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10 visitas imprescindibles
  Medieval, renacentista y mediterránea Narbona es una bella ciudad del sur de Francia
situada en la provincia del Aude País Cátaro en la región Languedoc-Rosellón                   
                        
  

Narbona se encuentra a 100 km de la frontera española y a 1h y 55 minutos de Barcelona con
la conexión directa en tren de alta velocidad Renfe-SNCF y a 5 horas de Madrid. Pasear por
sus  calles medievales, visitar sus monumentos renacentistas o recorrer en barca el 
canal de la Robine
, que atraviesa el centro de esta pequeña ciudad de 50.000 habitantes, es un hermoso viaje al
pasado por una zona que vivió un gran esplendor gracias a la 
industria textil
y a sus viejos y 
prestigiosos viñedos
. 

  

Si la ciudad es bella, los alrededores no lo son menos al estar ubicada en el centro del Parque
Natural Regional de la Narbonesa
con los macizos de La Clape y de Fontfroide, los 
5 km de playa
del balneario de Narbona Playa, las salinas de la Palme y los numerosos chateaux con miles
de hectáreas de viñedos que elaboran algunos de los 
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mejores vinos de Francia
. 

  

Los 21 siglos de historia de la ciudad han dejado un gran patrimnio monumental de época
romana, medieval y renacentista.

  

Centro histórico. Narbona Romana

  1. Vía Domitia y Horreum 
  

  

La situación privilegiada de Narbona dentro del eje Italia-España/Mediterráneo-Aquitania le
permitió durante la época del imperio romano ser elegida capital de la Gaia Romana al ser el
lugar estratégico de paso de la calzada de la 
Vía Domitia
, cuyos restos pueden hoy observarse frente a la fachada del Ayuntamiento de la ciudad. La vía
fue realizada por los romanos en torno al año 118 a. C. con la finalidad de facilitar el transporte
de las legiones romanas desde Italia hasta España pasando por la Galia. Con una longitud de
550 km partía de Perthus y tras atravesar ciudades como Narbona, Nimes o Briançon finalizaba
en el col du Montgenevre en los Alpes.
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De la misma época son también las galerías subterráneas del Horreum construido bajo un
mercado, que servía de almacén y conducían al foro de la antigua ciudad de Narbo Martius.
Asimismo, en el  Muse
o Lapidario de Narbona
se exponen más de 2.000 piedras talladas y esculpidas en piedra.

  

  

Narbona Medieval

  

  

La Edad Media fue una época de gran desarrollo económico y cultural para Narbona, al ser
sede económica de un arzobispado poderoso que financió numerosos monumentos. Destaca el
bello conjunto monumental formado por el Palacio de los Arzobispos (con patio, jardín y
exteriores), el Claustro y la 
Catedral gótica de Saint-Just-et-Saint-Pasteur
, que componen un verdadero barrio dentro del casco antiguo.

  2. Palacio de los Arzobispos 
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  El Palacio de los Arzobispos es el monumento más representativo de la ciudad junto a laCatedral de Saint-Just-et-Saint Pasteur. Fue construido a lo largo de la Edad Media,inicialmente con pretensiones modestas aunque las modificaciones posteriores lotransformaron en un gran palacio con  arquitectura románica yrenacentista . Lo formanel Palacio Viejo, de origen románico, y el Palacio Nuevo de estilo gótico reformado en los siglosXII Y XIII. El conjunto cuenta también con tres altas torres del siglo XIII: el torreón Gilles Aycelin(edificado entre 1290 y 1311 con una altura de 41 metros), y las torres de San Marcial y de LaMadeleine que se encuentran unidas por un arco. Desde el patio de Honor se pueden visitar lasbellas salas de los Cónsules y de los Sínodos. La entrada de la torre de San Marcial posee un ancla que simboliza los derechos feudales delarzobispo sobre la navegación por el litoral.Desde el siglo XIX es sede del Ayuntamiento, del Museo de Arte (antiguos apartamentos) y del Museo Arqueológico (ala del Palacio Viejo). En la parte trasera se extiende el bello jardín del arzobispo. Merece lapena subir los cuatro pisos del Torreón Gilles Aycelin desde donde se contempla un espléndidapanorámica de la Plaza del Ayuntamiento y de la ciudad.  3. Catedral Saint-Just-et-Saint-Pasteur
  

