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¡Comencemos!  Párate en el pozo (n°1) 
«¿Sabes por qué el castillo está construido a 
esta altura?» *
 Para ver llegar a los enemigos desde lejos
 Para tener una buena vista de la montaña
 Para que sea difícil de atacar
 Para disfrutar del aire libre y del sol

 * Puedes marcar varias respuestas...

Vuelve a las escaleras y sube hasta el 
segundo recinto, a la derecha (n°5). 

«Esta construcción permitía guardar el agua 
de lluvia. ¿Cómo se llamaba?»
Una pista para ayudarte : 

 C   -    -    -    -    -    -   A 

Sigue subiendo, entra en el 
castillo y sube por encima de la 
puerta.  Ahora, busca este 
elemento : 

 «Servía para lanzar sobre el 
enemigo:» 
 Aceite hirviendo ?
 Piedras ?
 Agua helada ?

¡Es una aspillera !

Bienvenido al castillo de Quéribus
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C ¡Un esfuerzo más! Sube hasta el tercer 
recinto. Cruza la puerta y entra en la 
sala (n°7).
«Es una sala de almacenamiento, muy 
útil durante los asedios. ¿Sabes qué 
guardaban aquí los soldados?”» 
(rodea las respuestas correctas)

Légumbres

Carne salada

Caramelos

¡Un esfuerzo más! Sube hasta el tercer D

Ballestas

Harina

Puedes orientarte con algunos números del recorrido

Que Xabert de Barbaira, comandante de 
esta fortaleza militar te proteja y te guíe 
durante tu descubrimiento... 

¡Buena suerte!A



Entra en la pequeña sala abovedada (n°9). Aquí se guar-
daban alimentos y debajo se almacenaba el agua en una 
cisterna. «Sabes cuántos litros contenía la cisterna?»

Una pequeña suma...

 ¡Es el mismo volumen que una piscina!

Continúa tu visita y entra en el torreón. 
« Esta es la sala del pilar. Se dice que es de estilo : »

Ahora, dirígete al edificio que
está enfrente : es el edificio 
principal  (n°8). 
Se utiliza como vivienda.

« ¿Puedes decirme cuántos
 pisos tenía?» 

Vuelve a salir, sube algunos peldaños y entra 
en la habitación a tu izquierda.  
       « Adivina para qué servía esta habitación » 
       (Dos pistas para ayudarte) : 

 Es una habitación importante de la casa
 A menudo huele muy bien...

La     -    -    -    -    -    -

¿Has terminado el primer recorrido? ¡Enhorabuena!  
Puedes comprobar tus respuestas abajo, en la recepción del castillo. Te espera otro juego en el pueblo de Cucugnan... 

Sigue tu visita, cruza el torreón y encuentra la escalera que 
sube a la terraza. Según tu opinión es : 

A. Una escalera de caracol      B. Una escalera en espiral

  (Rodea la respuesta correcta)
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¿Estás preparado(a) para una última pregunta?  
Localiza tres aberturas idénticas en la terraza...
«Para defenderse, los soldados
 colocaban aquí...:» : 
 Ametralladoras?
 Misiles? 
 Cañones?
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 Románico

 GÓtico

   Renacentista

  10 300
+ 18 500
+ 31 200

- -  - - -  


