Áreas de picnic

22 áreas para desayunar al aire libre

PUERTA DE SAINT-MARTIN

I

SAINT-ÉMILION

300 M

Una área de césped con un punto de agua.
Bancos (sin mesa), cubo de basura.
Desde la Oficina de Turismo, toma la “rue des
Anciennes Écoles”. Al final de la calle, gira a la
derecha para pasar la vieja puerta de SaintMartin. El pequeño jardín está inmediatamente
a tu izquierda, abajo.
También encontrarás dos bancos y mesas de
piedra en la “rue du Couvent”, con una vista
desde la parte trasera del Tour du Roy.
Los bancos de piedra también están presentes
Porte Brunet en Saint-Émilion.

PARQUE GUADET

I

SAINT-ÉMILION

500 M

Parque municipal de hierba, bancos (sin mesas), cubo de basura, patio de recreo. Ubicado al
lado de la carnicería y de la tienda de alimentos "Útil". Estacionamiento y baños cercanos.
El Parque Guadet está situado al norte del pueblo, cerca de la rotonda de Saint-Émilion. Para llegar
al área en coche, toma la rotonda y sigue la dirección Montagne (D122). La entrada al aparcamiento
está a unos pocos metros a tu izquierda (sigue la señal "Gendarmerie").

ÁREA DE LA BARBANNE

I

MONTAGNE

3 KM

Zona de césped con aparcamiento.
Seis mesas con bancos, cubos de basura.
En la rotonda de Saint-Émilion, toma la D122 en dirección a Montagne (norte). El área de la
Barbanne está a la orilla de la carretera, a tu derecha, a 2 km, en la entrada del camping Yelloh.

PARQUE JEAN-LOUIS FAURE

I

SAINT-LAURENT-DES-COMBES

4,5 KM

Mesas en un parque con árboles y césped.
En la rotonda de Saint-Émilion, sigue la dirección "Saint-Émilion Sud". Al final de la carretera, gira a
la izquierda hacia "La Gaffelière". A la entrada del pueblo, gira a la izquierda hacia Saint-Laurent-desCombes en la D245. Al centro del pueblo, gira a la derecha hacia el ayuntamiento. Después del
ferrocarril, gira a la derecha de nuevo, el parque está a tu izquierda después de unos 500 metros.

IGLESIA ROMÁNICA

I

SAINT-SULPICE-DE-FALEYRENS

4,5 KM

Dos mesas detrás de la iglesia. Panadería cercana.
En la rotonda de Saint-Émilion, sigue la dirección "Saint-Émilion Sud". Al final del camino, toma a la
izquierda hacia La Gaffelière. Sal del pueblo. Después de la estación y del ferrocarril, en la
encrucijada, gira en la derecha para continuar por la D670 en dirección a Libourne. Después de 200
metros, toma la D19E1 en dirección a Saint-Sulpice-de-Faleyrens. En el pueblo de Saint-Sulpice-deFaleyrens, en la señal de stop, gira a la izquierda para llegar a la iglesia y su aparcamiento.

ÁREA DE ARVOUET I MONTAGNE

6 KM

Área de césped, dos mesas con bancos, cubo de basura.
En la rotonda de Saint-Émilion, toma la D243 en dirección a Saint-Christophe des Bardes y continúa
por 2,2km. Después de Château Badette, deja la D243, gira a la izquierda y pasa a lo largo de los
Châteaux Moulin de Lagnet (izquierda) y Laplagnotte-Bellevue (derecha). Después del pequeño
puente de piedra que atraviesa la Barbanne, gira a la derecha en el camino de la Tuilerie de Cazelon
y continuar por 3,8 km (camino “tuilerie” y luego Arvouet). En el cruce de caminos (camino Arvouet
y Montagne), la zona estará al otro lado de la calle a la derecha.

Los Molinos de Calon (ver la siguiente página)

I

LOS MOLINOS DE CALON

MONTAGNE

6,5 KM

Cuatro mesas, un cubo de basura, un área sombreada en la maleza. Vista panorámica
excepcional. Posibilidad de visitar el interior de los molinos con cita previa (M. Boidron - +33 6
11 91 07 60). Paseo botánico.
En la rotonda de Saint-Émilion, toma la D122 en dirección a Montagne (al norte). A la entrada del
pueblo de Montagne, en la señal de stop, gira a la izquierda por la D244. Toma la segunda carretera
a la derecha, "Route de Bertin" y sigue recto durante 500 metros. Los molinos de Calons estarán a
tu izquierda.

