
 

 

 

17. Llega adelante de una pared de arcilla, siga en la derecha , y 

continúe al largo de la viñas.  

Al fin de la parcela, prosiga por la izquierda y pase  la primera    

abertura en el matorral de retama. 

Comience a subir la colina, en su izquierda un camino le lleva a las 

grutas de Ferrand, no las perde!  

18.  Después de haber visto las grutas, regrese a la colina. 

En cima de la colina va a ver el campanario de la iglesia Saint-

Hippolyte su próxima etapa. 

En frente de la iglesia, coja la carretera asfaltada a la izquierda. Le 

llevara a delante del château de Ferrand , camine hasta el cruce 

siguiente. 

19.  Si quiere completar su vuelta con la vuelta « las denominacio-

nes » (10 km suplementarios) gire a la derecha hacia Destieux y al 

fin de esta calle gire a la izquierda hasta el château Boutisse. 

Si no coja en frente hacia Saint-Christophe des Bardes.  

20.  Inicio - Al cruce de las denominaciónes.  

21.  Después de 500 metros, gire a la izquierda y continúe al largo 

de la pared del château Laroque.  

22.  En frente del portal del château, va hasta el fin del camino 

bordeado de abetos en la derecha. 

Es posible acortar el recorrido continuando en frente . Le llevara al 

número 27: dirección Barde Haut.  

23.  Al fin del camino atraviese la carretera D243 y tome una peque-

ña calle casi en frente del château Fombrauge.  

24. Al fin de la calle, tome la izquierda. Va a llegar al nivel del châ-

teau Tonneret.  

25.  Coja todo recto la carretera principal que atraviesa el pueblo, 

ande hasta  la rotonda. 

26.  A la rotonda siga la dirección "mairie" y persiga hasta el sector 

« Laroque-Lapelleterie ».  

27.  Al sector « Laroque-Lapelleterie » gire a la derecha en dirección 

del château Barde-Haut.  

28. Pase en frente del château y persiga en la carretera (baliza ama-

rilla).  

29.  Al cruze situado después del château Barde Haut,  continúe 

todo recto . 

Luego al cruze siguiente tome la izquierda en dirección de "Saint 

Emilion Sud/Centre Ville". 

Al nível del cruce, continúe por la carretera que sube hasta la 

« Porte Brunet » que ya tomó.   

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

La cultura de nuestras tierras 

 

Descripción 

¡ Descubre el viñedo de Saint-Emilion con este paseo de  una 

decena de kilómetros ! Este circuito le llevará al centro de 

nuestro patrimonio diverso y variado, ofreciendo paisajes 

colorados a la altura del vino que se produce.  

Prolonga el placer uniendo este paseo con las de « las deno-

minaciones » para un paseo de 6 horas más o menos.  

 

¿ Desea mas informaciones sobre este paseo y sus puntos de interés ? 

Descargue gratuitamente la aplicación  

El recorrido 

1. Desde de la oficina de turismo, baje la calle « du  Clocher » por la 

izquierda.  

2. Va a llegar en frente de la farmacia. Coja la derecha la calle 

« Porte Brunet ». 10 metros después la puerta medieval gire a la 

derecha « impasse du château La Clotte ». Descienda por el camino 

de hierba (cruza la cadena rota). 

3. Alcance la carretera asfaltada a la izquierda hasta el camino de 

Pavie Macquin, cuando llega al panel de señalización, siga el camino 

por la derecha y  siga hasta la cima de la colina.  

4. A la entrada del château, siga la baliza verde/amarilla a la              

derecha. Caminar a lo largo de la colina y seguir las indicaciones 

hasta un gran roble (lo más a la izquierda). Suba los escalones (hay 

una bonita vista de la ciudad) y continúe recto hasta el segundo 

roble. Alcance finalmente el tercero roble que se ve en la colina. 

5. Desde el tercero roble, siga recto en la entrada en el viñedo 

hasta la carretera asfaltada al fin del camino.  

6. Al nivel de la carretera tome la izquierda.  

7. Al cruzamiento siguiente, gire  a la derecha, siga el panel "liaison 

boucle des combes".  

8. Continúe en esta carretera y pase el château Rochebelle, siga 

adelante. 

9. Al fin de la calle va a ver una pequeña iglesia en su derecha. 

Puede hacer la vuelta, detrás del cementerio una "escalera"      

marcada por una baliza verde le permite bajar hasta un pequeño 

camino. Abajo del camino  baje con la ayuda de un a manguera azul 

marcada (atención), hay una baliza verde abajo en la derecha.  

10. Sigue a la izquierda el camino de hierba (balizas verdes).  

11.Al fin, gire a la derecha y  baje el camino, después gire a la    

izquierda para alcanzar la carretera  asfaltada. 

12. En la carretera diríjase por la derecha hacia el stop. 

13. Antes del stop, tome el camino a la izquierda al nivel de la baliza 

verde/amarilla.  

14. Coja la carretera a la izquierda hasta la salida del pueblo. 

15. Después del panel "Sortie de Saint-Laurent" coja a la derecha el 

camino balizado.  

16. No avanza mucho en el camino para subir el talud a la izquierda 

cerca de la parcela de viñas. Luego tome el camino que sube a la 

izquierda. 

 

 

 



Puntos de interés 

A. Muralla y la « porte Brunet » B. Château Rochebelle - Grand Cru Classé - Abierto con una cita del lunes al domingo 05.57.51.30.71 C. Château La Croizille - Grand Cru -  Abierto con 

una cita del lunes al domingo 05.57.74.55.86 D.  Iglesia de Saint-Laurent des Combes E. Château de Candale - Grand Cru - Abierto con una cita del martes al sabado 05.51.57.19.91 F. 

Grutas de Ferrand G.  Iglesia de Saint-Hyppolite H. Château de Ferrand - Grand Cru Classé -  Abierto con una cita del martes al domingo 05.57.74.47.11 I.  Château Laroque - Grand Cru 

Classé - Abierto con una cita del lunes al viernes 05.57.24.77.28 J.  Château Fombrauge - Grand Cru Classé -  Abierto con una cita del lunes al domingo 05.57.24.77.12 K. Château Tonne-

ret - Saint-Emilion -  Abierto todos los dias con una cita 05.57.24.60.01 L.  Antiguos Molinos M. Château Barde-Haut  - Grand Cru  Classé– Abierto con una cita del lunes al viernes 

05.57.25.72.55 

Distancia:  11.5 km 

Duración : 3h 

Nivel: Medio 

EN CASO DE URGENCIA : Bomberos 18/SAMU 15 

Gendarmería 17 

Informaciones : Oficina de turismo del Grand 

Saint-Emilionnais : 05.57.55.28.28 


