
 
 

La route des vins du Grand « Saint-Emilionnais » 

Historia y patrimonio  

alrededor de Montagne 

 

 

Descripción 
 

Pasando por el viñedo de Lussac, descubra 
la historia de esta zona y vuelva al pasado 
desde la prehistoria hasta el siglo veinte. 
En este recorrido de 15 km bastante pla-
no, descubrirá el Menhir de Picampeau, la 
Abadía de Faise, los Molinos de Calon o el 
ecomuseo del Libournais.  

 

Puntos de interés 
 

A El Menhir de Picampeau 

B La Abadía de Faise : 

Monumento privado - Cerrado al publico 

C Los Molinos de Calon 

+ Iglesia románico de Montagne 

+ Ecomuseo del Libournais :  
Abierto al publico con cita. Tel : 05.57.74.56.89  

 

 

Para obtener más información sobre esta pista, descarge 

gratuitamente la aplicación Cirkwi ! 

 

 

 

 

El recorrido 
 

* 

 

 

 

1 Deje Montagne y siga la dirección de Puisseguin. 
2 Al ceda el paso, continue todo recto. 
3 Bordee el parque del Château des Tours (a su dere-
cha) y pase frente a la gran entrada. 
4 Deje la dirección Parsac a la derecha y continúe   
todo recto en la carretera de  Puisseguin. 
5 En la intersección del "Enclos Bayard", tome la        
carretera a la izquierda. 
6 Al final de la subida, gire en el camino a la izquierda 
para ver el menhir de Picampeau, o continúe recto.  
7 Después de pasar en frente del colegio de Lussac, 
gire a la derecha.  
8 En la intersección siguiente, tome a la izquierda la 
dirección de Coutras.  
9  En la retonda, siga todo recto.  
10 Continúe siempre todo recto hacia Coutras (deje la 
dirección de Les Artigues a la izquierda). 
11 Pase las señales de senderismo y tome la proxima 
a la izquierda (balizaje verde/amarillo). Siga las bali-
zas.  
12  En el lugar Sauzet, gire a la derecha.  
13 Pase el arroyo, y en la intersección frente a la reja, 
gire a la izquierda.   
14 En la bifurcación (frente a una baliza verde/
amarilla) tome a la izquierda.  
15 Puede ver a su izquierda la abadía de Faise. Con-
tinúe todo recto. 
16 La entrada de la abadía esta a su izquierda 
(propriedad privada). La carretera sigue a la derecha. 
17 En los 2 stops siguientes, tome 2 vezes a la izquier-
da hacia de Lussac. 
18 En la intersección, continúe hacia de Montagne. 
19 En el cruce después de la aldea de Fontmurée, 
tome en frente hacia Montagne. 
20 Lleguendo arriba de la subida, tome a la derecha 
para ver los molinos de Calon, o a la izquierda hacia 
Montagne. 
21 Gire a la izquierda hacia los molinos de Calon. 
Aproveche la vista y vuelva sobre sus pasos hacia  
Montagne. 
22 En la intersección, baje a la derecha. 
23 Abajo, gire a la izquierda y suba hasta la iglesia de 
Montagne. 

 
 



Distancia :  15 km 

Duracion:  1h30  

Niveau : bastante fácil 

EN CASO DE EMERGENCIA : Bomberos 18/ 

CRUM 15 / Policia 17 

Informaciónes prácticas : Office de tourisme 

du Grand Saint-Emilionnais : 05.57.55.28.28 