I

MENHIR DE PIERREFITTE

SAINT-SULPICE-DE-FALEYRENS

6,5 KM

Una mesa situada cerca del Menhir.
En la rotonda de Saint-Émilion, sigue la dirección "Saint-Émilion Sud". Al final de la carretera, gira a
la izquierda hacia “La Gaffelière”. Cruza el pueblo, luego el ferrocarril. En la señal de stop, gira a la
derecha por la D670. Sigue la carretera durante 3,2 km y en la rotonda toma la cuarta salida por la
D19 en dirección a Branne. Después de 900 m, el Menhir de Pierrefitte estará a tu izquierda.

LA CRUZ DE TOURANS

I

SAINT-ETIENNE-DE-LISSE

7 KM

Un lugar sombreado y arbolado con una hermosa vista de la llanura.
Cubos de basura.
En la rotonda de Saint-Émilion, toma la dirección "Saint-Émilion sud". Al final del desvió, gira a la
izquierda para dejar el pueblo. En la entrada de La Gaffelière, gira inmediatamente a la derecha
hacia "St-Laurent-des-Combes - St-Etienne-de-Lisse" (D245). Después de unos pocos kilómetros,
pasa por St-Etienne-de-Lisse, pasa el ayuntamiento, y luego, a la salida del pueblo, gira
inmediatamente a la izquierda (D130) para dejar el coche en el aparcamiento de la escuela. Toma el
camino que bordea la casa y los viñedos (cerca de la señal "céder le passage"), que te permite llegar
encima de la meseta. La área de picnic está situada en la parte superior del bosque, a 5 minutos a
pie del aparcamiento.

EL ANTIGO PUERTO DE PIERREFITTE

I

SAINT-SULPICE DE FALEYRENS

7 KM

Una mesa y un banco en una zona de césped frente al río Dordoña.
En la rotonda de Saint-Émilion, sigue la dirección "Saint-Émilion Sud". Al final de la carretera, gira a
la izquierda hacia La Gaffelière. Cruza el pueblo, luego el ferrocarril. En la señal de stop, gira a la
derecha. Sigue recto durante 4 km hasta llegar a una rotonda. En la rotonda, toma la cuarta salida
hacia la D19 en dirección de Branne. Después de ver el menhir de Pierrefitte a tu derecha, toma la
siguiente vía a la derecha. Entonces gira a la izquierda y luego a la derecha.

LA CUÑA DE VIGNONET

I

VIGNONET

7,2 KM

Zona de hierba a lo largo del río Dordoña, a la sombra. Dos mesas y dos bancos. Aparcamiento
a lo largo de la zona de césped, paneles de lectura de paisajes.
En la rotonda de Saint-Émilion, sigue la dirección "Saint-Émilion Sud". Al final del camino, toma a la
izquierda hacia La Gaffelière. Cruza el pueblo, luego el ferrocarril. En la señal de stop, gira a la
izquierda y toma la rotonda. Toma la primera salida para continuar por la D670 en dirección a SaintJean-de-Blaignac. Gira a la derecha en la D243E2. Gira un poco a la izquierda y luego, de cara al río,
gira a la derecha.

ÁREA DE PICNIC DE LA ANTIGUA RECTORÍA

I

NÉAC

8 KM

Dos mesas con bancos, cubos de basura.
En la rotonda de Saint-Émilion, toma la dirección a "Libourne" (D243) durante unos 2 a 3 km, y
luego bifúrca a la derecha cuando encuentras el cartel que indica "Pomerol - Néac" (D245). Sigue las
señales de dirección a "Néac". A la entrada del pueblo, continúa por el que sube a las alturas, y
luego inmediatamente toma a la izquierda cuando llegas arriba, hacia la iglesia. El estacionamiento
está a tu derecha, unos metros después de la iglesia, La área de picnic está junto al cementerio y
ofrece una vista al pequeño río Barbanne.

