
Las pequeñas aventuras

En la encrucijada de las denominaciones



Paseo en coche
Este	paseo	te	hará	descubrir	los	pueblos	de	Saint-Christophe	des	Bardes,	Saint-Genès	de	Castillon,	Saint-Philippe
d'Aiguilhe,	Saint-Cibard,	Francs,	Tayac,	Monbadon	y	Puisseguin	desde	Saint-Emilion.

SAINT-ÉMILION

En	Saint-Emilion,	toma	la	rotonda	de	la	Place	Bourgeoise	y	sigue	la	dirección	de	Saint-Christophe	des	Bardes.	En	la
horquilla,	continúa	a	la	derecha	por	la	D243E1	en	dirección	a	"Saint-Emilion	sud"	para	dejar	el	pueblo.	

Un	poco	más	adelante,	gira	a	la	derecha	delante	del	Château	Trottevieille,	todavía	en	dirección	a	"Saint-Emilion
sud".	Entonces	deja	de	seguir	"Saint-Emilion	sud"	y	continúa	recto	por	este	pequeño	camino,	hasta	que	pases	el
Château	Barde-Haut,	reconocible	por	su	color	naranja	y	su	eolio.

Justo	después	del	Château,	a	su	derecha,	disfruta	de	una	vista	hacia	el	valle	del	Barde.

ESTE PASEO DESDE DE SAINT-EMILION TE PERMITIRÁ APRECIAR ALGUNOS DE LAS MÁS HERMOSAS

ARQUITECTURAS LOCALES Y LOS PAISAJES VITÍCOLAS DE 4 DE LAS 12 DENOMINACIONES DE

ORIGEN CONTROLADA DEL GRAND SAINT-EMILIONNAIS.

VIAJA A TRAVÉS DE LOS VIÑEDOS Y DE LA HISTORIA...

Continúa	 por	 la	 carretera,	 luego,	 en	 la	 señal	 de	 stop,	 sigue	 recto.	 A	 la
derecha,	verás	los	restos	de	dos	molinos	de	viento,	testigos	de	las	variadas
culturas	del	pasado.	Un	poco	más	adelante,	todavía	a	tu	derecha,	admira
el	Château	Laroque	cuya	arquitectura	viaja	entre	 la	Edad	Media	y	 la	Era
Moderna.	Al	final	de	la	carretera,	gira	a	la	izquierda,	y	en	el	stop	gira	a	la
derecha	por	la	D243	en	dirección	a	Saint-Genès	de	Castillon	y	continúa	por
esta	carretera.
	
Un	 poco	 más	 adelante,	 en	 la	 cima	 de	 la	 meseta,	 verás	 el	 Castillo	 de
Pressac,	una	antigua	 fortaleza	medieval	 y	actual	propiedad	vinícola	 cuya
arquitectura	 se	 modernizó	 en	 el	 siglo	 XIX	 en	 un	 estilo	 neogótico.
Magnífico	 punto	 de	 vista	 desde	 los	 jardines.	 Para	 alcanzarlo,	 gira	 justo
después	de	la	parada	del	autobús.

SAINT-GENÈS DE CASTILLON

Continúa	 por	 la	 D243	 hasta	 Saint-Genès	 de	 Castillon.	 Dejarás	 entonces	 el
territorio	de	 las	denominaciones	de	origen	de	 los	vinos	de	Saint-Emilion	para
entrar	 en	 el	 de	 las	 «	 Castillon	 Côtes	 de	 Bordeaux	 »,	 que	 producen
exclusivamente	vinos	tintos.	

En	 Saint	 Genès,	 acércate	 a	 la	 iglesia	 reconstruida	 en	 el	 siglo	 XIX	 en	 estilo
neogótico.	¿Buscas	algo	para	comer?	La	tienda	«	Comptoir	de	Genès	»	ofrece
vinos	y	productos	locales.

Para	 conocer	 todos	 los	 lugares	de	picnic	del	Grand	Saint-Emilionnais,	 haz	clic
AQUÍ	>.

ESTE	TEATRO	NATURAL,	FORMADO	POR	EL
COLAPSO	DE	LA	MOLASA	HACE	VARIOS
MILLONES	DE	AÑOS	ATRAS,	ES	TÍPICO	DEL
PAISAJE	DE	SAINT-EMILION.

