
 
10 En el stop del Château de Monbadon, gire a la izquierda para ver 

la iglesia o a la derecha para  continuar el circuito. 

11 Después del Château de Monbadon, tome la tercera carretera a la 
derecha hacia Terrasson y Gasquerie si sige el gran circuito. Para 

seguir el más corto, siga todo recto. 
12 Por el pequeño circuito, continúe hasta el stop y tome a la 
derecha hacia St Philippe. Luego gire la la izquierda al nivel de la 
parada de autobús. En la aldea Nichon, baje a la izquierda hasta la 
iglesia de St-Cibard. 
13 Pase por los pueblitos Terrasson, Gasquerie y Tuillac y siga todo 
recto.  
14 Llegue en St Philippe por el cementerio. Al primer cruce, siga todo 
recto hasta la iglesia. 
15 Al nivel de la iglesia, gire a la izquierda hacia el centro. 
16 En el cruce principal de St Philippe, tome a la izquierda y 
inmediatamente a la derecha por la estrechita carretera hacia 
Piqueroque. Baje y siga siempre todo recto. 
17 En el stop, suba a la izquierda hasta el Château de Clotte. 
18 En el cruce después del Château de Clotte (a su derecha), gire a la 
izquierda hacia Le Pin (no tome Les Salles a la derecha). 
19 Siga siempre todo recto hasta el stop. En el stop del Château Roc 
du Pin, gire a la derecha. 
20 Inmediatamente después del stop de Le Pin, tome la primera  
carretera estrecha a la izquierda hacia St Cibard. 
21 En St-Cibard, al nivel de la iglesia, siga la  carretera principal hacia 
el Château de Monbadon. 
22 Después de St-Cibard, continúe todo recto hasta el stop del 
Château Puyfromage. Gire a la derecha y cruce la aldea Guaronneau. 
23 En el cruce de la bodega cooperativa de Francs, tome a la 
izquierda hacia Francs y suba hasta el pueblito. 
24 LLegando en Francs, tome a la izquierda antes del ayuntamiento 
para ver la iglesia, o continúe todo recto para seguir el circuito. 
25 Después del Château de Francs, en el cruce de la carretera de 
Puynormand, siga todo recto hasta Tayac. 
26 Cruce el pueblo de Tayac, pase en frente de la iglesia y siga todo 
recto hasta el stop de la carretera de Petit-Palais. 
27 En el cruce de la carretera de Petit-Palais, siga en frente hacia 
Petit-Palais. 
28 Después de la aldea de Lapourcaud, gire a la derecha en la 
dirección de Les Huguets. 
29 En el cruce del pueblito Les Huguets (en frente del Château Les 
Maines), gire a la derecha y continua hasta el próximo stop. 
30 En el stop de Cornemps, gire a la derecha para ver los restos de la 
abadía o a la izquierda para seguir el circuito. 
31 En el cruce de la carretera de Tayac, siga la carretera de Petit-
Palais a la derecha. 
32 Al nivel de la iglesia de Petit-Palais, siga a la derecha de la iglesia 
hasta el stop. 
33 Pare en el stop en el centro de Petit-Palais y tome a la izquierda 
hacia Lussac y pase en frente de la iglesia. 
34 Después de pasar frente al pórtico de la iglesia de Petit-Palais, 
tome la primera carretera a la derecha. 
35 En la aldea Sorillon, tome la carretera a la izquierda al nivel de la 
parada de autobús. 
36 En el stop, tome la carretera a la derecha. 
37 Antes de entrar en el bosque, tome a la izquierda la carretera 
limitada a 50 km/h (balizaje amarillo). Cruce el bosque. 
38 En el stop de Maine Blanc, tome la carretera a la izquierda y siga 
todo recto hasta Lussac. 
39 Cruce el pueblito Terrien pasando en frente del Château (a la 
derecha) y siga todo recto hasta Lussac. 
40 En el stop, llegando en Lussac, siga la dirección del centro de la 
ciudad. 
41 Pase frente al Château de Lussac para volver a la iglesia de Lussac. 

 

 

 

 

La carretera de los vinos del Grand Saint-Emilionnais 
 

Iglesias y châteaux en Lussacais 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Descripción 
 

A través de las denominaciónes Puisseguin y Lussac 

Saint-Emilion, o Castillon y Francs Côtes de Bordeaux, 

descubre las iglesias y los châteaux del Lussacais. 

Para los más valientes, el circuito es de 32 km pasando 

por St-Philippe d'Aiguille. Puede evitar el desvío ondu-

lado de St-Philippe pasando directamente por St-Cibard 

(punto n°12). El circuito más corto es de 26 km. 

 

El recorrido 
 

1 Saliendo de la iglesia de Lussac, tome la calle Thiers. 

Al cruce gire a la derecha en dirección de Puisseguin. 

2 En la salida de Lussac al nivel del garaje Renault, tome 

a la derecha hacia Moulin Blanc y Moulin Noir. Siga 

siempre todo recto. 

3 En el stop de la D244 (Château Cassat a la derecha), 
tome a la izquierda. 
4 Gire a la derecha después de entrar en Puisseguin. 
Cruce el pueblito Guillotin y siga la carretera que gira a 
la izquierda. 
5 En el próximo cruce después de Guillotin, tome a la 
izquierda y directamente a la derecha la calle Jean Poi-
tou. 
6 Al « ceda el paso », tome a la derecha hacia el centro 
del pueblo. 
7 Pase en frente del Château Beauséjour y del ayunta-
miento. Tome la carretera de St Philippe a la izquierda y 
siga todo recto. 
8 En el cruce, no tome la calle de St Philippe a la dere-
cha y la de Fayan enfrente, pero gire a la izquierda 
(señal 3,5 toneladas). 
9 Después de ver el Château de Monbadon a su izquier-
da, tome la calle a la izquierda arriba de la colina y siga 
hacia el château. 

 

Para obtener más información sobre esta pista, descarge 

gratuitamente la aplicación Cirkwi ! 

 

 



Punto de interés 
 

A Château y iglesia de Monbadon — B Iglesia románica de Saint-Philippe d'Aiguille 
C Iglesia de Saint-Cibard — D El Château Puyfromage y su palomar :  abierto de lunes a viernes sin cita. Tel : 05.57.41.06.53 
E Iglesia Saint-Martin de Francs — F Château de Francs — G Iglesia Notre-Dame de Tayac 
H Restos de la abadía de Cornemps — I Iglesia St-Pierre de Petit-Palais — J Château de Lussac 

Distancia :  30 km 

Duración:  acerca de 3 horas 

Nivel : Medio 

EN CASO DE ERMERGENCIA : Bombero 18/

SAMU 15/Policía 17 

Informaciónes prácticas : Oficina de turismo 

del Grand Saint-Emilionnais : 05.57.55.28.28 


