
El recorrido 
 

 

1. Salida : En frente de la iglesia tome a la derecha la carretera 

departamental.  

2. Gire en la primera carretera que va a encontrar a su 

derecha, al panel de “ceda el paso”.  

3. Al final de la carretera , continúe a la izquierda en la curva. 

Continúe después en esta vía principal hasta el cruce 

siguiente. 

4. Al final,  siga a la derecha (indicación château la Bergère).  

5. Continúe todavía por la derecha al intersección siguiente.  

Después quedase en el camino "de la croix de mission" hasta 

que llegue a la iglesia Saint-Georges (pasa delante el château 

la Bergère).  

6. Pase en frente de la iglesia, después siga todo recto , entra 

de nuevo en el pueblo de Montage. 

Esta vez, continúe recto en la vía que pasa detrás de la iglesia 

Saint Martin de Montagne. Siga hasta el cruce siguiente. 

7. Coja la primera a la derecha en la carretera que llega al 

lugar « Arriail ». 

Siga esta carretera hasta la departamental más arriba (hacia 

château Calon).  

8. En la departamental, coja la izquierda siempre en dirección 

de château Calon y siga hasta encontrar la vía que va por la 

derecha (cuidado con la circulación).  

9. Tome esta carretera por la derecha en dirección del 

château Maison Neuve Coudroy.  

10. Coja después el primero camino a la izquierda cuando 

suba (baliza amarilla/verde). 

Siga hasta el final y gire a la izquierda (baliza amarilla/verde). 

11. De vuelta en la departamental, ande algunos metros y 

coja esta vez el primer camino que va por la derecha. 

12. Va a llegar en el sitio de los molinos de « Calon » disfrute 

del lugar, después coja la carretera en frente.  

 
 

 

 

13. En la carretera, tome la derecha hasta el tercero molino.  

Al molino, coja a la derecha el camino en dirección de "boucle 

des moulins". 

Continúe bajando el camino de tierra hasta la carretera 

asfaltada (baliza verde) . 

14. Cuando estará en la carretera , tome la derecha y siga 

hasta el cruce. 

15. Al cruce, al nivel de la departamental, gire a la derecha.  

16. Cuidado, preparase a girar a la izquierda en el camino que 

ya tomó antes. 

Cuando llegue abajo del camino, atraviese la carretera 

departamental para continuar en frente. 

17.  Después baje por la izquierda y siga todo recto entre los 

árboles y la viñas. 

18. Al final, tome el camino que sube a su derecha. 

19. Arriba del camino, coja la izquierda hasta el próximo cruce 

a la entrada de la aldea.  

20. Al cruce, siga por la derecha hasta la próxima intersección.  

Al intersección, atraviese la departamental para seguir por la 

carretera casi en frente (mire por la derecha), cuidado con la 

circulación. 

21. Siga en el camino hasta alcanzar la carretera 

departamental que se encuentra más lejos. Le permitirá 

seguir un camino de interpretación de paisaje vitícola muy 

interesante, que fue creado por el « écomusée de 

Montagne », atravesara el bosque de Bondé. 

Pueda notar que es posible de reducir el recorrido  tomando el 

camino que va por la izquierda  y continuando siempre recto 

hasta el cruce  de la departamental 224 dónde tiene que girar 

a la derecha para alcanzar el pueblo.  

22. Continúe por la izquierda.  

23. Siga por la derecha para llegar en el bosque.  

24. Siga todo recto hasta la departamental . 

25. Al cruce, tome la derecha y ande bordeando la carretera 

hasta el punto de salida. 

¡Cuidado con la circulación ! 

 

 

 

Los pueblos de Montagne 
y Saint-Georges  

Descripción 
 Paseo en salida del pueblo  de Montagne, que permita descubrir 

el ecomuseo, la historia y la tradiciones de nuestro región.      

Disfrute de un magnifico punto de vista desde la colina de Calon: 

observatorio privilegiado de los molinos y del paisaje vitícola.  

 A descubrir  también : Las iglesias romanas de Saint Martin de 

Montagne y de Saint Georges.  

Durante el paseo, disfrute también de un camino de                                 

interpretación del paisaje vitícola  

 

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

Descargue gratuitamente la aplicación . 



Los puntos de interés  
 

A. Ecomuseo del Libournais - Abierto todos los días del 01/04 al 01/11 B. Iglesia Saint-Martin de Montagne C. Le château des Tours  « Fue restaurado por Viollet-le-Duc durante el siglo 
XIX, el château des Tours pero cae poco a poco en ruinas » D. Château Saint-Georges abierto con una cita del lunes al viernes  05.57.74.79.70 E. Iglesia romana de Saint-Georges F. 

Molinos de Calon G. Camino de interpretación del paisaje vitícola .  

Distancia :  10.9  km  

Duración: 2h 

Nivel :  medio 

EN CASO DE URGENCIA : Bomberos 18/ Urgencias 

15/ Gendarmería 17 

Informaciones: Oficina de turismo del Gran 

Saint-Emilionnais : 05.57.55.28.28 


