
El recorrido 
 
1. Enfrente de la puerta del cementerio tome el camino  

bajando por la derecha. 

El camino gira a la derecha, sígale hasta la carretera asfaltada. 

Continúe todo recto y al cruce gire a la izquierda (baliza 

amarilla). 

Más lejos, tome el tercero camino a la izquierda (el que 

encontrara después el antiguo ayuntamiento)  

Siga siempre en este camino hasta la ruta departamental 

D130 más lejos.  

 

2. Al cruce con la carretera departamental, gire a la izquierda 

(al nivel del stop) . 

Siga la departamental sobre uno metros, cuidado con el 

tráfico. Cuando la departamental desviase  a la izquierda 

continúe todo recto en el camino asfaltado enfrente (al nivel 

del estanque). 

Después del primer cruce, tome el camino directamente a la 

izquierda entre las vides. 

 

3. Continúe en el camino hasta la carretera asfaltada más 

lejos. 

Al cruce gire a la der echa y siga la carretera que gira hacia la 

izquierda (pase frente del Clos de la Barbanne). 

Al cabo del camino continúe de nuevo en la carretera a la 

izquierda y siga a la izquierda. 

Al cabo de esta carretera llegará a un stop, tome a la derecha.  

 

4. Deje la departamental tomando la primera calle a la 

izquierda (baliza amarilla y verde). 

Siga en este camino bordeando la Barbanne hasta la 

bifurcación siguiente al nivel de un punto de agua. 

Al cruce, tome a la izquierda y al cabo de esta calle, gire de 

nuevo a la izquierda y continúe en esta dirección para volver 

al centro de Parsac siguiendo la iglesia.  

 

Iglesia Notre-Dame de Parsac  
La pequeña iglesia romana Notre-Dame de Parsac fue 
construida en tres etapa, del fin del siglo XI  al fin del 
siglo XII . No fue refundida en los siglos siguientes. La 
iglesia tiene un campanario abovedo de una cúpula. 
Elementos esculpidos de la época romanica son todavía 
visibles al exterior y al interior del edificio.  
 

Château de Malangin  
Construido al siglo XIV por Gaillard de Malangin, fiel al 
rey de Inglaterra Edouard III. El castillo fue construido 
en un sitio ocupado desde tiempos prehistóricos para 
crear un grupo de fortalezas durante la Guerra de Cien 
años. Formaba, con los castillos de Monbadon, de 
Puisseguin y de Puynormand una línea de defensa real. 
Edouard III dio este château a la familia de Albret que 
conservo lo durante tres siglos aunque fue asediado al 
principio del siglo XV por los partidarios del rey de 
Francia. A partir del reinado de François 1er y hasta el 
siglo XIX , el château perteneció a la familia de Lur 
Saluces que le vendió  à M. de Montauroy, el 
propietario del castillo de Lussac. Una torre cuadrada y 
una torre ronda a cañoneras, fueron conservadas. El 
castillo es hoy en dia la propiedad de la sociedad 
“Grand Cru Investissements”, en copropiedad con la 
“Caisse des dépôts del Québec”.  

 
Instalación de talla de muelas del siglo XII 
La explotación de muelas de caliza comenzó a la época 
galo-romana y se termine al siglo XVIII. Las primeras 
muelas, de pequeño diámetro entre 50 y 60 
centímetros fueron para un uso domestico. Las muelas 
de 70 centímetros y entre 1.20 metro y 1.35 metro de 
diámetro se utilizaron con tracción animal o energía 
hidráulica. Las muelas de Malengin equiparon 
numerosos molinos sobre la Barbanne.  

 

 

 

 

 
 

 

 

Parsac 

Descripción 
A proximidad de Montagne, descubra el patrimonio de    

Parsac y su iglesia romana del siglo XI.  

 

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

Descargue gratuitamente la aplicación. 

 

 

  



Los puntos de interés 
A. Iglesia Notre-Dame - Iglesia romana del siglo XI - B.  Le clos de la Barbanne - B&B -  05.57.24.08.79  

 C. Château Robin - Saint Emilion AOC -  Abierto con una cita al 06.12.65.44.37  D. Château Grangey - Saint-Emilion Grand Cru – Abierto con una cita 
05.57.84.24.29   

E.  Instalación de talla de muelas del siglo XII 

Distancia :  6.2km 

Duración: 1h30 

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 