ÁREA DE FONTMURÉE

I

MONTAGNE

8 KM

Zona de césped con aparcamiento.
Dos mesas con bancos, cubo de basura.
En la rotonda de Saint-Émilion, toma la D122 en dirección
a “Montagne”. A la entrada del pueblo, en la señal de
stop, sigue recto. Sigue la "Route d'Ambrois" y la "Route
de Paradis/C205" en dirección a la "Route des
Artigues/D122E5". Gira a la izquierda en la "Route des
Artigues/D122E5". Después de Château Calon, toma a la
derecha, “Route de Fontmurée”. En el cruce con la
D121E2, sigue recto y toma la primera salida en la
derecha hacia “Chemin du Lavoir”. La zona está situada al
nivel del lavadero.

ÁREA DE SAINT-GENÈS

I

SAINT-GENÈS-DE-CASTILLON

8,8 KM

Una mesa situada cerca de la pista de tenis y de la iglesia.
En la rotonda de Saint-Émilion, sigue la D243E1 y la D243 en dirección a Saint-Genès-de-Castillon
durante 8,2 km. Al entrar en el pueblo de Saint-Genès-de-Castillon, verás la iglesia del pueblo a su
izquierda. Gira a la izquierda inmediatamente después. La zona de picnic está situada 150 m más
adelante a la derecha.

ÁREA TURISTICA

I

LUSSAC

9,5 KM

Cuatro mesas con bancos, cubos de basura, baños, parque infantil, sendero de salud.
Cerca del pueblo de Lussac.
En la rotonda de Saint-Émilion, sigue la dirección "Montagne", y ve hasta el pueblo. En la entrada de
Montagne, en la señal de stop, gira a la derecha para cruzar el pueblo. Gira a la izquierda poco después
de la iglesia, siguiendo la dirección "Lussac". Llegado a Lussac, continúa recto para cruzar el pueblo por
las calles de “Verdun” y “Gambetta” hasta la “Plaza de la República”, donde se encuentra la iglesia.
Vuelve a bajar por la “rue du 8 mai 1945” que pasa por la iglesia en su lado derecha. Al final de la calle,
gira a la derecha, dando la vuelta al cementerio. La zona está un poco más a la izquierda.
Zona de auto caravanas - Reserva online en el sitio Camping-carpark

MEMORIAL DE PUISSEGUIN

I

PUISSEGUIN

10 KM

Zona de césped.
Dos mesas con bancos, cubos de basura y baño.
En la rotonda de Saint-Émilion, sigue la dirección "Montagne" y ve al pueblo. En la entrada de
Montagne, en la señal de stop, gira a la derecha para cruzar el pueblo. Después de la iglesia sigue recto
en la D244 por 4 km. En el cruce con la D17, en un lugar llamado "Longues Règes", gira a la derecha en
la D17, dirección "Puisseguin-bourg". Llegado a Lussac, sigue recto para cruzar el pueblo. Pasa frente al
ayuntamiento y continúa hasta la iglesia de San Pedro donde se puede aparcar. El monumento está
debajo de la iglesia, a la derecha.

I

JARDIN DE LA LAMPREA

LAVAGNAC ( SAINTE-TERRE )

10KM

Seis mesas, cubos de basura, baño en el ayuntamiento.
Zona situada en el centro de Lavagnac, en el "Jardin de la Lamproie", tiendas locales a pocos
metros.
En la rotonda de Saint-Émilion, sigue la dirección "Saint-Émilion Sud". Al final del camino, gira a
la izquierda hacia "La Gaffelière". Cruza el pueblo, luego el ferrocarril. En la señal de stop, gira a
la izquierda. A la rotonda toma la primera salida para continuar en la D670 en dirección a SaintJean-de-Blaignac. Entre en Lavagnac, el “Jardin de la Lamproie” se encuentra en el centro de la
ciudad, a tu izquierda.
Terreno de petanca a tu disposición.

