
46 RAC diciembre 2011

VIAJEROS

Los aromas de Cognac
EN LA REGIÓN FRANCESA DE POITOU-CHARENTES, AL SUROESTE DEL PAÍS, CONVIVEN LA
 PRODUCCIÓN DEL FAMOSO ‘COGNAC’ CON UN MAGNÍFICO PATRIMONIO MONUMENTAL
Y LA PASION POR EL CÓMIC. POR JORDI BASTART (TEXTO Y FOTOS).

P
oitou-Charentes es una de aquellas
regiones en las que el patrimonio ar-
quitectónico es una buena excusa

para disfrutar de atractivos más “munda-
nos”: el buen comer y, particularmente, el
buen beber. Aquí, pueden visitarse las bo-
degas donde se destila el ‘cognac’ y adquirir
alguna de las botellas de este precioso elixir
con más de 30 años de envejecimiento.

Poitiers, románica y peregrina
Levantada sobre una colina y circundada
por los ríos Cain y Boivre, Poitiers fue y es
un hito importante en el Camino de Santia-
go. Sus tres iglesias románicas dan fe de
ello: las portadas profusamente esculpidas
cuentan los pasajes bíblicos del Antiguo y

Nuevo Testamento. Si impresionante es su
exterior, el interior guarda en algunos casos
extraordinarios frescos. Es el caso de Notre
Dame la Grande, en pleno casco antiguo; la
catedral de San Pedro, primer edificio góti-
co de la ciudad y que conserva una vidriera
original; o la iglesia de San Hilario, dedica-
da al primer obispo de la localidad.
Pero Poitiers es, sobre todo, una ciudad uni-
versitaria. Los más de 30.000 estudiantes re-
presentan casi un 30% de su población y le
proporcionan una alegría fuera de duda.
Las calles que se extienden entre las plazas
Charles de Gaulle y del Ayuntamiento es-
tán bordeadas de galerías comerciales, tien-
das de ‘delicatessen’, librerías, bares y res-
taurantes. Y para respirar tranquilidad,

1. POITIERS CASCO
ANTIGUO, CON CASAS
ESTILO’COLOMBAGE’.
2. ANGOULÊME
MERCADO EN LES HALLES.
3. SAINTES ARCO
GERMANICUS, RESTO DEL
ANTIGUO PUENTE ROMANO.
4. CORTO MALTÉS
FIGURA DEL FAMOSO
PERSONAJE DE CÓMIC
EN ANGOULÊME.
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hacer un poco de ejercicio o vivir el merca-
dillo de Navidad, el Parque Bossac es un
magnífico pulmón verde.

Capital francesa del cómic
Angoulême está asentada en una colina y
rodeada por el río Charente. Los romanos se
establecieron en esta privilegiada ubica-
ción en el siglo I a. C. La llamaron “Iculis-
ma” y a finales del siglo IIIya estaba rodeada
por una muralla de más de dos kilómetros.
Pero no fue hasta la Edad Media que vivió
un fuerte desarrollo con la ampliación de la
muralla o la construcción del castillo de los
Condes de Angoulême –actual Ayunta-
miento– y de la catedral de San Pedro, con
una fachada repleta de esculturas. 
Actualmente, Angoulême añade a este
 patrimonio el título honorífico de “capital
francesa del cómic”. El nuevo Museo del
Cómic, inaugurado en el año 2009, ocupa
una antigua fábrica a orillas del Charente y
guarda más de 8.000 originales. Un paseo
hasta allí a través del parque que rodea las
murallas y cruzando luego la pasarela sobre
el río permite disfrutar del cinturón verde

4

2 3

>

PARA SOÑADORES Y AMANTES DE LOS ANIMALES

Ocio para todas las edades
De un increíble parque temático del futuro a espectáculos de aves
 rapaces y espacios dedicados a reptiles y simios... Recomendaciones
más allá de la arquitectura y la gastronomía en Poitou-Charentes.

A 8 km de Poitiers, FUTUROSCOPE es el parque temático del futuro. Se
puede disfrutar de tecnologías ligadas a la imagen, además de muchas
otras atracciones, como “Bailando con robots” o “Arthur la aventura, el
mundo de los Minimoys en 4D”. En 2012 Futuroscope cumple 25 años y
empieza a celebrarlo a partir de diciembre de 2011. A 18 km al este de
Poitiers, Chauvigny es una ciudad medieval sobre un espolón rocoso,
con el espectáculo de grandes rapaces LES GÉANTS DU CIEL. En Civaux,
25 km al sureste de Poitiers, los amantes de los reptiles pueden visitar
LAPLANÈTE DES CROCODILES, con más de 200 saurios. Y en
Romagne –entre Poitiers y Angoulême–, LA VALLÉE DES SINGES es un
amplio espacio para disfrutar con la presencia de toda clase de simios. 
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que rodea la ciudad. Además, gracias a la
asociación de muralistas Ciudad de la Crea-
ción, se pueden ver más de una veintena de
edificios ilustrados con dibujos de cómic. 

