Las pequeñas aventuras

Pomerol & Lalande de Pomerol

TOMA EL TIEMPO PARA HACER UN PASEO EN COCHE Y DESCUBRIR EL VIÑEDO DE LIBOURNE DE UNA
MANERA DIFERENTE! ¿PUEDE SER QUE HAYAS OÍDO HABLAR DE LAS REGIONES QUE RODEAN LA
REGIÓN DE SAINT-EMILION?
No espera más para descubrir el viñedo y el pueblo de Pomerol o la denominación de origen Lalande-de-Pomerol y los
bonitos pueblitos de Néac, Les Artigues-de-Lussac y Petit-Palais-et-Cornemps.

Paseo en coche

Este paseo te hará descubrir los municipios de Pomerol, Néac, Lalande de Pomerol, Les Artigues de Lussac y PetitPalais-et-Cornemps desde Saint-Emilion.

pomerol
Desde Saint-Émilion, toma la D243 hacia Libourne/Burdeos. Después de 3 km, encontrarás una intersección con un
cartel "Centre Pomerol" a tu derecha. Toma este camino y síguelo hasta la siguiente intersección. En el camino,
verás a tu derecha un edificio emblemático de Saint-Emilion: el Château Cheval Blanc, un Premier Grand Cru Classé
A.
En la señal de stop, sigue recto hacia Pomerol. Verás frente a ti el alto campanario de la iglesia de Saint-Jean en el
pequeño pueblo de Pomerol, que tiene unos 600 habitantes. (Si deseas hacer un desvío a través de este pequeño
pueblo, sigue recto en la siguiente intersección y luego sigue la dirección de Pomerol a tu izquierda).
Luego, en la siguiente señal de stop, gira a la derecha en la carretera de Lussac. Después de 650 m, encontrarás a tu
derecha Pétrus, una de las bodegas más prestigiosas de Pomerol. Continúa recto por esta carretera para llegar a
Néac. Antes de una corta subida, observa que pasa por encima del río Barbanne, que separa los dos pueblos la
denominación Pomerol de la de Lalande de Pomerol.

néac
Al llegar a la cima de esta pequeña colina, gira inmediatamente a
la izquierda en la D121E3 hacia Néac. A tu izquierda, admira la
iglesia de Saint-Brice de Néac, un espacioso edificio del siglo XIX
con vistas a la Barbanne.
Puedes tomar un descanso aparcando en el aparcamiento frente
al cementerio y la iglesia. Justo al lado de esta bonita iglesia, se
encuentra el área de picnic del antiguo presbiterio con 2 mesasbanco y un cubo de basura a tu disposición. Esta zona de picnic
está junto al cementerio y ofrece un magnífico lugar para vista
del Barbanne.
Para los más deportivos, sugerimos varias posibilidades de
caminatas desde la iglesia:
Paseo a pie: "A la descubierta de Néac y Lalande de
Pomerol".
Paseo en bicicleta: "Néac y Lalande de Pomerol".

LALANDE DE POMEROL
Después de disfrutar de este hermoso momento, sugerimos que pasa a otra denominación prestigiosa: Lalandede-Pomerol. Como muchos de los municipios de la zona del Grand Saint-Emilionnais, el nombre de las
denominaciones son también los nombres de los pueblos. Aquí, te proponemos que se pasea por este
denominación.
Vuelve a tomar la carretera a través del pueblo de Néac y pasa por delante de la hermosa propiedad de Château
Tournefeuille. Cuando llega frente al Château Haut-Surget, toma la carretera a tu izquierda siguiendo el cartel
"Château Belles-Graves". Continúa recto hasta la señal de stop de la D1089. Gira a la izquierda y luego a la
derecha en el D245. Siguiendo este camino, llegarás a Lalande-de-Pomerol. En el corazón del pueblo encontrarás
la unión vinícola de Lalande-de-Pomerol. Atrévete a parar allí para descubrir a los 190 productores. Puedes
aparcar en el aparcamiento delante del sindicato del vino.

Pausa
Foto

SI QUIERES TOMAR UNA BUENA FOTO, TE
ACONSEJAMOS QUE TE DESVÍES AL CASTILLO DE
SALES QUE SE ENCUENTRA A 5 MINUTOS (3 KM)
DEL PUEBLO DE LALANDE-DE-POMEROL.
ENCONTRARÁS AHÍ UN CASTILLO
ABSOLUTAMENTE MAGNÍFICO QUE DATA DEL
SIGLO XV.

Dejando el pueblo de Lalande-de-Pomerol, vuelve para tomar
la carretera departamental D1089 hacia el este del pueblo por
la "route du grand ormeau". Una vez llegado a la calle
departemental, gira a la izquierda en esta carretera y siguela
durante aproximadamente 3,5 km hasta que veas el cartel a tu
derecha que indica “Artigues-de-Lussac” en la D22E2. Sigue las
señales para llegar a la ciudad, que está a 2 km de distancia.

LES ARTIGUES-DE-LUSSAC
Cuando llegas a Les Artigues-de-Lussac, aparca junto al ayuntamiento (aparcamiento gratuito) cerca de la iglesia.
Te proponemos paseos de descubrimiento de 1h30 :
Paso a pie: "Les Artigues-de-Lussac en toda tranquilidad" pasando por el municipio de Les Artigues-de-Lussac
para descubrir la Abadía y los vinos del municipio (duración 1h30)
Paseo en bicicleta: "Historia y patrimonio alrededor de Montagne" (duración 1h30)

Si tienes un poco de hambre, encontrarás tiendas locales y una panadería. Después de esta etapa, te
recomendamos que pases a la última etapa que no te decepcionará: Petit-Palais-et-Cornemps a 8 minutos
(distancia: 8 km).
Cuando vuelves a su coche, deja la iglesia a tu izquierda y sigue recto por la calle Jean Trocard (D121). En la
siguiente intersección, continúa por la D17 a tu derecha. Continúa recto hasta la señal de stop, luego gira a la
izquierda en la D21. Sigue recto hasta llegar al centro de la ciudad de Petit-Palais-et-Cornemps.

Petit palais et cornemps
Al llegar al pueblo de Petit-Palais-et-Cornemps, encontrarás la iglesia de Saint-Pierre de Petit-Palais a tu derecha.
Puedes aparcar en la pequeña plaza.
La iglesia de Saint-Pierre es un edificio protegido del siglo
XII. La fachada en particular es una pura maravilla: una de
las más bellas fachadas románicas de la región, con bellas
proporciones y abundantemente esculpida.
Prestando especial atención a ella, quien la observa
podrás descubrir varias sorpresas: el tirador de espinas
arriba y a la derecha de la puerta dos leones de aspecto
oriental que superan las ventanas ciegas, toros
almendrados cubiertos con dientes de lobo, arquivoltas y
varios capiteles.
¡Esta es la más rica de las fachadas románicas de la
Gironda!

Aventúrate a la iglesia de Notre-Dame del siglo XI, está
catalogada como Monumento Histórico.
Toda la parte occidental de la iglesia está en ruinas. Su
exterior, copiosamente adornado con una gruesa hiedra,
revela columnas con lados recortados, modillones de cornisa
toscamente tallados que representan figuras de hombres o
fauces de animales.

Un impulso deportivo?

La hermosa caminata "Los pueblos de Petit-Palais et Cornemps" te permitirá terminar en belleza este pequeña
aventura en Saint-Emilion.

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 >.

