
 

 

17 En Laroque-Lapelletrie, gire a la derecha hacia el 
Château Barde-Haut. 
18 Continúe todo recto bordeando la bodega 
moderna de Barde-Haut. Puede ver la torre de agua 
detrás de la bodega. 
19 En el cruce, deje la torre de agua a su izquierda y 
siga todo recto hacia Saint-Emilion. 
20 En la intersección, tome la carretera de sentido 
único a su izquierda, siguiendo la dirección « Saint-
Emilion sud ». 
21 En la pendiente, deja la dirección "Saint-Emilion 
sud" y suba a la derecha hacia el centro de Saint-
Emilion. 
22 Cruce la « Puerta Brunet » para volver en la 
Oficina de Turismo siguiendo todo recto. 

 

Las bodegas 
 

  A Clos Trimoulet :  

Familia Appolot ; Saint-Emilion Grand Cru; 14 

hectáreas. Gratuito ; Tel : 05 57 24 71 96  

 B Château Laplagnotte Bellevue : Familia de 

Labarre, Grand Cru; 6 hectáreas. Abierto al público 

con cita de lunes a viernes. 

Tel : 05.57.24.78.67.  

 C Château Moulin de Lagnet: 

Pierre Chatenet & Anne Lise Goujon ; Saint Emilion 

& Grand Cru; 7 hectáreas. Abierto al público con 

cita de lunes a viernes.  

Tel :   05.57.74.40.06.  

D  Château Toinet-Fombrauge : 

Familia Sierra ; Saint Emilion &  Grand Cru; 7,5 

hectáreas. Abierto al público sin cita de lunes a 

viernes. Tel : 05.57.24.77.70 

 

 

 

 
 

 
  

Ruta de las bodegas familiares  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Descripción 
Este circuito de 11,5 kilometros es accesible a todos, y  

se dirige a los senderistas que quieren encontrar vi-

ñadores apasionados. Desde la meseta caliza hasta  el 

valle de la Barbanne, siga pequeñas carreteras atrave-

sando el viñedo lejos del trafico. 

 

Para obtener más información sobre esta pista, descarge 

gratuitamente la aplicación Cirkwi ! 

 

 

El recorrido 
 

1 Pase en frente de la Casa del vino y de la iglesia , y 
gire a la derecha. Siga hasta la rotonda. 
2 En la rotonda, gire a la izquierda hacia Montagne 
y salga del pueblo. 
3 En la aldea Cadet, pase en frente del Château 
Cadet-Pontet y gire a la izquierda hacia Faurie. 
4 En la intersección, en frente de la señal Faurie y 
del Château La Rose Côte Rol, gire a mano derecha. 
5 Cruce con cuidado la carretera transitada y siga 
hacia el Clos Trimoulet. 
6 En el cruce, gire a su izquierda hacia el Clos 
Trimoulet. 
7 La carretera deja el balizaje verde. Siga la 
carretera a mano derecha hacia Sarrensot. 
8 En el cruce en frente de una casa, gire a su 
izquierda. 
9 En la intersección cerca de la estación de 
bombeo, tome a su derecha la carretera limitada a 
30 km/h, hacia Champion. 
10 En el cruce después de pasar el Château Moulin 
de Lagnet, gire a la izquierda hacia Château 
Larguet. 
11 Cruce el bosque después de pasar la señal 50 
km/h. 
12 Saliendo del bosque, suba por la carretera a la 
derecha hacia el Château Lavallade. 
13 Después del Château Lavallade, tome la 
carretera a su izquierda. 
14 En el stop, llega a la carretera D130. Sigala hacia 
Saint-Christophe pasando cerca del Château Toinet 
Fombrauge. 
15 Llegando en Saint-Christophe, gire a la derecha 
hacia Saint-Emilion. 
16 En la rotonda de Saint-Christophe, gire a la 
izquierda hacia la « mairie » (ayuntamiento) y siga 
hasta Laroque-Lapelletrie. 
 



 

Distancia :  11,5 km 

Duracion: 1h15 

Niveau : Medio 

EN CASO DE EMERGENCIA : Bomberos 18/ 

CRUM 15 / Policia 17 

Informaciones : Office de tourisme du Grand 

Saint-Emilionnais : 05.57.55.28.28 


