
El recorrido 

1. Desde la oficina de turismo  coja la derecha la calle « des 

écoles » y continúe todo recto hasta el final de la calle. 

2. Coja la derecha por la puerta Saint-Martin . 

3. La puerta Saint-Martin detrás usted, coja a la izquierda en 

la calle des Douves.  

Continúe todo recto hasta el final de la calle des Douves 

bordeando las antiguas galerías subterráneas.  

4. Al final de la calle, continúe todo recto por el callejón de la 

puerta Saint-Marie. 

Al final, continúe a la izquierda hasta el pilar gravado 

« Ausone ».  

5. Tome la derecha hasta la entrada del Château Ausone. 

6. Frente a la entrada del Château Ausone, siga subiendo a la 

derecha hasta el camino de tierra. 

Tómelo para llegar la carretera asfalta mas lejos.  

7. Coja el camino asfalto hasta el panel « Stop » . Cuidado al 

trafico automóvil. 

8. Al « Stop » tome la rota bajando a la izquierda dirección 

Libourne/ La Réole. 

Cuidado al trafico automóvil. 

9. Sobre su derecha pase del otro lado de la cadena blanca. 

Llego continúe sobre el camino a la izquierda. 

10. Continúe bordeando los arboles a la izquierda hasta el 

panel « Entrée interdite » (Entrada prohibida).  

11. Bajar la meseta por la izquierda. Abajo, gire a la izquierda. 

12. Llego tome la primera rota directamente a la derecha 

hacia « Château Petit Gravet ». 

Continúe todo recto, atraviese la vía férrea y continúe hasta la 

baliza verde « Boucle de la Madeleine » a la derecha.  

13. Entre en la propiedad a la derecha siguiendo las balizas 

verdes. 

Deje los primeros edificios sobre su izquierda y continúe en 

esta propiedad utilizando el camino yendo a la derecha . 

 

 

 

 

14. Al final del camino gire a la izquierda y bordee la vía 

férrea y la parte posterior de la « Union des Producteurs ». 

Llega en el patio trasero del « Cellier des Gourmets ». 

Continúe a la derecha sobre la rota asfalta.  

15. Pase la vie férrea a la derecha y gire inmediatamente a 

la izquierda sobre el camino bordeando los railes.   

16. Llego utilice el primero camino  subiendo hacia la 

derecha (una baliza amarilla indica el cumbre de la colina 

“du Tetre Daugay”). 

17. Arriba, tome el camino a la izquierda (cuidado no el que 

sube).  

18. Siga la señalización verde/amarilla mandando a una rota 

asfalta.  

19. A la rota, siga  la baliza « boucle de la Madeleine », vaya 

hacia la derecha. 

20. En la curva siga todo recto en el camino de tierra.  

21. Tome la primea a la derecha en dirección de los arboles.  

22. Al nivel de los arboles, siga sobre el camino a la 

izquierda. 

23. Llegar la carretera asfalta y seguir por la derecha.   

24. Seguir por la derecha hacia « La croix Godin ».  

25. A la cruz gire a la izquierda y siga sobre esta rota hacia el 

« Stop ».  

26. Al « Stop » tome a la derecha.  

27. Llego gire directamente a la izquierda para pasar atrás el 

cementerio, siga bordeando el cementerio sobre su 

derecha. Pasara entre la iglesia Saint Martin de Mazerat y el 

château Beauséjour.  

Durante la duración de  los trabajos  tome la próxima a la 

izquierda (la primera esta  cortada). Llegara frente a una 

entrada del cementerio, crúcelo .Saliendo por la puerta en 

frente, gire a la derecha. 

28. A la reja del cementerio, el Château Beauséjour Bécot 

esta sobre su izquierda, vaya a la derecha siguiendo las 

direcciones « Boucle de la Madeleine » y château Canon. 

Llegara al pueblo continuando por la callejón entre las 

paredes que acaban  a la puerta Saint-Martin.  

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 

Descubre el viñedo de Saint-Emilion durante este 

paseo. « Las Pequeñas Historias », las que hacen 

la verdadera historia y el patrimonio vernáculo 

del viñedo clasificado por la UNESCO.  
 

 

 

 

¿ Desea mas informaciones sobre este paseo y sus puntos de 

interés ? Descargue gratuitamente la aplicación  

 

 

 

 

 

 

 

Patrimonio local 



Distancia :  6.1 km 

Duración :  1h30 

Nivel :  Fácil  

EN CASO DE EMERGENCIA : Bombero 18/

Urgencias 15/ Policía 17 

Información practicas :  Oficina de Turismo del 

Grand  Saint-Emilionnais : 05.57.55.28.28 

Los puntos de interés  

A. Extracción de la piedra y cavidades subterráneas  B. Château Ausone - 1er Grand Cru Classé A -  Cerrado al publico  C. Château Clos la Madeleine - Grand Cru Classé – Abierto por cita 

previa  05.57.84.48.56 D. Union des producteurs - Abierto por cita previa  05.57.24.70.71 E. Château Fonplégade -  Grand Cru Classé -  Abierto por cita previa  05.57.74.43.74 F. Animales 

nocivos y medio de protección G. Antiguo molino  H. Iglesia Saint-Matin de Mazerat I. Château Beauséjour Bécot -  1er Grand Cru Classé B -  Abierto por cita previa  05.57.74.46.87            

J. Château Canon -  1er Grand Cru Classé B - Abierto por cita previa  05.57.55.23.45.  


