
La población de Vic-sur-Cère de la región de Auvernia y del departamento de Cantal,  en 
la actualidad tiene menos de dos mil habitantes. El pueblo es un antiguo lugar balneario
emplazado en las laderas orientales del valle del río Cère, en el Parque Natural Regional 
de los Volcanes de la Auvernia, cerca del Puy du Cantal. Los edificios del casco antiguo
fueron construidos con lava y con cubiertas de pizarra.  Este centro balneario estuvo bajo
la autoridad de los   prícipes de Mónaco y fue pionero en turismo. Su edificio
emblemático es la torre de los Príncipes de Mónaco y la campana de la iglesia de San 
Pedro.

Murat es una ciudad medieval situada al pie de los contrafuertes orientales de los Monts 
du Cantal, en el valle del rio Alagnon, que es el principal eje que atraviesa el macizo
Central. Murat queda comprendida dentro del área del Parque Natural Regional de los 
Volcanes de Auvernia. Ubicada a 920 m., cuenta con una situación geogràfica 
excepcional, pues desde la ciudad la panorámica de los puys es magnífica. El centro 
histórico medieval conserva gran cantidad de casas antiguas con tejados de lajas, 
siendo su población actual de unos dos mil habitantes. Está rodeada por tres 
promontorios basálticos, que son los vestigios de antiguas chimeneas volcánicas: 
Bredons donde se encuentra un priorato, Bonnevie con la estatua de Notre-Dame de la 
Haute-Auvergne, y el bloque rocoso de Chastel. Sobre el Rocher de Bonnevie hubo un 
castillo que  fue derruido en 1633 por orden de Richelieu.

Departament de Geografia Fìsica i Anàlisi Geogràfica Regional                                                                                                                     Editors: Rosa Castejón i Josep Pons   



http://www.1france.fr/departement/15-cantal/
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