I

ÁREA DE MONBADON

PUISSEGUIN

13 KM

Área de césped, cuatro mesas con bancos, cubos de basura y un punto de agua.
Estacionamiento y baños cercanos. Zona situada junto a la iglesia de Monbadon con una vista,
en las alturas, del castillo de Monbadon.
En la rotonda de Saint-Émilion, toma la D122 en dirección a Montagne. A la entrada del pueblo,
toma la D122 y gira a la derecha en la señal de stop. Atraviesa el pueblo y sigue recto por la
D244 en dirección a Puisseguin durante 5 km. En el cruce con la D17, gira a la izquierda en la
D17 y después de 500 metros, gira ligeramente a la derecha en la D244 durante 1 km. En la
intersección, gira a la derecha en la D21 hacia Villefranche-de-Lonchat. La aldea de Monbadon
estará 1,5 km más adelante a tu izquierda.

ÁREA DE PICNIC

I

SAINT-CIBARD

15 KM

Área de césped, dos mesas con bancos, cubo de basura.
Aparcamiento cercano.
En la rotonda de Saint-Émilion, toma la D122 en dirección a Montagne. A la entrada del pueblo,
gira a la derecha en la señal de stop. Atraviesa el pueblo y sigue recto por la D244 en dirección
a Puisseguin durante 5 km. En el cruce con la D17, gira a la izquierda en la D17 y a 500 metros,
gira ligeramente a la derecha en la D244 durante 1 km. En la intersección, gira a la derecha en
el D21 hacia Villefranche-de-Lonchat y 4 km más adelante, gira a la izquierda en la D21 hacia
Villefranche-de-Lonchat y 4 km más adelante, gira a la izquierda en la D21 en dirección de
Saint-Cibard. La zona está situada junto al ayuntamiento.

I

ÁREA DE PICNIC

PETIT-PALAIS-ET-CORNEMPS

16,3KM

Zona de ocio con un sendero de salud.
Cinco mesas, cubos de basura y punto de agua cercano (sin baño).
En la rotonda de Saint-Émilion, toma la D122 en dirección a Montagne. A la entrada del pueblo,
gira a la derecha en la señal de stop. Atraviesa el pueblo y sigue recto por la D244 en dirección
a Puisseguin durante 4,7 km. En el cruce, gira a la izquierda en la D17 en dirección a
"Monbadon - St-Cibard - Francs" y sigue esta carretera durante 1,9km. Gira ligeramente a la
derecha en la D21, sigue esta carretera durante 4,7 km: la zona de ocio estará a la derecha de
la carretera, a tu izquierda.

ÁREA DE PICNIC

I

FRANCS

17,3 KM

Zona de césped, tres mesas con bancos de piedra con
sombra. Aparcamiento cercano.
En la rotonda de Saint-Émilion, toma la D122 en
dirección de Montagne. A la entrada del pueblo,
toma a la derecha en la señal de stop. Cruce el
pueblo y sigue recto por la D244 en dirección a
Puisseguin durante 5 km. Al cruce con la D17, gira
a la izquierda en la D17 en dirección a "Monbadon
- St-Cibard - Francs". Después de 600m, toma una
ligera derecha en la D244 y luego gira a la derecha
en la D21. Sigue el camino por 5,5 km y luego gira
a la izquierda en la D119. El aparcamiento está a
400 metros a tu izquierda. El área de picnic está al
final del aparcamiento a la izquierda.

BONUS - FUERA DEL SAINT-ÉMILIONNAIS

ÁREA DE PICNIC

I

CABARA

12,4 KM

Zona de césped en las orillas del río Dordoña (parcialmente sombreada).
Tres mesas y cubos de basura.
En la rotonda de Saint-Émilion, siguea la dirección "Saint-Émilion Sud". Al final de la carretera,
gira a la izquierda hacia La Gaffelière. Atraviesa el pueblo y luego cruza el ferrocarril. En la señal
de stop, gira a la izquierda y toma la rotonda. Toma la primera salida para continuar por la
D670 hacia Saint-Jean-de-Blaignac. Cruza el puente para llegar a Saint-Jean-de-Blaignac, luego
toma la dirección de Branne, gira a la derecha en la curva - D18 - y 1 km después, gira a la
derecha de nuevo, en dirección a Cabara por la “Avenue du Port” - D18. El área de picnic estará
a tu derecha, 800 m más adelante.
Encuentras otras áreas de picnic en los alrededores en : www.pique-nique.info/index.php

