fortificada. Aqui no está todo cerrado pero casi. Tras el paseo 



no nos apetece quedarnos en el parking, preferimos recorrer un tramo más del 
camino, apenas 30km por la D14 que asciende hasta el Col de Fontfroide, a 
972m de altura, una carretera preciosa que nos lleva en media hora hasta el 
lago de la Raviège (al lado de Salvetat-sur-Agout). 
La zona en la que nos encontramos tiene playa, embarcadero, una pequeña 
urbanización y un camping (cerrado). Todo muy cuidado con un parque infantil 
y zona de picnic sobre la hierba, verde como si la acabaran de regar. Hay un 
restaurant que es al mismo tiempo hotel de la cadena “Logis” y aparcamos a su 
vera donde nos instalamos para pasar el resto de tarde y noche (43,5999/ 
2,67954). 
El lago, de noche brilla como si tuviera focos en sus profundidades, es un 
espectáculo precioso y lo disfrutamos a pesar de que a las 6 de la tarde la 
temperatura ya ha bajado a 6ºC. 
 

 
 
 



4º día: de Olargues a Millau, 124km por la D32 (3horas) 
Cuando nos levantamos parece que ha nevado aunque en realidad es 
escarcha. El paisaje es precioso y sigue haciendo sol. Estamos a -2,5ºC y hay 
hielo hasta en el parabrisas. 
Atravesamos los montes de Lacaune subiendp  hasta 1004m, paisajes de 
bosques de pino negro sobre camas de helechos. Simfonia de verdes, 
marrones y cobre hasta llegar a Belmont-sur.Rance donde aparcamos (hay una 
area para Acs en la entrada del pueblo) aunque lo major del pueblo swerá el 
pan que compramos en la panaderia artesana que está al lado del 
Ayuntamiento. 
La siguiente parade es en Roquefort, el pueblo que da nombre al famosos 
queso. En la entrada hay un parking amplio donde se ubica la oficina de 
turismo (amabilisimas profesionales) y muy cerca un area de pic-nic donde 
paramos a almorzar. 
En pocos kilómetros llegamos a Millau y aparcamos en el parking gratuito al 
lado de las piscinas N 44,11 /  E:3,08228. Caminamos tod la tarde por el pueblo 
y se hace de noche antes de que hayamos encontrado un sitio que nos guste 
para pernoctar. Finalmente nos quedamos en unparking que está en un 
descampado al otro lado del rio desde donde contemplamos las luces de la 
ciudad: 44,09661/ 3,09195.  
 
5º día: de Millau a Sainte Enimie por las Gorges du Tarn 
Precioso paseo por las Gorges du Tarn, unos 50km de paisajes  entre 
gargantas y acantilados espectaculares bordeando el río Tarn. Habitadas 
desde la prehistoria estas gargantas aún guardan restos de la vida troglodita 
junto a castillos medievales, iglesias románicas y pueblecitos de “cuento de 
hadas” hoy todo cerrado. También abundan los campings (también cerrados) 
por lo que imaginamos que en verano debe haber mucho turismo de 
senderismo, escalada, rafting y BTT.  
Cuando se acaban las gargantas, en Ispañac, enfilamos la N106 dirección 
Mende pero al llegar a la cima de Montmirat paramos a almorzar. 
Llegamos al area de Mende, (parece ser que en invierno gratis) 43º31’146’’ / 
3º29’47’’  Muy bien situada, al lado del casco antiguo y pegada al rio (nos 
encanta escuchar el agua) y con un “Intermarché” a 50 metros. 
Paseamos hasta el anochecer por esta simpática pequeña ciudad, muy limpia, 
de casas restauradas y suelo empedrado. 
 
6º día: de Mende a Marvejols, Malzieu y regreso a Mende 
Día otoñal, gris y frío. Confiamos que saldrá el sol y no recargamos baterías en 
el borne (2€).  
Llegamos a Marvejols y aparcamos en place de la Coustarade (44º33’14” – 
3º17’15”, gratis y con WC en la misma plaza. Paseamos por el centro medieval 
del pueblo, pequeño, lo más bonito son las puertas de entrada y la plaza 
principal donde tomamos un café. Nos dirigimos al parque de lobos que está a 
unos 10km del pueblo pero nos perdemos un par de veces por lo que llegamos 
ya a la hora de almorzar. No hay nadie, en esta época sólo está abierto en fin 
de semana y pocas horas.  
Seguimos a Malzieu porque he leído que allí hay un área muy cómod con un 
borne y vamos a necesitar conectarnos a luz. Pero llegamos y “nuestro gozo en 



un pozo” el borne es sólo para el agua. Ya que estamos visitamos el casco 
antiguo del pueblo, totalmente desierto aunque muy limpio y ordenado. 
Decidimos regresar a Mende donde sabemos que dormiremos muy bien y 
podremos recargar agua y luz. 
Llegamos alárea ya de noche y nos instalamos a descansar. 

