
El recorrido 
 

1. Desde la oficina de turismo, siga la « rue des 

Ecoles » a la derecha. 

2. Al final de esta calle, gire a la derecha pasando 

por la  puerta Saint-Martin.  

Adelante hasta el "ceda el paso". Observe a su 

izquierda la verja de hierro del Château Canon. 

Bájese de su bicicleta para tomar la carretera de 

sentido único a la derecha de  este portal, y ande 

con cuidado siguiendo el muro derecho. 

3. En la intersección, al nivel de la señal Château 

Canon, gire a la derecha hasta el Château Beau-

Séjour Bécot (hacia Canon, Beau-Séjour Bécot, 

cimetière).  

4. Continúe todo recto, pase en frente del Châ-

teau  Beau-Séjour Bécot a mano derecha, y tome 

el camino a su derecha después del château  

(dirección boucle de Mazerat par Coutet).  

Siga el balisaje verde todo recto hasta el bosque. 

5. Ande bordeando los árboles a mano izquierda 

hasta el final de este camino. Gire a la derecha 

siguiendo la carretera y tome la proxima a su iz-

quierda (señal point de vue remarquable, cam-

ping aire de repos).  

6. Gire en el proximo camino a la derecha pasan-

do en las viñas (cartel Franc Mayne).  

7. Continúe bajando por el camino a la izquierda 

de los árboles.  

Luego gire en el primer sendero herboso a la de-

recha después de los árboles y siga todo recto.  

 
 

Al final de este sendero, baje a su izquierda al 

nivel del balizaje verde. Siga esta pista  a lo largo 

del Château Franc Pourret hasta la carretera prin-

cipal. 

8. Cruce con cuidado la carretera D243 y pase en 

frente del Château Ambe Tour Pourret. 

Continúe por esta carretera asfaltada pasando en 

frente del Château Vieux Pourret. Llega en frente 

del Château Côte de Baleau (balizaje verde). 

9. En el cruce del Château Côte de Baleau, tome 

a su izquierda para continuar el circuito.  O gire a 

su derecha (luego a la izquierda) para cortar el 

circuito y llegar al numero 13. 

10. Al nivel del balizaje verde gire a la derecha y 

siga todo recto hasta la carretera.  

11. En la carretera, gire a la derecha.  

12. Luego tome la primera carretera a la derecha 

situada inmediatamente después de una casita 

abandonada. Siga todo recto hasta Château Fon-

roque.  

13. En el Château Fonroque, gire a la izquierda 

tomando el camino para atravesar la propriedad. 

Siga todo recto hasta la carretera asfaltada.  

14. Una vez en la carretera, gire a la derecha.  

Siga todo recto hasta la carretera principal.  

15. En la carretera D122, gire a la derecha. Luego 

siga todo recto para volver al pueblo. 

 
 

 
 

 

 

     La ruta de los vinos en familia  

Descripción 
 

Descubra el viñedo de Saint-Emilion en familia ! Este  
circuito de 7 km permite entender lo que es el vino 
de Saint-Emilion, en particular el vino biologico. Este 
paseo, hecho de pequeños senderos, bosques y pun-
tos de vista bonitos se dirige a todos, adultos como 
niños. Es posible reducir el circuito (5,5 km).  

 

 

Para obtener más información sobre esta pista, descarge 

gratuitamente la aplicación Cirkwi ! 



Distancia :  7 km 

Duración: 1h15 

Nivel : fácil 

EN CASO DE EMERGENCIA : Bomberos 18/ 

CRUM 15 / Policia 17 

Informaciones : Office de tourisme du Grand 

Saint-Emilionnais : 05.57.55.28.28 

Puntos de intéres : 
A. Château Canon - 1er Grand Cru Classé B  - Abierto al público con cita de lunes a viernes 05.57.55.23.45  B.  Château Beauséjour Bécot -  1er Grand Cru Classé B - Abierto al público 

con cita de lunes a viernes 05.57.74.46.87 C. Iglesia Saint Martin de Mazerat D.  Château Coutet - Grand Cru  - Abierto al público con cita de lunes a domingo 05.57.74.43.21  E. Rastros 

galorromanos F. Château Franc Pourret - Grand Cru - Abierto al público con cita de lunes a domingo 05.57.24.72.29 G. Château Ambe Tour Pourret - Grand Cru - Abierto al público sin 

cita de lunes a sabado, con cita en domingo 05.57.55.23.28 H.  Château Laniote -  Grand Cru Classé -  Abierto al público con cita de lunes a domingo 05.57.24.70.80  I.  Château       Fon-

roque - Grand Cru Classé - Abierto al público con cita en lunes, martes, jueves y viernes 06.80.72.58.61 J. Château Cadet Bon -  Grand Cru Classé -  Abierto al público sin cita de lunes a 

domingo, con cita en sabado y domingo K. Château Cadet Pontet -  Grand Cru - Abierto al público sin cita 05.57.24.72.66 


