
  

El recorrido 
 

1 Deje la Oficina de Tourismo pasando en frente de la 

Casa del Vino y gire a la derecha después de la iglesia. 

2 En la rotonda, continúe todo recto hacia Saint-

Christophe. 

3 Saliendo del pueblo, gire a la derecha hacia Saint-

Christophe (Saint-Emilion sud). 

4 En la intersección, continúe todo recto (deje la 

carretera Saint-Emilion Sud a su derecha) bordeando 

el Château Trottevieille a mano derecha. 

5 En la señal Château Haut-Sarpe, gire a la izquierda y 

pase en frente del molino y del Château Haut-Sarpe. 

6 Salga de la aldea Haut-Sarpe para volver en la 

carretera D243. Ceda el paso y gire a la izquierda hacia 

Saint-Christophe. 

7 En Saint-Christophe-des-Bardes, en la rotonda, gire 

a la derecha hacia « la mairie » (ayuntamiento). 

8 Suba hasta la aldea Laroque-Lappelletrie. En el 

cruce, gire a la izquierda hacia el Château Laroque. 

9 Pase en frente del Château Laroque a su derecha y 

siga todo recto. 

10 Adelante hasta el final de la pared del Château 

Laroque, gire a su derecha y baje. 

11 Pase en frente de las casas a su derecha y gire a su 

izquierda hacia la iglesia de Saint-Hippolyte. 

12 Gire inmediatamente a la derecha hacia el Château 

de Ferrand. 

13 El  paseo bordeado de árboles le conduce al 

Château de Ferrand. Continúe hacia Saint-Hippolyte. 

14 En frente de la iglesia de Saint-Hippolyte, puede 

bajar el camino para descubrir las cuevas de Ferrand. 

O continuar el recorrido. 

 

 

 

 

15 Después de la iglesia de Saint-Hippolyte, gire a su 

izquierda en la proxima carretera, hacia Saint-

Christophe. 

16 Al nivel del Château Destieu, continúe todo recto 

hasta el cruce del Château Boutisse. 

17 Cuidado llegando en el stop, cerca del Château 

Boutisse. Gire a la derecha para seguir la D243. 

18 Baje hasta el cruce de Saint-Etienne (a su derecha) 

y suba todo recto hacia Saint-Genès. 

19 Al final de la línea recta, gire a la derecha al nivel 

de la parada de autobús hacia el Château de Pressac. 

20 Puede aprovechar de la vista sobre el Château de 

Pressac y el valle del río (camino a su derecha) o 

seguir la carretera bajando hacia el Château Faugères. 

21 Pase en frente de la bodega moderna del Château 

Faugères a su izquierda y continúe bajando. 

22 Abajo de la pendiente, gire a la derecha. 

23 Ceda el paso y gire a la derecha hacia el Château 

Rocher y Saint-Etienne-de-Lisse. 

24 Cruce el pueblo de Sain-Etienne-de-Lisse y siga 

todo recto hacia Saint-Laurent-des-Combes. 

25 Cruce Saint-Laurent-des-Combes y siga todo recto 

hacia Saint-Emilion. 

26 Pase en frente del Château Pavie situado a su 

derecha en la ladera y siga hasta La Gaffelière. 

27 En La Gaffelière, gire a su derecha para subir hacia 

Saint-Emilion. 

28 Abajo del pueblo, suba en la « rue Guadet », la 

calle principal y adoquinada. 

29 En la parte final de la subida, gire a su izquierda en 

la « rue du clocher » al nivel de la tienda de vino 

Martin. Llega en la Oficina de Turismo. 

 

 

 

 
 

Ruta de las arquitecturas  

remarcables 

 

 

Descripción 

Paseo en bici para descubrir el viñedo y el patrimonio 
de Saint-Emilion. Este recorrido de 19 kilometros lige-
ramente ondulado ofrece vistas sobre castillos presti-
giosos y paisajes bonitos de la Juridicción de Saint-
Emilion. 

Para obtener más información sobre esta pista, descarge 

gratuitamente la aplicación Cirkwi ! 

 

 

http://www.linguee.fr/espagnol-francais/traduction/descripci%C3%B3n.html


  

Puntos de intéres 
 

A Château Haut-Sarpe : M. Janoueix ; Saint-Emilion Grand Cru Classé;  21 hectáreas. Abierto al público con cita de lunes a domingo. Tel :  06.84.84.73.40 

B Château Laroque :  Familia Beaumartin ; Saint-Emilion Grand Cru Classé ; 61 hectáreas. Abierto al público con cita de lunes a viernes. Tel : 05.57.24.77.28.  

C Château de Ferrand : Herederos  Bich  ;  Saint-Emilion Grand Cru Classé ; 45 hectáreas. Abierto al público con cita de martés a domingo. Tel : 05. 57.74.47.11  

D Château de Pressac y panorama : Saint-Emilion Grand Cru Classé ; M. J-F Quenin ;  42 hectáreas . Abierto al público con cita de lunes a domingo ; Tel : 06.84.13.93.41 

Distancia :  19 km 

Duración: 1h30 

Nivel : Medio 

EN CASO DE EMERGENCIA : Bomberos 18/ 

CRUM 15 / Policia 17 

Informaciones : Office de tourisme du Grand 

Saint-Emilionnais : 05.57.55.28.28 


