
El recorrido 
 

1. Desde la oficina de turismo, tome la rue des Ecoles 

a la derecha.  

2. Al cabo de la calle, gire a la derecha y cruce la    

puerta medieval Saint-Martin.  

Avance hasta "cédez le passage". Puede ver a la      

izquierda la grande reja del château Canon. Tome la 

pequeña calle a la derecha de esta reja y pase por las 

paredes (cuidado con el tráfico) . 

3. Al cruce, al nivel del cartel del château Canon,siga 

todo recto para encontrar la entrada del château Beau

-Séjour Bécot (Dirección Canon, Beau-Séjour Bécot, 

cimetière).  

4. Siga todo recto en la entrada del château Beau-

Séjour Bécot y continúe en su lado (dirección boucle 

de Mazerat par Coutet).  

Tome el camino a la derecha justo después del        

château y siga las balizas verdes todo recto hasta los 

árboles dominando la valle . 

5. Cuando será a los árboles, camine a lo largo de   

estos hasta el cabo.  

Después gire a la derecha. 

Baje el primer camino a la izquierda (dirección el   

magnífico punto de vista, área de descanso).  

6. Tome el primer camino a la derecha entre las vides 

(cartel Franc Mayne).  

7. Siga por el camino a la izquierda de los árboles    

bajando.  

Tome la primera pista de hierba a la derecha inmedia-

tamente después de los árboles y prosiga todo recto. 

Al extremo de la pista de hierba, baje el camino a la 

izquierda al nivel de la baliza verde.  

Continúe bajando el camino a la derecha .  

 
 

 

 

Pase por el château Franc Pourret hasta la carretera 

provincial 243. 

8. Cruce esta ruta y diríjase hacia chateau Ambe Tour 

Pourret enfrente (cuidado con el tráfico). 

Siga en el camino asfaltado pasando frente del        

château Vieux Pourret.  

Llegue al chateau Côte de Baleau (balizas verdes). 

9. Al cruce del château Côte de Baleau , gire a la     

izquierda y siga todo recto por la pista de hierba.   

10. Al nivel de la baliza verde gire a la derecha,         

prosiga siempre todo recto hasta la ruta.  

11. Cuando llega a esta ruta, diríjase a la derecha.  

12. Tome el primer camino a la derecha situado      

después del pequeño edificio abandonado.  

Siga todo recto hasta el château Fonroque.  

13. Al château Fonroque, continúe a la izquierda en el 

pequeño camino para cruzar la propiedad.  

Después siga todo recto hasta la carretera           

asfaltada.  

14. Cuando será en esta ruta, gire a la derecha.  

Prosiga todo recto hasta la carretera provincial.  

15. A la carretera, gire a la derecha y siga todo recto 

para volver al pueblo (cuidado con el tráfico).  

 
 

 
 

 

 

          Les vinos orgánicos  

Descripción 
 

¡ Descubre el viñedo de Saint-Emilion aprendiendo cosas 
sobre la cultura orgánica! Esta corta vuelta permite       

comprender lo que es el vino orgánico y de familiarizarse 
con el pensamiento de sus seguidores. Esta agradable 

vuelta, con pequeños senderos, zonas boscosas y           
ofertando bastando punto de vista, sirve para todos! 

 

 

 ¿ Desea mas informaciones sobre este paseo y sus puntos 

de interés ? Descargue gratuitamente la aplicación. 

 
 

 

 



Distancia :  7 km 

Duración: 1h45 

Nivel : fácil 

EN CASO DE URGENCIA : Bombero 18/

Urgencias 15/ policía 17 

Informaciones prácticas: Oficina de turismo 

del Grande Saint-Emilionnais : 05.57.55.28.28 

Los puntos de interés (propiedades vitícolas orgánicas = en verde) 
 

A. Château Canon - 1er Grand Cru Classé B  - abierto con una cita del lunes hasta el viernes 05.57.55.23.45  B.  Château Beauséjour Bécot - 1er Grand Cru Classé B-  abierto del lunes hasta el sábado con 

una cita 05.57.74.46.87 C. Iglesia Saint Martin de Mazerat D.  Château COUTET - Grand Cru  - abierto con una cita del lunes hasta el domingo 05.57.74.43.21  E. Surcos galo-romano F. Château FRANC 

POURRET - Grand Cru - abierto con una cita del lunes hasta el domingo 05.57.24.72.29 G. Château AMBE TOUR POURRET- Grand Cru—abierto sin reservar del lunes hasta el sábado, con una cita el 

domingo 05.57.55.23.28 H.  Château Laniote -  Grand Cru Classé -  abierto con una cita del lunes hasta el domingo 05.57.24.70.80 

I.  Château FONROQUE - Grand Cru Classé - abierto con una cita el lunes, martes, jueves, viernes 06.80.72.58.61 J. Château Cadet Bon -  Grand Cru Classé -  abierto con una cita del lunes al viernes, con 

una cita el fin de semana K. Château Cadet Pontet - Grand Cru - abierto del lunes al jueves con una cita  05.57.24.72.66 