  

Edificada a finales del siglo XIII (1272-1340) en estilo gótico, la Catedral de Saint-Just-et-Saint
Pasteur destaca,
además de por la belleza exterior, por su espectacular altura de 40 metros que la convierten
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en  una de
las más altas de Europa
. Nunca llegó a finalizarse todo el proyecto por una disputa entre la iglesia y los Cónsules, que
se negaron a derribar la muralla de la ciudad para proseguir la construcción, faltando gran parte
de la fachada principal que incluía un rosetón. Se accede a ella desde el bello 
pasaje del Ancla 
junto a la Plaza del Ayuntamiento atravesando el viejo claustro hasta penetrar en la Catedral
bajo un gran órgano que da al hermoso coro de madera. En el centro de la catedral se
encuentra la 
sala del Tesoro
en el piso de la capilla de l'Annonciade, en la que destacan una placa evangélica de marfil del
siglo XI y un tapiz flamenco de la Creación. La capilla axial Notre Dame de Bethléem presenta
un bellísimo retablo del siglo XIV en piedra polícroma.

    4. Puente de los Mercaderes
  

  

El Puente de los Mercaderes sobre el canal de la Robine es otra de las imágenes más
representativas de Narbona. El puente une desde el sur el barrio del Bourg con el de la Cité o
centro histórico por el recorrido de la  Via Domitia que en el
siglo XVI era la arteria comercial principal de la ciudad. Actualmente sólo es visible un arco
aunque en el pasado llegó a contar con siete. Sobre su pasaje se levantan viviendas habitadas.

    5. El Canal de la Robine 
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El Canal de la Robine es un antiguo paso del río Aude que atraviesa la ciudad uniendo el Ca
nal de Midi 
con el mar Mediterráneo y durante siglos ha sido una de las grandes arterias comerciales de
Narbona. Fue construido a finales del siglo XVII con un recorrido de 32 km en el que tras cruzar
la ciudad se une a los estanques de Bages y de Sigean pasando junto a la reserva natural de la
isla Sainte-Lucie. Declarado por la UNESCO Patrimonio Mundial hoy día es un bello lugar de
recreo por el que navegan barcos eléctricos o de recreo que ofrecen un paseo diferente por la
ciudad y por sus espectaculares alrededores naturales. 

  

Les petits bateaux du canal. Alquiler de barcos eléctricos para descubrir la ciudad bordeando
las orillas del canal de la Robine. Tel. +33 6 15651251.

  

  

Paseo en gabarra “Le Solal”. Paseos a bordo del “Solal” de 1 hora de duración. Tel. +33  6
79559343.
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  6. Barrio de Bourg 
  

  

El barrio de Bourg se encuentra al otro lado del Puente de los Mercaderes y lo forman calles
estrechas que fueron el centro de la industria textil narbonesa en la Edad Media. En él se
encuentran la basílica de Saint-Paul y la Casa de las Tres Nodrizas. La ba basílica de
Saint-Paul fue la
primera iglesia iglesia gótica de Narbona al ser construida en 1180 sobre la tumba del primer
obispo de la ciudad, San Paulo. El edificio tiene la particularidad de presentar arte románico y
arte gótico mezclados en su arquitectura. Otro atractivo de la iglesia es su famosa pila con una
rana. La 
Casa de las Tres Nodrizas
es una destacada obra de la arquitectura privada regional del Renacimiento. Construida en
1558, su nombre proviene de las cariátides con formas opulentas que enmarcan el ventanal de
su fachada sur.