Pausa
Foto

https://www.saint-emilion-tourisme.com/es/1-decouvrir/34-le-grand-saint-emilionnais/105-saint-christophe-des-bardes.html
https://www.google.com/maps/place/44%C2%B053'34.2%22N+0%C2%B007'51.3%22W/@44.8928389,-0.1314522,198m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d44.8928377!4d-0.1309048
https://www.saint-emilion-tourisme.com/es/6-bodegas-a-visitar/26-esplendorosa-arquitectura/34-chateau-de-pressac.html
https://www.saint-emilion-tourisme.com/es/1-decouvrir/34-le-grand-saint-emilionnais/74-saint-genes-de-castillon.html
https://www.saint-emilion-tourisme.com/es/4-ou-manger/6-cuisine-traditionnelle-brasserie/139-comptoir-de-genes.html
https://www.saint-emilion-tourisme.com/es/3-que-faire/50-balades-en-toute-liberte/609-pique-niquer-autour-de-saint-emilion.html


Gardegan et Tourtirac : un paraíso para los golfistas
El	Grand	Saint-Emilionnais	Golf	Club	te	abre	sus	puertas	durante	todo	el	año.
Informations	au	+33	5	57	40	88	64.

Saint-Philippe d’Aiguilhe

SAINT-CIBARD

Toma	la	D123	en	dirección	a	Francs/Saint-Cibard.	Pasarás	el	magnífico	Château	de	Puygueyraud	a	tu	derecha.
(Propiedad	privada,	no	entra	en	los	terrenos	del	Château).	
En	Saint-Cibard,	 se	entra	en	 la	denominación	de	origen	de	 los	vinos	Francs	Côtes	de	Bordeaux,	que	ofrece	una
variedad	de	vinos	blancos	secos,	dulces	y	tintos.	Atrévete	a	tomar	un	descanso	cerca	de	su	iglesia	con	vistas	hacia
el	pequeño	 lago.	Sobrio,	sin	embargo,	sorprende	por	su	arquitectura	románica	en	una	elevación	gótica.	Para	el
picnic,	 puedes	 encontrar	 mesas	 cerca	 del	 ayuntamiento,	 en	 la	 carretera	 principal	 D21.	 Poco	 después	 del
ayuntamiento,	en	las	alturas,	se	puede	ver	el	Château	de	Puyfromage	y	su	palomar.

Desde	Saint-Genès,	continúa	por	la	D17	hacia	Castillon	por	aproximadamente	1,5km.
En	la	gran	intersección,	gira	a	la	izquierda	en	la	D123	hacia	Saint-Philippe	d'Aiguilhe.
Pasarás	cerca	del	magnífico	Château	de	Pitray,	escondido	en	el	medio	del	bosque	a	tu
derecha.

Continúa	 tu	 camino	 hacia	 Saint-Philippe	 d'Aiguilhe.	 Se	 puede	 aparcar	 cerca	 de	 la
iglesia,	 desde	 la	 cual	 te	 ofrecemos	 una	 caminata	 de	 1h	 a	 1h30	 para	 descubrir	 la
ladera	y	su	flora	local:	"Saint-Philippe	d'Aiguilhe	y	la	protegida	ladera	de	Pey	Landry".
¡Manten	 los	 ojos	 abiertos!	 Encontrarás	 sin	 duda	 el	 megalito	 muy	 discreto	 de	 Pey
Landry.	Algunos	paneles	de	interpretación	te	permitirán	apreciar	mejor	el	sitio.

Francs,	un	pequeño	pueblo	en	la	cima	de	una	colina,	te	ofrece	una	bonita	vista	cerca	de	la	sala	polivalente	(o
“foyer”	en	francés).	También	encontrarás	mesas	de	picnic	y	una	estación	de	carga	para	vehículos	eléctricos
Partiendo	 de	 la	 iglesia	 de	 Tayac,	 proponemos	 el	 sendero	 de	 excursión	 "Francs,	 Tayac	 y	 Saint-Cibard"	 para
apreciar	el	relieve	y	el	patrimonio	de	los	alrededores.	En	el	aparcamiento	de	la	 iglesia,	encontrarás	un	área
cubierta	para	un	picnic	protegido	(sin	mesa).

