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‘Savoir faire’ en Nueva Aquitania
DESDE BURDEOS NOS ADENTRAREMOS EN LA CAMPIÑA FRANCESA PARA DESCUBRIR LOS
SECRETOS DEL COÑAC, LA FAMOSA PORCELANA DE LIMOGES, LOS CÉLEBRES TAPICES DE
AUBUSSON, Y EL CUERO Y LA CUCHILLERÍA DE NONTRON. TEXTO: MY WAY RUTAS EN COCHE.

demás de una de las capitales
mundiales del vino, Burdeos es
puerta de entrada para descubrir una gran región, ahora llamada “Nueva Aquitania”. Proponemos una ruta hacia el interior que
combina tesoros artísticos y arquitectónicos
con la belleza de los paisajes de la campiña
francesa, una rica gastronomía centrada en
productos de reconocido prestigio y el saber
hacer de sus artesanos, que mantienen vivas
algunas de las artes más seculares y admiradas en el mundo.
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Coñac, más que el “licor de los dioses”
Desde Burdeos encaminamos nuestros pasos hacia el estuario del río Garona y nos
adentramos en el Pays de Cognac, entre vi44 RACVN octubre 2017

ñedos y valles labrados por el río Charente,
alma de la región y de la famosa bebida que
Víctor Hugo definió como “licor de los dioses”. Rápidamente llegamos a Cognac, una
interesante y elegante ciudad de arte e historia. Aquí nació Francisco I, el rey que abrazó para Francia el Renacimiento y que otorgó a la ciudad numerosos privilegios, como
el comercio de la sal por el río Charente y de
los aguardientes, que llevaron finalmente a
la elaboración del coñac. La villa dedica al
monarca una de sus plazas más concurridas. La Porte de Saint Jacques (siglo XII), que
da acceso al interesante barrio del mismo
nombre, nos desvela la importancia del Camino de Santiago en esta región francesa.
Para descubrir los secretos de la elaboración
del coñac, lo mejor es acudir al Museo de las

1. LIMOGES PROCESO DE
DECORACIÓN DE LA
PORCELANA. ©LIMOUSIN
TOURISME. 2. LIMOGEŚ
VISITA DE LA CONCURRIDA
PLACE HAUTE-CITE.
©LIMOUSIN TOURISME.
3. PAISAJE DEL PAÍS
DEL COGNAC, CON EL
CASTILLO DE BOUTEVILLE
AL FONDO. © CHARENTE
TOURISME
4. APRENDIENDO A
CONOCER EL COÑAC.
© REGION NOUVELLEAQUITAINE - M.ANGLADA

5. ANGOULÊME.
PRECIOSO MURAL EN ESTA
CIUDAD CÉLEBRE POR SU
FESTIVAL INTERNACIONAL
DEL CÓMIC. © RÉGION
NOUVELLE-AQUITAINEF.ROCH.
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Artes del Coñac y visitar algunas de las casas de las marcas más reconocidas, como la
Casa Otard, ubicada en el castillo de Valois,
o la Maison Camus, la única casa que sigue
siendo familiar y donde se puede ensamblar un coñac a medida, llevándose una botella única y personalizada.
Ya fuera de Cognac, en la localidad de Chassors, la bodega Les Frères Moine muestra el
proceso de fabricación de los toneles en los
que almacenan los licores. A partir del coñac también se elaboran algunos productos
de alta gama, como el vinagre balsámico
Baume de Bouteville, un condimento artesanal que debe envejecer, como mínimo, 18
meses en barricas de roble que han contenido coñac.
Seguimos camino para llegar a Angoulême,
una antigua ciudad con catedral románica
que se ha hecho célebre a nivel por su Festival Internacional del Cómic, que tiene lugar
cada año en enero (en 2018 se celebrará entre el 25 y el 28). Esta manifestación ha sabido hacerse con la ciudad, que ha respondido
con la creación de la Ciudad Internacional
del Cómic (‘bande dessinée’) y de la Imagen,
un referente mundial de la historieta. Un >
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UNA GASTRONOMÍA RICA, RICA…

Placeres ‘gourmandes’
La cocina de Nueva Aquitania es sinónimo de alta calidad. En ella
sobresalen elaboraciones como el magret y el confit de pato, el
fuagrás de oca o el pollo amarillo de Saint-Sever; además del ganado
ovino, con razas tan reconocidas como el cordero del Limousin, del
Poitou-Charentes o de Pauillac.

© Le Foie gras de canard poelle et figue noire, bett - CRTA

El cerdo del suroeste posee el sello de calidad; especialmente, el cerdo de
culo negro del Limousin. Del bovino de Chalosse y de Bazadais destacan
sus excelentes entrecots, que suelen acompañarse de chalotas y ricas
salsas de vino. También abundan los quesos y las recetas de sopas gracias a las calidad de las verduras y productos de la huerta. Nueces y
castañas son productos muy apreciados mientras que, en el Périgord, la
trufa reina en las cocinas.
Nueva Aquitania
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1. CUCHILLOS DE
NONTRON. © DORDOGNE
PÉRIGORD TOURISME
2. LIMOGES PROCESO
DE ELABORACIÓN DE LA
PORCELANA EN
PORCELAINE PERGAY.
©PERGAY
3. NONTRON ZAPATOS
CHAMBERLAN.
© TUSDESTINOS.NET
4. AUBUSSON VISITA A LA
CIUDAD INTERNACIONAL
DEL TAPIZ.© CITÉ DE LA
TAPISSERIE

> paseo por la ciudad permite contemplar divertidos murales de varios autores esparcidos por la villa.

