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VIAJE INTER-DELEGACIONES AL PIRINEO CATALÁN Y SUR DE FRANCIA 

FIGUERAS, SAN PERE DE RODAS, SALSES, ROSAS 

29 AL 31 DE MAYO 

Miguel Ángel Bru, Jose Manuel Clúa (Presidente de ARCA) y Joan Manuel 

Alfaro (Presidente de Les Forteleses Catalanes) 

 

Viernes 29- Orígenes del condado de Ampurias. 
 

A las 8:55 iniciamos nuestro viaje, en la estación de Atocha. La salida en ave está establecida a las 9:30 de la 

mañana desde Atocha, en dirección a Figueras. Llegada a las 13:39 a la estación de Figueras- Vilafant, donde nos 

recogerá un autobús para ir a comer al Rte. El Cau, en la población de Villajuiga. Nuestro menú se compondrá de 

un primero de arroz a la canela y de segundo ternera con setas, como postre buffet libre de postre. Tras la comida 

realizaremos nuestra primera visita, al conjunto monumental, San Pere de Rodas. Allí visitaremos en primer lugar, 

el majestuoso monasterio, para terminar haciendo si todos lo desean, una subida a pie, al castillo medieval, de 

tradición constructiva importada de las cruzadas, San Salvador de Verdera,  desde donde disfrutaremos de unas 

vistas espectaculares del cabo de Creus (todos los que no quieran subir pueden disfrutar de la cafetería del 

Monasterio y un paseo por el fabuloso entorno. Tras la subida, iremos en autobús a la población costera de Port 

de la Selva, para disfrutar de un atardecer y paisaje como los que Dalí tuvo. Nuestro día terminará volviendo a 

nuestro hotel en Figueras, Hotel Ronda Figueras***. 

  

Sábado 30- Fortificaciones de frontera y la guerra de los 30 años (entre otras) 

 

Este día será emocionante e intenso, quedaremos a las 9:15 en la recepción del hotel, y visitaremos por la 

mañana de la mano del mayor estudioso la fortificación de San Fernando de Figueras, Joan Manuel Alfaro. Esta 

es la fortificación abaluartada más grande de España, y una de las más grandes de Europa, visitaremos en Jeep, 

los fosos y en barca los aljibes. Tras la visita, nos dirigiremos hacia el Rosellón, parando en la Junquera, donde 

comeremos  en un restaurante de carretera, un buffet libre.  

Tras la comida, nuestro destino será la fortaleza más importante del siglo XVI, la espectacular fortaleza de 

Salses, diseñada en tiempos de Fernando “el Católico”, auténtico ejemplo de construcción moderna. Su visita está 

establecida a las 17:00 h. A la vuelta, tendremos oportunidad de parar en Perpignan y dar un pequeño paseo por 

el centro, y zona del castillo. Finalmente regresaremos a nuestro hotel, en Figueras. 

  

Domingo 31- El condado de Ampurias y las primeras colonias “civilizadas” 

 

El domingo conoceremos la esencia del condado de Ampurias, de nuevo quedaremos a las 9:15 en la recepción 

del hotel, desde donde nos dirigiremos a Rosas, en concreto a la ciudadela- fortaleza y colonia griega de 

Rosas, yacimiento impactante por la cantidad de sus restos. Tras su visita, nos dirigiremos en autobús, a la 

colonia griega focea de Ampurias,  donde conoceremos la Neapolis y la ciudad romana, y posteriormente 

comeremos en la Palaipolis- San Martín de Ampurias. La comida del domingo tendremos que elegirla el viernes 

en el tren a elegir entre un primero: ensalada mediterránea o espárragos con mayonesa y un segundo de entrecot 

de ternera o emperador a la plancha, de postre tendremos crema catalana o macedonia al cava. 

 

Tras la comida, nos dirigiremos a las 16:45 en autobús a la estación del ave Figueras-Vilafant desde donde saldrá 

a las 17:55 nuestro ave en dirección a Madrid, llegando a las 22:00 a Atocha. 
 

El viernes  en el tren necesitamos saber la elección del menú del domingo.  

Esperamos disfrutéis de este viaje único y nos dejéis vuestros comentarios en la encuesta final. 
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VOCABULARIO BÁSICO FORTIFICACIONES ABALUARTADAS 

Información: http://www.castillosasociacion.es/es/diccionario 

Baluarte: Obra de fortificación con muros gruesos, poca altura y paredes en talud que sobresale de la muralla 

de forma pentagonal reduciendo al máximo los puntos muertos. Está destinada a la defensa del fuego artillero 

Se generaliza a partir del siglo XVI. 

Batería: Obra de  fortificación o plataforma de tiro, dispuesta para situar varias piezas de artillería a cubierto. 

Bocel: Moldura convexa de sección semicircular y a veces elíptica. Su función es decorativa. 

Caponera: Casamata o galería aspillerada construida en el fondo del foso, junto a la escarpa, para el flanqueo 

rasante y en ocasiones, acceder al interior de la contraescarpa. Esta obra defensiva impedía el paso al foso. 