 
 
7º día: de Mende a St Eulalie sur Cernon por las Gorges de Jonte 
Antes de partir de Mende cargamos agua y electricidad en el borne del area, 
por si no hace sol. También aprovecho para barrer y fregar bien el suelo de la 
casita. 
Hoy paseamos por la carretera sur de las Gorges du Tarn, a partir de Florac. La 
carretera es estrechita pero no hay apenas nadie circulando por ella. En la 
primera mitad del camino subimos montaña y contemplamos el paisaje desde 
las Alturas. En Meyrueis, un pueblecito muy bonito, almorzamos y nos 
conectamos a wifi (delante de la puerta de Información turística, sin código ni 
nada). Luego nos adentramos en las Gorges de Jonte, espectaculares pero no 
tanto como las del Tarn. 
Al acabar la vuelta cogemos la autopista A 75 y pasamos el viaducto de Millau 
(casi 12€ !!!). Salimos en La Cavalerie y como el area (de pago) no nos 
entussiasma seguimos hasta St Eulalie de Cernon donde encontramos un 
parking con area para autos fantástica y gratuita :43,98362/3,13738. Paseamos 
por el pueblo (al lado del area) totalmente cerrado y vacio. Aqui hubo un cuartel 
general y una comunidad de Templarios y se conserva el recinto amurallado. 
 
 
 
 



8º día de St Eulalie a Pézenas por el Lac de Salagou 
Muy buena area para dormer la de St Eulalie. 
Tras el desayuno emprendemos ruta de Nuevo bajo un sol espléndido. 
Tomamos la A75 hasta la salida 54 que nos lleva a recorrer el lac Salagou y un 
pueblecito encantador, Salasc: Pasamos también por el Cirque de Moureze y 
paramos a pasear por Clermont-l’Herault. Como aún es pronto seguimos a 
Pézenas donde aparcamos en un parking reservados para los feriantes 
presentes en la plaza mayor pero como nadie nos dice nada almorzamos aqui 
y luego nos vamos a buscar un camping que nunca encontramos. Finalmente 
busco alternativas y encuentro un area municipal en el pueblo de al lado, 
Montagnac. (43,47508/3,49128) Alli aparcamos, bajamos moto y en tan solo 
7km nos plantamos en el casco antiguo de Pézenas. Se trata de una muy 
bonita villa pero no ya medieval, hemos avanzado unos siglos y ahora nos 
paseamos por el XVII- XVIII básicamente. Lo más espectacular es la entrada y 
la escalera del palacete de la entrada. También hay muchas referencias a 
Molière pues nació aquí. 
Ya de noche regresamos a la auto para acabar el día, como siempre con 
nuestra música y lectura. 

 
 



9º día de Pézenas a Perpignan 
Aunque se oían de fondo los coches y sobretodo los camiones que circulaban 
por la carretera general que teníamos muy cerca, hemos dormido bien y hasta 
tarde, como siempre. 
Otro día soleado que hemos aprovechado circulando hacia Perpignan por 
carreteras secundarias. Antes de llegar a Perpignan hemos parado en un gran 
centro comercial donde el Carrefour nos ha dotado de todos los “caprichos” 
para las próximas navidades. Luego hemos almorzado en el parking del 
complejo y hemos seguido camino hasta el lago de Villeneuve-de-la-Raho y 
nos hemos instalado en un parking sin barra de altura (42,638/2,90981). 
Con la moto hemos llegado al centro de Perpignan (a unos nueve kilómetros) 
donde hemos paseado toda la tarde y, ya anochecido hemos podido disfrutar 
de las luces navideñas y del mercadillo de Navidad instalado en una de las 
orillas del rio. 
 
10º día de Perpignan a St Feliu por el Eix (C-25)  
Paseamos por el lago ante el que estamos aparcados, hay bastantes 
corredores que aprovechan el camino de tierra que rodea el lago para practicar 
su deporte. Hace de nuevo un día espléndido aunque fresquito. 
Regresamos a casa por carreteras nacionales disfrutando de la tranquilidad y 
los paisajes. 
Llegamos a casa justo para almorzar. 

  


