Las pequeñas aventuras

Las orillas del Dordoña

DURANTE ESTE PASEO, ENCUENTRA LA FRESCURA DE LAS ORILLAS DEL DORDOÑA Y APRENDE LOS
SECRETOS DEL RÍO, SU FAUNA Y FLORA.
HABRÁ ALGO PARA TODOS: LOS VIÑEDOS Y LA HISTORIA NUNCA ESTÁN LEJOS...
UNA AVENTURA: DOS OPCIONES

Para los más deportistas

Paseo en bicicleta "Entre viñedos y Dordoña" desde la Oficina de Turismo de Saint-Emilion. Sigue este circuito de
30 km para descubrir el paisaje vitícola de Saint-Emilion, desde la meseta de piedra caliza hasta la llanura, para
llegar a bordear las orillas del Dordoña.
Tendrás la oportunidad de hacer un picnic a mitad de camino en el Jardín de la Lamprea en Lavagnac. Para
conocer todos los lugares de picnic del Grand Saint-Emilionnais, haz clic AQUÍ >

Para los curiosos

Paseo en coche por Sainte-Terre, Lavagnac, Vignonet y Saint-Sulpice de Faleyrens.

SAINTE-TERRE
Para empezar, ve a la iglesia de Saint Alexis de Sainte-Terre, donde puedes aparcar fácilmente.
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LAS ORILLAS DEL DORDOÑA TE
OFRECERÁN UNA MAGNÍFICA VISTA!

Luego, prepárete para una caminata fácil de menos de 2 horas, a pie o en bicicleta :
Paseo a pie - "Sainte-Terre: a lo largo del Dordoña" - ¡ideal para las familias!
Paseo en bicicleta - "El valle del Dordoña y sus viñedos"
Paseo en bicicleta - "Paseo en todoterreno entre Sainte-Terre y Vignonet"
Paseo en bicicleta - "A lo largo del río Dordoña con la familia" - ¡ideal con la familia!
Después del paseo, vuelve al coche y conduce por el río Dordoña a Sainte-Terre, por la bonita ruta D123.

LAVAGNAC
En Lavagnac, disfruta de un picnic o un refrigerio en el Jardín de la Lamprea.
En familia, descubra la fauna y la flora del Dordoña gracias a las “pistas de Robin”! Los folletos del juego están
disponibles para su descarga gratuita en nuestra página web
Folleto "Lamprey" para niños de 5 a 8 años
Folleto "Lamprey" para niños de 8 a 12 años
Folleto "Lamprey" para niños de 13 a 15 años.

Pequeño bono :
¿Qué tal una oferta para conocer a un pescador de lampreas?
A un tiro de piedra del Jardín de la Lamprea, descubre Le Cabestan, una pequeña pesquería al aire libre, donde
Sabine y David estarán encantados de ayudarte. Te hablarán de su profesión con pasión y de la gastronomía local.
Visitas con cita previa, al +33 6 20 89 41 84.

VIGNONET
Continúa el día llegando a Vignonet, uno de los 8 municipios de la
antigua Jurisdicción de Saint-Émilion.
Este es el territorio histórico de la AOC del vino de Saint-Emilion,
inscrito en la Lista del Patrimonio Mundial por la UNESCO en
1999.
En la localidad La Cale, disfrutarás de una nueva perspectiva sobre
el Dordoña. Ahi, puedes descubrir un "carrelet", una tradicional
cabaña de pescadores, llamada así por la red del pescador.

SAINT-SULPICE DE FALEYRENS
Última parada: Saint-Sulpice de Faleyrens. Este municipio encantador también se encuentra en la jurisdicción de
Saint-Émilion. Después de haberlo cruzado, continúa por la D19 en dirección a Libourne y observa
cuidadosamente:
Poco después de dejar el pueblo, verás el Château de Lescours, un notable edificio del siglo XIV, una finca
familiar productora de vino durante 5 generaciones.
Un poco más adelante, gira a la izquierda en el cartel "Pierrefitte" para llegar al sitio del antiguo puerto de
Saint-Emilion, hoy desaparecido. Allí encontrarás paneles de interpretación y tendrás la oportunidad de
caminar por el viejo camino de sirga.
Frente al rio Dordoña, ve a la izquierda para subir su curso y volver atras cuando lo desea. Si no, si eliges ir a la
derecha, seguirás el río hasta el menhir de Pierrefitte y podrás tener la oportunidad de descubrir la muy discreta
fuente de Saint Martial, alimentada por un manantial del mismo nombre y conocida por curar las enfermedades
de los ojos.
Descubre por fin el menhir de Pierrefitte.
También se puede llegar a la última etapa de esta ruta en coche, tomando la D19, todavía en dirección a Libourne.
Este megalito erigido cerca del río tiene la forma de una mano derecha de proporciones perfectas.
Difícil de datar, fue probablemente realizado a finales del Neolítico (2600-2300 a.C.).
Más información en el sitio gracias al panel de interpretación.
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NO TE PIERDAS EL MENHIR DE
PIERREFITE CON SUS VIÑAS
EN EL FONDO!

Iglesias del Saint-Emilionnais

Para más información sobre las iglesias de los 22 municipios del Grand Saint-Emilionnais, puedes descargar
nuestra guía de descubrimiento "Viaje a través del tiempo" haciendo clic AQUÍ >.