Contramina: Es un pasadizo realizado desde el interior de la fortificación para interceptar las minas ofensivas. 

Garita: Habitáculo de reducidas dimensiones, aspillerado y cubierto. Sirve para resguardo y protección del 

centinela. Generalmente se coloca en las esquinas más salientes de los bastiones, con gran dominio visual. Fue 

muy empleada en la fortificación abaluartada. 

Glacis: Sinónimo de Espalto. En la fortificación abaluartada, terreno en suave pendiente desde el borde de la 

contraescarpa del foso llega hasta la altura del suelo natural circundante. Cat. glacis, espalt . 
Hornabeque: Es una obra defensiva exterior que se compone de un frente abaluartado, es decir, dos medios 

baluartes unidos por una cortina, y del saliente de aquellos parten dos alas o líneas rectas de variable longitud. 

Liza: Entremuros, ant. liça. Espacio comprendido entre la barrera o antemuro y el castillo, o entre dos murallas 

concéntricas. Facilita los movimientos de la guarnición y puede alojar algunos servicios, además de aumentar 

la profundidad de la defensa. 

Mantelete: Paneles basculantes de madera para cubrir el espacio entre dos almenas, una vez efectuado el tiro. 

Plaza de Armas: Espacio del camino cubierto entrante o saliente de una fortificación abaluartada. Espacio 

reservado dentro de la fortificación para la formación de tropas. 

Polvorín: Lugar o almacén preparado para guardar pólvora y otras 

sustancias explosivas. 

Revellín: Elemento de la fortificación abaluartada. Obra exterior 

que cubre la cortina de un fuerte y la defiende.  

Tenaza:  En fortificación abaluartada, las obras en ángulo entrante 

que cubre la cortina o el espacio entre losflancos de 

dos baluartes contiguos. 

Tronera: Orificio con abocinamiento interno y con o sin rasgadura vertical superior abierto en los muros para 

disparar con armas de fuego. Se les llama, según su forma, de palo y orbe, de cruz y orbe, de buzón, circular, 

etc. El orificio inferior era del tamaño adecuado al calibre de arma utilizada. Más tarde tomó forma 

rectangular o en arco rebajado, con derrame inferior, para aumentar la eficacia del tiro. 

Ilustración 1 Tenaza 
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 Europa tras la Guerra de los Treinta Años 

Monasterio de San 
Pedro de Rodas  
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 Fuerte de San Fernando  

Jamás la Real Hacienda se había visto en 

situación tal que le permitiese, sin quebranto, 

la realización de un proyecto cuyo resultado 

vino a ser la mayor fortaleza realizada jamás 

por la ingeniería militar española. 
Izda. Croquis por las tropas francesas del Cap. Ayora en 
Salses     

Abajo Ciudadela de Rosas (1552) Jean Bautista Calvi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recreación de la colonia greco-latina de Ampurias 

 

 

 

****** 

Próximo viajes: 

VIAJE TIERRA DE CONQUISTADORES 
Guadalupe, Medellín y Trujillo 

Precio incluye hotel 4* , todas las comidas, autobús, visitas y guías 
Hab. Doble: 172 €/ Supl. Individual: 23 € 

****** 
¿QUIERES DISFRUTAR DE UNA COMIDA EN UN CASTILLO PRIVADO EXCLUSIVA PARA LA ASOCIACIÓN? 

Ven el 4 de julio a Puente del Congosto, visitaremos además el castillo del Barco de Ávila y el de Bonilla. 



 

  



 

ENCUESTA 
A.E.A.C. VIAJES CULTURALES 

S. Pedro de Roda, Figueras, Salses, Rosas, Ampurias 
29- 31 de mayo 2015 

 
Estimado/a socio/a 
Para la A.E.A.C., los asociados son lo más importante. Por eso os pedimos que nos ayudéis a 
mejorar los servicios que os ofrecemos rellenando con sinceridad esta pequeña encuesta, 
confidencial y anónima.  
Conocer vuestra opinión es necesario para cambiar o mejorar lo que deba hacerse y 
mantener y potenciar lo demás. 
Muchas gracias por vuestra colaboración. 
 

 muy malo malo regular bueno muy bueno 

Organización por parte de la AEAC 
     

Contenido cultural (elección del 

itinerario, monumentos...) 

     

Alojamiento (hotel Ronda Figueras)      

Viajes: Ave      

Autobús      

Comida Viernes      

Comida Sábado      

Comida del domingo      

Valora la velocidad de las visitas 
     

Guías (Miguel Ángel Bru- Jose 

Manuel Clúa- Joan M. Alfaro) 
    /     /   /     /     /     /     /     /    /      / 

Compañeros de viaje (otros viajeros)      

Valoración general del viaje      
 

Lo que más me ha gustado del viaje ha sido 

Lo que menos me ha gustado del viaje ha sido 

Sugerencias / Observaciones 