  

  

NARBONA MODERNA
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  7. Mercado de Les Halles 
  

  

El Mercado de les Halles reúne en sus más de 80 puestos un verdadero paraíso
gastronómico donde encontrarás  pescados y mariscos(ostras de
Gruissan…) del Mediterráneo y excelentes productos frescos de la región como 
quesos
, 
embutidos
, vinos, aves, carnes, olivas, legumbres… Algunos de esos productos puedes degustarlos allí
mismo, en el 
bar-restaurante Chez Bebelle
que los cocina a demanda, tras adquirirlos en los puestos colindantes. Resulta espectacular
presenciar como Bebette, popular ex jugador de Rugby, placa con la mano los paquetes de
producto que le lanzan por el aire desde los puestos cercanos. 

  

El Mercado se encuentra bajo una bella estructura metálica construida a inicios del siglo XX
junto al Canal de la Robine. Los pilares y portales de piedra soportan un majestuoso techo a
dos aguas. 
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Boulevard du Docteur Ferroul. Tel. +33  4 68326399. /Les.halles.narbonne@wanadoo.fr/.

  

  

Abre 365 días del año de 7 de la mañana a 2 de la tarde.

  8. Les Grands Buffets 
  

  

Los Buffets en Francia poseen gran tradición gastronómica que se asocia con la calidad y la
restauración de grandes hoteles. Les Grands Buffets propone vivir una auténtica fiesta
gastronómica de la  alta cocina
tradicional , que
recupera las recetas clásicas de la burguesía francesa a un precio asequible (37,90 €) sin
renunciar a la calidad de los productos y a la decoración de estilo clásico y esmerado servicio
con manteles blancos y cuidada cubertería. En sus salones se puede saborear, sin límite, una
cuidada selección de 
recetas tradicionales francesas
: langouste ou homard à láméricaine, foie gras, cassoulet au confit de canard… Destaca la
cuidada y amplia selección de mariscos, el 
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mayor buffet de quesos de Europa 
y más de 100 postres caseros.

  

  

Av. General Leclerc, 68. Rond point de la liberté. Espace de Liberté. Tel. reservas: +33 04
68422001. www.lesgrandsbuffets.es/ Más información de  Les Grands
Buffets .

  9. Narbona-Playa 
  

  

La estación balnearia de Narbonne –Plage se encuentra a los pies del macizo de La Clape a
15 km de la ciudad. La estación se extiende a lo largo de 
5 km de playa de arena 
fina y dispone de lugares de ocio, equipamientos y puerto deportivo con más de 300 días de sol
al año. Lugar ideal para el baño en los meses de verano o para realizar actividades náuticas
como vela, kitesurf, kayac, jet ski, windsurf, pesca, recorrer los senderos a pie o en bicicleta o
realizar excursiones por el cercano macizo de La Clape.

  10. Chateau L´Hospitalet
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  Desde la antigüedad Narbona produce vino y en la actualidad acoge a dos denominaciones deorigen: Côteaux du Langedoc La Clapey Quatourzey DOP Corbiéres. El Châteaul’Hospitalet  esuna propiedad vitivinícola situada a 10 km de Narbona en un bello entorno natural entre elmacizo de La Clape y el Mar Mediterráneo. El Château es mucho más que una propiedadvitivinícola de 1000 hectáreas de pinares, monte bajo y viñedos junto al mar, puesto que elcomplejo reúne bodega, restaurante y un hotel de 3*** con 38 habitaciones pensadas para el relax, vivir una inolvidable experiencia gastronómica ydisfrutar del arte del buen vivir.   Route de Narbonne Plage. Tel. +33 04 68 45 28 50. /www.chateau-hospitalet.com /.  más información de  Chateau L´Hospitalet  Cómo ir:  En coche: Barcelone / Narbonne : 253 km de autopista.  En tren: Barcelone / Narbonne : 1h 55´en AVE. 6 frecuencias diarias.  Madrid / Narbonne : 5h 10´en AVE. Tren diario.     www.renfe-sncf.com   
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