Limoges, su nombre
sabe a porcelana
Nos adentramos en la antigua provincia y
región de Limousin para llegar a la ciudad
de la porcelana, Limoges, que forma parte
del Camino de Santiago. Con más de 2.000
años de historia, nos hallamos ante una de
esas encantadoras ciudades medias francesas donde se conjugan el arte y la historia
(forma parte del selecto grupo de ‘Villes et
Pays d’Art et d’Histoire’), con una artesanía
que le ha dado fama mundial. Hay que deambular por su catedral gótica, de bellos
jardines y con el río Vienne atravesándola,
para descubrir sus entramados de madera
y sus plazas, además de observar las maravillas que ofrecen las casas de porcelana del
bulevar Louis Blanc o intentar aprenderlo

todo sobre esta manufactura, pero también
sobre los esmaltes y las vidrieras. Todas
ellas empezaron a florecer en 1768 tras el
descubrimiento de un yacimiento de caolín
de gran pureza.
La porcelana de Limoges, cuya blancura
traslúcida es ampliamente reconocida, está
muy bien representada en el Museo Nacional Adrien-Dubouché - Cité de la Céramique; mientras que los esmaltes tienen su sitio en el museo del palacio episcopal, una
colección única en el mundo.

Tapices, el trabajo del cuero
y cuchillos de fama universal
Nuestra ruta se desliza ahora entre colinas,
valles y lagos como el Vassivière, a 67 kilómetros de Limoges. El lago es el lugar perfecto para realizar paseos en bici, a pie o
practicar deportes náuticos; aunque la belleza del entorno ya justifica por sí misma la
visita a este lugar.

Nueva Aquitania es la unión de
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RUTA NUEVA AQUITANIA
ESPECIAL SOCIOS
2

RUTA 7 NOCHES
VISITANDO:

•Burdeos, Cognac, Bouteville, Chassors,
Angoulême, Limoges, Aubusson, Felletin,
Lago Vassivière, Nontron y Brantôme, en
hoteles seleccionados por su buena calidad
y situación y mejor precio.
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RESERVAS:

• Disfrute de un 6% de dto. (exclusivo
socio RACVN) al realizar la reserva de La
Ruta del saber hacer en Nueva Aquitania en
My Way rutas en coche, el portal para los
amantes de viajar en coche: www.mywayrutasencoche.com. Introduzca el código
promocional RACVN14 que solicita el sistema al confirmar reserva.
• Con la reserva recibirá gratuitamente la
Guía de la ruta, con información día a día
detallada, recomendaciones, visitas, excursiones y actividades. La guía puede imprimirse y/o descargarse en el móvil o Ipad.

La siguiente parada es Aubusson, donde
nos esperan callejuelas pintorescas, fuentes que delatan su enclavamiento en el cruce de cuatro ríos y una piedra omnipresente
que otorga autenticidad al conjunto. Pero la
fama de Aubusson viene de la tapicería, un
oficio de arte de excelencia que cuenta con
600 años de historia y que la Unesco ha declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de
la Humanidad. Para descubrir este mundo
es obligado visitar la Ciudad Internacional
del Tapiz, una magnífica casa del siglo XVI
en la que se traza la historia y la tradición de
este oficio y donde podremos contemplar
los más de 300 tapices expuestos. Nuestro
itinerario no estará completo hasta que hayamos aprendido cómo se confecciona el hilo en la hilandería Terrade, en la vecina población de Felletin, o la importancia de los
cartones y los modelos de referencia para la
confección de un tapiz, que se pueden ver en
el Museo del Cartón de Aubusson.

Nuestro siguiente hito en el camino será
Nontron, capital del Perigord verde, en el
corazón del parque Natural Regional Perigord-Limousin. La antigua villa, situada en
lo alto de una colina, es también la sede de
importantes artesanos, empezando por su
cuchillería, cuya fama arranca en la Edad
Media, y continuando por la fuerte industria artesanal del cuero, cuyos máximos exponentes son la sillería CWD, especializada
en sillas de montar y que abastece a los mejores jinetes del mundo, y el taller de fabricación de los zapatos Chamberlan, que utiliza tecnologías como los ‘smartphone’ para
producir zapatos únicos a medida.
Desde Nontron podremos continuar nuestra ruta hasta la bellísima villa de Brantôme, situada en una isla de un meandro del
río Dronne, famosa por su abadía y la iglesia
de Saint-Pierre, cuyo campanario del siglo
XI está considerado uno de los más antiguos
de toda Francia. ❙

Guía práctica
CÓMO IR
La cercanía de Burdeos al
País Vasco (334 km desde
Bilbao y Vitoria-Gasteiz, y
243 km desde Donostia-San
Sebastián) hacen que el coche sea la mejor opción para
recorrer Nueva Aquitania.
Una alternativa para el trayecto largo es viajar a
Hendaya y subirse al TGV,
que llega a Burdeos en 160
minutos para recoger allí el
coche de alquiler.

Poitou-Charentes, Limousin y Aquitania
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