
Las pequeñas aventuras

Los satélites de Saint-Emilion



SAINT-georges

Desde	Saint-Emilion,	en	la	rotonda	de	la	plaza	Bourgeoise,	toma	la	D122	hacia	Montagne.	Al	salir	del	pueblo,	ya	se
pueden	ver	dos	torres	de	molinos	de	viento	frontales	sin	sus	alas.	

Un	poco	más	adelante,	pasa	por	la	pequeña	zona	de	sombra	de	la	Barbanne,	justo	a	la	entrada	del	camping	Yelloh
Village.	Esta	zona	se	llama	así	por	el	arroyo	que	podría	haber	cruzado	sin	darse	cuenta.	Marca	el	límite	de	la	DO
Saint-Émilion	y	sus	satélites.	Ahora	está	entrando	en	la	denominación	de	Saint-Georges-Saint-Emilion.

Un	poco	más	adelante,	a	tu	derecha,	el	Château	Saint-Georges.	Rodeado	de	jardines	con	vistas	al	viñedo,	ofrece
un	 magnífico	 panorama	 sobre	 la	 finca	 y	 el	 campanario	 de	 la	 iglesia	 monolítica	 de	 Saint-Emilion.	 Habiendo
pertenecido	a	Enrique	IV,	fue	renovado	en	el	siglo	XVIII	gracias	al	arquitecto	Victor	Louis.	(La	finca	de	vino	puede
ser	visitada	en	nombramiento).	

Poco	después	del	castillo,	te	encuentra	la	iglesia	de	Saint-Georges	de	Montagne.	Tómate	el	tiempo	para	descubrir
las	esculturas	románicas	de	su	portal	y	su	cabecera.

MONTAGNE

Entonces	ve	a	Montagne.	La	ciudad	está	llena	de	pepitas,	¡Presta
mucha	 atención!	 Primero,	 tómate	 el	 tiempo	 para	 descubrir	 el
corazón	de	la	ciudad	y	la	iglesia	de	Saint-Martin,	construida	en	el
siglo	XII.

Para	 los	 más	 deportivos,	 sugerimos	 varias	 posibilidades	 de
caminatas	desde	la	iglesia:

Paseo en coche
Este	paseo	te	hará	descubrir	los	municipios	de	Saint-Georges,	Montagne,	Lussac,	Puisseguin	y	Parsac	desde	Saint-
Emilion.

¿TE PREGUNTAS QUÉ SON LOS SATÉLITES PARA SAINT-EMILION? 

¡ESTE CIRCUITO ES PARA TI!
Los	municipios	 de	Montagne,	 Saint-Georges,	 Lussac	 y	 Puisseguin	 han	 dado	 nombre	 a	 4	 denominaciones	 de	 origen
controladas	que	producen	vinos	tintos.	Desde	el	decenio	de	1920,	son	los	únicos	que	han	podido	asociar	oficialmente	el
nombre	de	Saint-Emilion	con	el	de	sus	municipios:	"Montagne	Saint-Emilion",	"Saint-Georges	Saint-Emilion",	"Lussac
Saint-Emilion",	"Puisseguin	Saint-Emilion".
Míralas	y	abre	bien	los	ojos,	te	reservan	agradables	sorpresas,	tanto	si	eres	amante	de	los	paisajes	como	de	las	piedras
preciosas.

Paseo	 en	 bicicleta:	 "Alrededor	 de	 Parsac	 y
Saint-Georges".	

	
	

Para	 ver:	 el	 Château	des	 Tours	 (privado),	 los
restos	del	 torreón	de	Malangin	y	 la	pequeña
iglesia	de	Parsac.

Paseo	a	pie:	"Los	satélites	:	Montagne	y	Saint-Georges	 -	con
el	 camino	 del	 Bois	 de	 Bonde	 y	 el	 Château	 des	 Tours
(privados).

