
El recorrido 
 

1. Apárquese en el aparcamiento cerca de la 

iglesia. 

A la salida del aparcamiento, tome a la izquierda 

en dirección de la iglesia (siga el cartel "Départ 

chemin de randonnée » a 500 metros). 

Ande hasta el stop.  

2. Al Stop cruce la carretera, cuidado con el 

tráfico. 

Continúe  por la pequeña calle casi enfrente 

(Route d'Arvouet) . 

3. Al nivel de la bifurcación, continúe por la 

carretera a la izquierda (dirección Chatain). 

Más lejos, cruce el bosque de “l'Abbesse”.A la 

salida del bosque, suba a la izquierda siempre 

sobre la misma carretera.  

4. Al cruce siguiente gire a la derecha y siga la 

carretera principal hasta entrar en la localidad de 

"Chagneau".  

5. Cruce el pueblito “Chagneau,” tome a la 

derecha al nivel de la intersección  del château 

"Canon Chagneau". 

Siga en el camino hasta la carretera 

( aproximadamente 1 kilometro).  

6. Al cabo del camino, en la carretera, tome a la 

derecha y continúe hasta la primer intersección.   

7. Al cruce tome el  camino a la derecha "chemin 

de Roussillon". 

Ande sobre unos metros y continúe  a la izquierda 

por el camino  llamándose "Prés de Chevrol".  

 

8. Continúe todo recto en este camino hasta la 

próxima intersección .  

9. Continúe por  la izquierda para volver en la 

plaza de la iglesia más lejos. 

 

 

 

Lalande de Pomerol 

 
El viñedo de Bordeaux se extiende sobre más de 

120000 hectáreas y cuenta 60 denominaciones de 

origen controladas. L’AOC Lalande de Pomerol se 

extiende sobre prácticamente 1000 hectáreas. Es 

separada de su famosa vecina Pomerol por el río 

Barbanne. 

Ahí se produce solamente vinos tintos, dichos de 

“mezcla” porque numerosas variedades de uvas 

son utilizadas : el cabernet franc, el cabernet 

sauvignon, el malbec y el merlot. Los suelos son 

formados de una mezcla de arcilla, de gravas y de 

arena al oeste, a próxima del río. En algunas 

zonas, hay diferentes capas de arcilla. Esta tierra 

es ideal para el merlot, que representa la mayoría 

de las plantaciones. 

La producción anual media de esta denominación 

es de 61 400 hectolitros. 

La denominación « Néac », reservado a los vinos 

del mismo pueblito, todavía existe oficialmente, 

pero ningún dominio utilízala, prefiriendo más la 

más conocida “Lalande de Pomerol”.  

 

 
 

 

 

Descripción 
Corta vuelta agradable y fácil, las terrazas de la        

antigua casa parroquial ofrecen  notamente una vista           

increíble sobre el viñedo y los valles encantadores del 

río Barbanne. Perfecto para las familias. 

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

Descargue gratuitamente la aplicación. 

Néac                                                             
- Denominación Lalande de          

Pomerol -  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Merlot


Los puntos de interés 
 

A. increíble punto de vista de la valle de la Barbanne desde la antigua casa parroquial B. Iglesia Saint-Brice de Néac C. Château Siaurac –Denominación Lalande de 
Pomerol –abierto del lunes al domingo con una cita 05.57.51.64.68 D.  Château Belles Graves - Lalande de Pomerol -  abierto con una cita 05.57.24.65.93 

Distancia :  4.1 km 

Duración : 1h 

Nivel : Fácil 

EN CASO DE URGENCIA : Bombero 18/

Urgencias 15/policía 17 

Informaciones prácticas : Oficina de turismo 

del Grand Saint-Emilionnais : 05.57.55.28.28 