La cuna de Francisco I
Un aroma intenso invade la ciudad de Cog-
nac; probablemente sea “la parte de los án-
geles” que se evapora de las botas que guar-
dan el preciado ‘cognac’. Cuentan que se
evapora entre 3 y 5% del producto, lo que re-
presenta cada año 21 millones de botellas...
Pero el ‘cognac’ no fue siempre el motor eco-
nómico de estas tierras. Por el puerto fluvial
de Cognac se exportaban piedras, armas y
aguardiente, y las gabarras volvían carga-
das de sal. Aquí nació en 1494 Francisco I,
quien sería rey de Francia y cuyo castillo se
ha convertido en la Maison Otard; la visita
recorre salas nobles y una vieja bodega to-
davía en activo. Además, Cognac cuenta

con el Museo de las Artes, donde se muestra
el proceso de producción del famoso licor,
de la vendimia a la destilación en el alambi-
que, pasando por la construcción de toneles
y una colección de etiquetas, carteles y bo-
tellas. Todas las grandes marcas (Martell,
Hennessy, Rémy Martin…) ofrecen la posi-
bilidad de visitar sus bodegas y, claro, de de-
gustar sus productos. Además, el Charente
ha dejado de ser una vía comercial para con-
vertirse en un río navegable con alquiler de
embarcaciones y paseos en gabarra. 

Recorrido por la historia
La vista a Saintes desde el antiguo edificio
del gobernador permite observar cómo los
campanarios románicos y góticos despun-
tan sobre las tejas de la ciudad. Pero antes
de la ciudad medieval los romanos ya se ha-
bían establecido aquí y edificaron un gran
anfiteatro para 15.000 personas. Entre el

>1. CHARENTE PRECIOSA
VISTA DEL PASO DEL RÍO
POR ANGOULÊME. 
2. SAINTES CRIPTA DE LA
BASÍLICA DE SAN EUTROPE. 
3. LA ROCHE COURBON
ESPECTACULAR CASTILLO
DEL SIGLO XV, RODEADO DE
CUIDADOS JARDINES. 
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El río Charente,antiguo motor económico, es actualmente
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Guía práctica
CÓMO LLEGAR
Poitiers, al inicio de la ruta, se encuentra
330 km al suroeste de París y 220 km al
norte de Burdeos. Bien comunicada
por autopista y autovía con la frontera
española, hay que contar unas cinco
horas para llegar hasta allí. De Poitiers a
Angoulême hay unos 100 km por la 
N-10 (autovía). Luego, 44 km por la 
N-141 (autovía) hasta Cognac y 28 km
más a Saintes por la misma carretera.

‘COGNAC’, ELIXIR DE DIOSES
La AOC Cognac abarca seis regiones
 situadas alrededor de la ciudad
(Grande Champagne, Petite
Champagne, Borderies, Fins Bois, Bons
Bois y Bois Ordinaires), cada una de
ellas con unas características de suelo
propias. Hay unas 80.000 hectáreas de
viña de variedades auctóctonas y unos
600 productores. Las diez marcas más

conocidas acumulan el 80% de la pro-
ducción. La elaboración del ‘cognac’
parte de una doble destilación –pri-
mero del vino y luego del aguardiente–
siempre en alambique de cobre de la
zona de Charente. Tras una selección,
parte del producto destilado envejece
en botas de roble. El ‘cognac’ es el resul-
tado de maridajes entre aguardientes
de edades y cosechas distintas, a partir
de la selección del enólogo. 

MÁS INFORMACIÓN
Poitou-Charentes.
www.cognac-francia-atlantica.es
Poitiers.Tel. +33 (0)5 49 41 21 24
www.ot-poitiers.fr
Angoulême.Tel. +33 (0)5 45 95 16 84
www.angouleme-tourisme.com
Cognac. Tel. +33 (0)5 45 82 10 71 
www.tourism-cognac.com
Saintes. www.ville-saintes.fr

....
RESERVAS EN AGENCIAS DE VIAJES DEL RAC VASCO 
NAVARRO Y EN WWW.RACVN.NET0

año 50 a.C. y el siglo V, la Vía Agripa cruzaba
el río por un puente del que solo se conserva
el gran arco de entrada. Desde entonces, la
ciudad fue creciendo poco a poco. La cripta
de la iglesia de San Eutrope permite descu-
brir que bajo la iglesia románico-gótica
existía un gran templo anterior. Después se
levantaron la gran abadía de las Damas, un
convento de monjas benedictinas que en el
siglo XVII fue transformado en caserna mili-
tar, y la catedral de San Pedro, cuyas recons-
trucciones permiten ver la evolución esti-
lística entre los siglos XII y XVII.
Saintes es la capital de la Saintonge, región
de abadías históricas, castillos y residencias
palaciegas. A 15 km se encuentra La Roche
Courbon, un fabuloso palacio salvado mila-
grosamente del olvido. Recorrer por sus
fantásticos jardines remonta al siglo XVII y a
los paseos de los cortesanos entre prados,
estatuas y fuentes de agua. ❙

una atracción turística
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