
El curso 
1. Apárque en el aparcamiento de gravas blancas delante  

del château Boutisse.  

Cruce la calle (cuidado con el tráfico) y avance en la calle  

enfrente. 

Tome el camino balizado verde/amarillo detrás del château  

a la izquierda.  

Avance entre las vides hasta el primer camino a la izquierda 

(baliza verde/amarilla rota), pase por este camino.  

Dirigirse hacia la carretera asfaltada. 

2. Tome a la derecha sobre 100 metros. ¡ cuidado con el 

tráfico ! 

Gire a la próxima baliza a la izquierda. 

3. Se encuentra al nivel  de un patio de casas, pase a la           

derecha de la baliza y avance en una pista de hierba.  

4. Al nivel del camino asfaltado , cruce lo  y sigua el camino 

de hierba enfrente (balizas verdes). 

Sigue las balizas verdes caminando entre las vides y los  

árboles todo recto, después pase entre las dos balizas ver-

des continuando  a la derecha  del  fose.  

5. Llegue a un pequeño camino asfaltado, atravesarlo.  

Sigue de nuevo el balizamiento verde en la pista de hierba 

continuando todo recto.  

6. Baje la carretera hasta el pequeño estanque.  

7. A la carretera, tomar a la izquierda hasta un cartel "3.5 

tonnes sauf livraisons".  

Gire a la derecha en el camino de vides justo después del 

cartel siguiendo las balizas verdes.  

Siga todo recto bordeando las vides en dirección de la         

carretera. 

8. Crúcela (cuidado con el tráfico) y continúe enfrente por el 

camino bordeando los árboles a la izquierda (balizas       

verdes).  

9. Al cabo de la parcela, siga todo recto (baliza verde) un 

descenso diríjale en un bosque más adelante, un cartel   

indica "chemin des Leyques à la Mouleyre".  

10. A la próxima baliza verde, gire a la derecha hasta la   

carretera asfaltada.  

11. Al siguiente cruce, gire a la derecha. 

 

Proseguir a la derecha dirección Côte de Mouleyre,      

Faugères, Château Mangot (baliza verde). Seguir durante 

1km sobre esta carretera asfaltada (cuidado con el tráfico) 

hasta encontrar una flecha sobre una baliza (a la izquierda 

del camino).  

12. A la flecha, gire a la izquierda entre las vides.  

Seguir sobre este camino  hasta una pista de tenis.  

13. Seguir la baliza verde a la derecha. Rodeando la antigua 

cartuja del château Faugères.  

14. Gire a la izquierda en el patio de château Faugères (Peby 

Faugères, Cap de Faugères). 

Siga el pasillo de entrada hacia la carretera a la derecha.  

15. Gire a la izquierda en esta calle.  

16. Tomar el primer camino a la derecha, permite seguir 

hacia el château moderno de Faugères en la colina.  

17. Al nivel del edificio moderno, tomar la calle a la         

izquierda durante 150m.  

18. Al nivel de la antigua cruz sobre un pedestal tomar el 

pequeño camino que baja a la derecha hasta la carretera.  

19. De retorno en la calle a bajo del camino, tomar a la    

derecha hasta la entrada del pueblo de Saint Etienne de 

Lisse.  

Perseguir hasta la iglesia (dirección Saint-Laurent des     

Combes).  

20. A la derecha, algunos metros después de la iglesia,   

encontrará una carretera. Tómale. 

Perseguir a la derecha subiendo y bordeando los árboles 

hasta el próximo cruce.  

21. Suba y siga a la izquierda. Continúe hasta  la cumbre de 

la colina.   

22. En la cima, siga enfrente.  

No olvida admirar el punto de vista de la Croix de Tourans, 

situado en el pequeño bosque a la izquierda.  

Vuelva sobre sus pasos, gire a la izquierda siguiendo las 

balizas verdes/amarillas a través de las vides.  

23. El balizamiento lleva hasta un château “beige”. Pase 

enfrente, seguir todo recto, al extremo del camino, gire a la 

derecha para volver al punto de salida.  

 

 
 

 

 

 

Las denominaciones (AOC) 

Descripción  
¡ Descubre el viñedo con la temática de las denominaciones !    Saint-

Emilion tiene dos, pero esta vuelta llévale más lejos. A la   frontera 

del viñedo para aprender sobre otras AOC similar y menos conocidas. 

Prolonga el placer asociando esta vuelta con la de los « Terroirs » 

empezando directamente desde Saint-Emilion (duración 6 horas). 

Si prefiere empezar por este tema (2h30) ir directamente al château          

Boutisse situado en  Saint-Christophe des Bardes. 

 

 

 

¿ Desea mas informaciones sobre este paseo y sus puntos de inte-

rés ? Descargue gratuitamente la aplicación. 

 

 
 

 

 

 



Distancia :  11.1 km 

Duración : 2h30 

Nivel : medio  

EN CASO DE URGENCIA : Bombero 18/

Urgencias 15/policía 17 

Informaciones practicas : Oficina de turismo 

del Grand Saint-Emilionnais : 05.57.55.28.28 

Los puntos de interés 

 
A. Antiguos molinos : De un paisaje agrícola a un paisaje de vides  B. Château Mangot - Grand Cru - abierto con reservación del lunes al viernes 05.57.40.18.23                                             

C. Château Faugères - Grand Cru Classé - abierto del lunes al viernes con reservación 05.57.40.34.99 D. Château de Pressac - Grand  Cru Classé –Punto de vista sobre la valle de la       
Dordogne - abierto con reservación del lunes al viernes 06.84.13.93.41 E. Eglise de Saint Etienne de Lisse F. Croix de Touran -  Increíble punto de vista sobre el viñedo  

 

 


