
 

 
 

 

 
 

Ruta de los Premiers Crus Classés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción 

Este circuito de 15 km, bastante plano, se dirige a 

los aficionados del vino que quieren ver bodegas 

prestigiosas de Saint-Emilion. El recorrido serpen-

tea entre las viñas de estos châteaux famosos en 

los alrededores del pueblo. 

 

Puntos de interés 

 
A Château Ausone : M. Vauthier ; 1er Grand Cru 
Classé A ; 7 hectáreas. Cerrado al público.  
B Château Belair-Monange : Ex-Château Belair ; M. 

Moueix ;  1er Grand Cru Classé B ; 14 hectáreas. 

Cerrado al público. 

C Château Canon : Grupo Chanel ; 1er Grand Cru 

Classé B. Abierto al público con cita de lunes a 

viernes. Tel : 05.57.55.23.45 

D Château Angelus : Familia de Bouärd  ; 1er Grand 

Cru Classé A. Cerrado al público.  

E Château Cheval Blanc : MM. Arnault & Frère ; 1er 

Grand Cru Classé A. Cerrado al público.  

F Pétrus : M. Moueix  ; AOC Pomerol ; Cerrado al 

público.  

Para obtener más información sobre esta pista, descarge 

gratuitamente la aplicación Cirkwi ! 

 

 

El recorrido 

 

1 Desde la esquina entre la Oficina de Turismo y la Casa del vino, 
siga la « rue des écoles » en la dirección de la Torre del Rey.  
2 Al final de esta calle (la Puerta Saint-Martin es a su derecha), 
continúe todo recto en la « rue du Couvent ». 
3 Pase detrás de la Torre del Rey, aproveche de la vista, y siga 
todo recto. 
4 Pase por la « rue de la Porte Sainte-Marie » y al final de la calle 
gire a la izquierda para continuar en una calle muy estrecha. 
5 Saliendo de esa calle, suba en la « rue de la Madeleine » a ma-
no derecha. 
6 Pase en frente de la entrada del Château Ausone et siga su-
biendo el sendero de piedrecitas. 
7 Saliendo del camino al nivel del Clos La Madeleine, continúe 
todo recto hasta el stop. 
8 En el stop, continúe todo recto hacia el Château Canon. 
9 En la intersección, en frente de la cruz, siga la carretera princi-
pal a mano derecha. 
10 En el stop, abajo de la carretera, gire a la izquierda hacia el 
Château Angélus. 
11 Pase en frente de Château Angélus y sus campanas. Y con-
tinúe bajando todo recto durante 1 km. 
12 Llegando en la aldea, gire a su derecha en la dirección de Châ-
teau Arnaud de Jacquemeau. 
13 En el cruce, cerca del Château Franc Mayne, siga a su derecha 
hacia Château Laroze. 
14 Tiene que cruzar una carretera transitada. En el stop, gire a 
mano derecha y inmediatamente a mano izquierda hacia el Châ-
teau La Fleur Picon. 
15 En el cruce siguiente, gire a la izquierda hacia el Château Bezi-
neau. 
16 En la intersección, continúe todo recto y deje el Château Bezi-
neau a su derecha. 
17 Cruce la aldea Fortin siguiendo la carretera a su derecha. 
18 En el cruce, siga la carretera a su izquierda hacia el Château La 
Dominique y continúe hasta el cruce. 
19 Cuidado, la carretera D245 es transitada. Siga esta calle pad-
sando en frente del Château Cheval-Blanc. 
20 En el cruce con la D243, atraviese cuidadosamente y continúe 
todo recto hacia Pomerol. 
21 En el stop, cerca del Château Certan, gire a la derecha hacia 
Néac y Lussac. 
22 Pase en frente de Pétrus y continúe siguiendo la carretera 
principal. 
23 Gire a mano derecha a la proxima carretera después Pétrus, y 

siga el « chemin de Chantecaille » hacia Maillet.  

24 En la señal « ceda el paso », continúe todo recto. 
25 Cuidado, llega a la carretera D244. Ceda el paso y gire a la 
izquierda hacia el Château Corbin. 
26 Después Château Corbin, baje hasta una casa y gire a la dere-
cha hacia el Château Grand Corbin Manuel. 
27 En la intersección, gire a la izquierda hacia el Château Grand 
Corbin. 
28 Siga todo recto pasando cerca de los Châteaux Jean Voisin (a 
su izquierda) y Chauvin (a su derecha) y continúe todo recto. 
29 En el cruce, gire a la izquierda hacia el Château de Rol. 
30 En la intersección, en frente del cartel STVE, gire a la derecha 
y suba hacia el Château Moulin du Cadet. 
31 Abajo de la pendiente, pare en el stop y gire a la derecha. Y 
vuelva al pueblo. 

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


Distancia :  15 km 

Duración: 1h30 

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 