Paseo	en	bicicleta:	 "Montagne	y	Saint-Georges	en	 familia"	 -
con	los	molinos	de	Calon

Paseo	en	bicicleta:	"La	historia	y	el	patrimonio	alrededor	de
Montagne"	 -	 con	 el	 Château	des	 Tours	 (privado),	 el	menhir
de	Picampeau,	los	restos	de	la	abadía	de	Faize	(privada)	y	los
molinos	de	Calon

Paseo	en	bicicleta:	"Néac	y	Lalande-de-Pomerol".	
Para	ver:	los	molinos	de	Calon

https://www.saint-emilion-tourisme.com/es/2-ou-dormir/1-campings/27-yelloh-saint-emilion.html
https://www.saint-emilion-tourisme.com/es/6-chateaux-a-visiter/26-architecture-remarquable/198-chateau-saint-georges.html
https://www.saint-emilion-tourisme.com/es/1-decouvrir/34-le-grand-saint-emilionnais/93-montagne.html
https://www.saint-emilion-tourisme.com/bdd_fichiers/file_1564586437.pdf
https://www.saint-emilion-tourisme.com/bdd_fichiers/file_1564501546.pdf
https://www.saint-emilion-tourisme.com/bdd_fichiers/file_1564586192.pdf
https://www.saint-emilion-tourisme.com/bdd_fichiers/file_1564586413.pdf
https://www.saint-emilion-tourisme.com/bdd_fichiers/file_1564586232.pdf


Desde	 el	 centro	 de	 Montagne,	 toma	 la	 D244	 en	 dirección	 a	 Puisseguin	 y	 deja	 Montagne.	 Un	 poco	 más
adelante,	 gira	 a	 la	 derecha	 en	 la	 ruta	 de	 los	 Vallones.	 Después	 de	 dos	 curvas,	 el	 camino	 de	 la	 derecha	 te
llevará	al	Château	des	Tours,	construido	en	el	siglo	XIV.

En	las	afueras	del	pueblo,	sugerimos	dos	opciones:

Vuelve	 a	 la	 D244,	 todavía	 en	 dirección	 a	 Puisseguin,	 e	 inmediatamente	 toma	 la	 primera	 carretera	 a	 la
izquierda,	 el	 callejón	 sin	 salida	 de	Marchand.	 En	 la	 curva,	 encontrarás	 el	 punto	 de	 partida	 del	 sendero	 de
interpretación	del	Bois	de	Bonde.	Este	paseo	balizado	de	3,3	km	entre	bosques	y	viñedos	está	animado	por	17
paneles	de	interpretación:	el	paisaje,	el	trabajo	de	la	vid,	la	fauna	y	la	flora	de	las	zonas	vinícolas,	la	historia
del	 territorio	y	sus	denominaciones	ya	no	tendrán	ningún	secreto	para	ti.	La	ruta	 incluye	900	m	de	camino
poco	transitado:	recuerdes	ponerte	los	zapatos	adecuados	y	mantener	a	tus	perros	con	la	correa.

LUSSAC

Vuelve	a	la	D122	para	llegar	a	Lussac.	A	la	entrada	del	pueblo,	gira	a	la	derecha	para	pasar	el	colegio	y	salir	del
pueblo.	En	la	bifurcación,	deja	el	camino	y	camina	por	el	sendero	del	Château	Haut-Piquat.	Siguiendo	las	señales
del	sendero,	descubrirás	el	menhir	de	Picampeau,	un	megalito	galo	de	la	segunda	Edad	de	Hierro.	Manten	los	ojos
abiertos,	a	menudo	está	cubierto	de	vegetación.	

Vuelve	 al	 coche	 y	 tómate	 un	 descanso	 en	 la	 plaza	 de	 la	 iglesia.	 Encontrarás	 tiendas	 locales	 y	 un	mercado	 los
jueves.	 Frente	 a	 la	 iglesia,	 una	 obra	 puede	 llamar	 tu	 atención:	 el	 Vinatomium,	 inspirado	 en	 el	 Atomium	 de
Bruselas.	Es	un	guiño	de	Lussac	a	los	amigos	belgas	que	iban	a	venir	al	pueblo	en	1989,	para	el	bicentenario	de	la
revolución.	Las	esferas	fueron	reemplazadas	por	barriles,	uno	de	los	cuales,	lleno,	fue	puesto	en	su	lugar	para	la
inauguración.

¿Prefieres el coche?

Pausa
Foto

EN	EL	PANEL	N°	13	HAY	UN	HERMOSO
MIRADOR	CON	VISTAS	A	MONTAGNE	Y	A
LOS	CAMPANARIOS	DE	LUSSAC.

