TURISMO GASTRONÓMICO

Burdeos y la Aquitania
Aquitania es una región francesa, que actualmente ha pasado a llamarse administrativamente Nueva Aquitania. Sus contornos geográficos, culturales y antropológicos la
distinguen de entre otras muchas regiones francesas, por su forma de vivir, tan elegante, tan atrevida y tan sumamente seductora para muchos de sus visitantes.
Manuel Colmenero
Larriba
Burdeos es el paraíso de
los amantes del vino.
Más de 57 denominaciones de origen controladas
y cerca de 14.000 productores de vino hablan
por sí solas de la riqueza,
la variedad de calidad y
la diversidad vinícola de
un mundo que a priori
parece inconmensurable,
si no se sabe elegir entre
cerca de sus 9.000 bodegas, llamadas Chateux.

La climatología, la orografía y los suelos que
alimentan la vid, son los
grandes artífices de estos
manjares líquidos. Esta
región lleva más de 200
años produciendo vinos
de altísima calidad, su
prestigio vinícola es su
mayor atractivo turístico, pero nadie puede olvidar que en esta región
el cognac es otro de sus
grandes atractivos como
lo son también el foie y
todos los derivados de la
oca o el pato.

Ruta en barco y con
bicicleta
Hoy proponemos una
forma muy diferente de
recorrer la región, un
crucero donde jóvenes
y no tan jóvenes pueden
disfrutar con sus acompañantes de un recorrido,
plácido, nada dificultoso
y sumamente agradable.
Además, se trata de una
propuesta de ocio que se
puede complementar con
una estancia en la ciudad de Burdeos, donde
se puede visitar la ciudad de los vinos o disfrutar de unos días de
asueto en algún balneario próximo.
La región de Burdeos,
ubicada en Aquitania,
la parte suroccidental
de Francia bañada por
el sol, es el escenario
perfecto para un paseo
en barco y en bicicleta.
Situada en la confluencia de los ríos Garona
y Dordoña y el estuario de Gironda, es una

24

de las regiones vitivinícolas más prolíficas
y famosas del mundo.
Los viñedos que cubren
las colinas de la región,
acariciados por las brisas del Atlántico, han
producido durante siglos
los vinos más notables de
Francia. Denominaciones
como Saint-Émilion, Pomerol, Sauternes, Médoc, Entre-Deux-Mers
y Margaux han hecho
famosos los vinos de
Burdeos.
Durante los recorridos
diarios en bicicleta a
través de seis regiones vinícolas famosas,
se pueden visitar estas
áreas, viendo numerosos castillos y viñedos,
y degustando vinos excelentes. La zona de Burdeos no solo ofrece los
mejores vinos; también
es el hogar de las mejores especialidades culinarias. La cocina a bordo
del barco es excelente
y los menús incluyen
especialidades regionales,

preparadas con ingredientes frescos. El bar
a bordo ofrece una
amplia variedad de excelentes vinos locales

para disfrutar durante
la cena o simplemente para degustarlos en
cualquier momento del
día.

Burdeos
En el corazón de la región, la ciudad de Burdeos es
el centro cultural. Una vez conocida como la Bella
Durmiente, el Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO se extiende a lo largo de las orillas del río
Garona, invitando a los visitantes a saborear su gran
arquitectura, tentadoras cafeterías, tiendas y excelentes museos. La ciudad francesa probablemente más
apta para las bicicletas no duerme nunca.

Día 5: Burdeos - Lamarque - Médoc Bourg
Recorrido propuesto: 45 km o 56 km

Itinerario
Día 1: Castets-en-Dorthe - Canal des Deux
Mers
Recorrido propuesto: 15 km

Se visita la famosa zona vinícola de Médoc. Al recorrer los viñedos, se descubren algunos de los castillos
más hermosos y bodegas medianas de la zona, que se
enorgullecen de 21 grandes clasificados, entre ellos
Châteaux Palmer, Issan, Lewis Brown, Rauzan Segla
y Ferrière. Parada también en Bourg, una pequeña y
pintoresca ciudad cerca de la confluencia de los ríos
Gironde y Dordogne. El casco antiguo de la ciudad
domina el estuario de Gironda.

Día 6: Bourg - Fronsac - Libourne
Recorrido propuesto: 37 km

Embarque. Por la tarde, hay la opción de seguir el carril bici a lo largo del Canal des Deux Mers, que une
el Atlántico con el Mediterráneo, y poder descubrir
un exuberante paisaje rural

Día 2: Castets-en-Dorthe - Saint Macaire
- La Réole - Canal de la Garona - Castetsen-Dorthe - Loupiac / Cadillac
Recorrido propuesto: 21 km, 30 km o 51 km

En bicicleta desde Bourg, se entra en el viñedo de
Côtes de Blaye. Desde la Edad Media, innumerables
peregrinos en su andadura hacia Santiago de Compostela, han pasado por esta región. En Blaye, se puede recorrer la Fortaleza de Vauban.

Día 7: Viñedos de Fronsac - Libourne, Pomerol y Saint-Émilion

so mercado semanal de agricultores. El viaje prosigue
a través de pequeñas y pintorescas carreteras secundarias, donde hay los castillos más famosos de Saint
Émilion.

Día 8: Fronsac - Libourne
Desembarque.

Recorrido propuesto: 21 km, 37 km o 44 km
Se visita el encantador pueblo de Saint Macaire y, si
se desea, la residencia del escritor François Mauriac.
Pedaleando a lo largo de los campos de maíz y girasol se llega a La Réole, utilizando un puente de estilo
Eiffel sobre el río Garona. Este lugar histórico alberga
dos castillos, una iglesia impresionante, y calles estrechas y empedradas.

En Libourne se puede pasear hasta la pintoresca plaza
de la ciudad, llena de edificios que datan del siglo
XVI. Los viernes por la mañana tiene lugar el hermo-

Navega por los ríos Dordoña, Garona y Gironda, recorre los viñedos en rutas cuidadosamente seleccionadas y ¡vive esta región de una manera única!

Día 3: Cadillac - Loupiac Sauternes - Cadillac - Burdeos
Recorrido propuesto: 49 km

Se disfruta de la vista desde Sainte-Croix du Mont
antes de echar un vistazo a la tumba del pintor Henri
de Toulouse-Lautrec. La ruta sigue las sinuosas orillas del pequeño río Ciron; las aguas más frías (de
los Pirineos) fluyen hacia las aguas más cálidas del
Garona. En otoño, cuando el clima es cálido y seco,
la combinación de las dos temperaturas diferentes
produce la niebla que desciende sobre los viñedos,
promoviendo las condiciones perfectas para el famoso vino Sauternes.

Día 4: Ciudad de Burdeos
Recorrido propuesto: 12 km

Paseo en bicicleta por la ciudad de Burdeos para descubrir sus joyas arquitectónicas. Este breve recorrido
en bicicleta, principalmente por carriles para ciclistas,
a ambos lados del río Garona, en la capital ciclista
de Francia, ofrece hermosas vistas panorámicas del
paseo marítimo y la ciudad.
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