FRANCS & TAYAC

Cerca	de	allí,	puedes	descubrir	los	pequeños	municipios	de	Francs	y	Tayac:

https://www.saint-emilion-tourisme.com/fr/1-decouvrir/34-le-grand-saint-emilionnais/99-gardegan-et-tourtirac.html
https://www.saint-emilion-tourisme.com/es/3-que-faire/16-nature-et-plein-air/248-grand-saint-emilionnais-golf-club.html
https://www.saint-emilion-tourisme.com/es/1-decouvrir/34-le-grand-saint-emilionnais/98-saint-cibard.html
https://www.saint-emilion-tourisme.com/es/2-dormir/3-habitaciones/547-chateau-de-pitray.html
https://www.saint-emilion-tourisme.com/es/1-decouvrir/34-le-grand-saint-emilionnais/72-saint-philippe-d-aiguille.html
https://www.saint-emilion-tourisme.com/bdd_fichiers/file_1564493512.pdf
https://www.saint-emilion-tourisme.com/bdd_fichiers/file_1564503631.pdf
https://www.saint-emilion-tourisme.com/es/1-decouvrir/34-le-grand-saint-emilionnais/77-francs.html
https://www.saint-emilion-tourisme.com/es/1-decouvrir/34-le-grand-saint-emilionnais/101-tayac.html


monbadon

Finalmente,	 terminas	 tu	 gira	 con	Monbadon.	Disfruta	 de	 una	 hermosa	 vista	 del	 castillo	 privado	 de	Monbadon
desde	 la	D21	y	descansa	 finalmente	cerca	de	 la	pequeña	 iglesia	 románica,	debajo	del	castillo	 (mesas	de	picnic,
recepción	gratuita	de	autocaravanas	e	instalaciones	sanitarias	en	el	lugar).

puisseguin

Si	 lo	 deseas,	 también	 te	 sugerimos	 que	 vayas	 a	 la	 cercana	 ciudad	 de	 Puisseguin	 para	 hacer	 la	 caminata	 "Los
satélites:	Puisseguin".

Partiendo	 de	 la	 iglesia	 de	 Saint-Pierre,	 este	 circuito	 de	 17	 km	 te	 dará	 tiempo	 para	 apreciar	Monbadon	 y	 sus
alrededores,	en	el	cruce	de	 las	denominaciones	Puisseguin-Saint-Émilion	(vinos	tintos	exclusivamente)	y	Francs-
Côtes	de	Bordeaux.

Detrás	de	la	iglesia	de	Puisseguin,	encontrarás	una	pequeña	zona	de	picnic	e	instalaciones	sanitarias,	con	vistas	a
un	viejo	lavadero.	

¿Algún	último	 consejo	 antes	de	que	 te	 vayas?	A	pie	o	 en	 coche,	 toma	 la	D123E7	en	dirección	 a	 Saint-Philippe
d’Aighuile.

Pausa
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Pausa
Foto A	UNOS	POCOS	METROS,	EN	LAS	ALTURAS,

DISFRUTA	DE	UNA	MAGNÍFICA	VISTA	DEL
CASTILLO	DE	PUISSEGUIN.

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	>.

DISFRUTA	DE	UNA	IMPRESIONANTE	VISTA	DEL
CASTILLO	FEUDAL	DE	MONBADON,
CONSTRUIDO	EN	EL	SIGLO	XIV.

Castillo	de	Monbadon	-	(c)	Jean	Bernard	Nadeau

https://www.google.com/maps/place/44%C2%B056'08.5%22N+0%C2%B002'44.3%22W/@44.9359179,-0.0464237,396m/data=!3m1!1e3!4m14!1m7!3m6!1s0xd5554300c281ce5:0xaa750f6edb0aad20!2sMonbadon,+33570+Puisseguin!3b1!8m2!3d44.935542!4d-0.046252!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d44.9356919!4d-0.045624
https://www.saint-emilion-tourisme.com/es/1-descubrir/34-el-gran-saint-emilion/96-puisseguin.html
https://www.saint-emilion-tourisme.com/bdd_fichiers/file_1564504785.pdf
https://www.google.fr/maps/place/44%C2%B055'28.9%22N+0%C2%B004'05.2%22W/@44.9247019,-0.0692003,18z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d44.9247002!4d-0.0681064
https://www.saint-emilion-tourisme.com/es/3-que-faire/50-balades-en-toute-liberte/610-les-eglises-du-saint-emilionnais.html