Desde	 el	 centro	 de	 Montagne,	 toma	 la	 D122	 en	 dirección	 a
Lussac.	Pase	por	el	estadio,	luego,	un	poco	más	adelante,	gira	a
la	 izquierda	 en	 dirección	 a	 Les	 Artigues	 de	 Lussac.	 Sal	 de
Montagne,	 entonces,	 cuando	 llegas	 al	 Château	 Calon,	 gira	 a	 la
izquierda	 e	 inmediatamente	 después	 a	 derecha.	 Llegas	 a	 los
molinos	de	Calon.	Estos	molinos	de	viento	construidos	en	el	siglo
XVII	 han	 permanecido	 en	 actividad	 hasta	 el	 en	 los	 años	 30.
Fueron	renovados	en	 la	década	de	1980	por	 la	 familia	Boidron,
que	todavía	es	propietaria	de	la	propiedad	(información	en	+33	5
57	51	64	88).

https://www.google.fr/maps/place/44%C2%B055'55.1%22N+0%C2%B006'51.2%22W/@44.9319027,-0.1144841,121m/data=!3m1!1e3!4m14!1m7!4m6!1m3!2m2!1d-0.1142286!2d44.9319657!1m0!3e2!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d44.9319657!4d-0.1142286
https://www.saint-emilion-tourisme.com/es/1-decouvrir/34-le-grand-saint-emilionnais/95-lussac.html
https://www.saint-emilion-tourisme.com/es/6-chateaux-a-visiter/26-architecture-remarquable/308-chateau-haut-piquat.html


Puisseguin

Únate	 ahora	 al	 D17	 para	 ir	 a	 Puisseguin.	 Su	 bonito	 centro	 de	 la	 ciudad	 está	 animado	 los	 miércoles	 por	 un
mercado.	Detrás	de	 la	 iglesia	y	encima	del	 lavadero,	encontrarás	un	área	de	picnic	con	 instalaciones	sanitarias.
Para	conocer	todos	los	lugares	de	picnic	del	Grand	Saint-Emilionnais,	haz	clic	AQUÍ	>.

La	caminata	"Los	satélites:	Puisseguin"	comienza	en	la	iglesia	para	una	ruta	de	17	km.	Se	acercará	al	imponente
Castillo	de	Monbadon.	Si	lo	deseas,	haz	una	pausa	en	el	área	de	picnic	de	la	iglesia	de	Saint-Martin	de	Monbadon
(instalaciones	sanitarias	en	el	lugar	y	recepción	gratuita	de	caravanas).
Antes	de	salir	de	Puisseguin,	a	pie	o	en	coche,	toma	la	D123E7	en	dirección	a	Saint-Philippe	d'Aiguilhe.	

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	 mucinipios	 del	 Grand	 Saint-Emilionnais,	 puedes	 descargar
nuestra	guía	de	descubrimiento	"Viaje	a	través	del	tiempo"	haciendo	clic	AQUÍ	>.

¿Tienes ganas de caminar?

parsac

Para	 llegar	al	último	paso,	únate	a	 la	D130	en	dirección	a	Parsac/Saint-
Christophe	des	Bardes.	
Aparca	frente	a	la	pequeña	iglesia	Notre-Dame	de	Parsac.

Pausa
Foto DESDE	LA	IGLESIA,	PUEDES	DISFRUTAR	DE	UN

HERMOSO	PUNTO	DE	VISTA	EN	EL	VIÑEDO.

Termina	este	día	con	la	corta	caminata	"Alrededor	de	Parsac".

Paseo	a	pie:	"Los	satélites:	Lussac"	

Paseo	en	bicicleta	"Iglesias	y	castillos	en	Lussacais"	

Partiendo	de	la	iglesia	de	Saint	Pierre,	proponemos	dos	caminatas	de	unas
3	horas:	

Para	ver:	menhir	de	Picampeau
	

Para	 ver:	 Los	 castillos	 de	 Monbadon	 y	 Puyfromage,	 la	 iglesia	 de
Cornemps

¿Estás en una autocaravana?
Hay	un	área	disponible	en	La	Grange,	debajo	de	la	iglesia.	Reservas	por	Camping-car	Park.

https://www.saint-emilion-tourisme.com/es/1-decouvrir/34-le-grand-saint-emilionnais/96-puisseguin.html
https://www.saint-emilion-tourisme.com/es/3-que-faire/50-balades-en-toute-liberte/609-pique-niquer-autour-de-saint-emilion.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
https://www.saint-emilion-tourisme.com/bdd_fichiers/file_1564490320.pdf
https://www.saint-emilion-tourisme.com/bdd_fichiers/file_1564504590.pdf
https://www.saint-emilion-tourisme.com/bdd_fichiers/file_1564570421.pdf
https://campingcarpark.com/shop/sejour/nouvelle-aquitaine/lussac-grandsaintemilionnais/

