Ubicación geogràfico del pueblo
SAILLAGOUSE está situado al sur de la Francia en la region Occitanie Pyrénées
Méditerranée, tras la unión de las antiguas regiones de Languedoc Roussillon y MidiPyrénées. Hasta junio de 2016, SAILLAGOUSE fue en la región de LanguedocRosellón.
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Logo del
LanguedocRosellón

La región de Languedoc-Rosellón se compone de cinco departamentos: Lozere (48),
Gard (30), Hérault (34), Aude (11) y los Pirineos Orientales (66).

SAILLAGOUSE ( Sallagosa en catalàn) está situado en los Pirineos Orientales (área
geográfica también llamada Catalogne Nord), cuya prefectura es Perpiñán (
Perpinyà en catalàn), hace parte del distrito de Prades ( Prada en catalàn) y del
cantón de los pireneos catalanes, por último, el pueblo està situado cerca de la
frontera con España y Andorra.
Hasta marzo de 2015, SAILLAGOUSE fue la principal ciudad del distrito de la
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Cerdanya francesa.

Logo de los Pirineos Orientales

Logo de la Cerdaña

Situado a lo largo de la carretera nacional 116, SAILLAGOUSE es el punto de partida
de caminos de acceso a los valles de los alrededores con la carretera comarcal 33
para ir a Llo y Eyne, Err Puigmal y Estavar Llivia y España, y la carretera comarcal
29 para ir a Font-Romeu. El pueblo es atravesado por el Segre, afluente del Ebro, es
un torrente de montaña paseando por el valle de Llo.
También el pueblo es accesible con el Tren Amarillo de la Cerdaña que circula entre
Villefranche-de-Conflent y La Tour de Carol y dos aeródromos de montaña : Sainte
Leocadie (3 km), y La Llagonne (25 km).
Gracias a su ubicación geográfica y su altitud media, SAILLAGOUSE es un centro
turístico durante todo el año y su clima es muy agradable.

Las ciudades vecinas de Saillagouse
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