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¿ COMÓ LLEGAR A DORDOÑA PERIGORD ?

EN AVIÓN :
• Con Air France : vuelos diarios con correspondencia (via 

París) : Burdeos y BCNA o Madrid

• Con Iberia : vuelos directos Burdeos – Madrid

• Con Vueling : vuelos directos Barcelona, Málaga, Palma de 

Mallorca - Burdeos

• Con Ryanair : vuelos directos Alicante, Fuerteventura, Ibiza, 

Madrid, Malaga, Mahon, Palma de Mallorca, Sevilla, Valencia - 

Burdeos

• Con Volotea : Vuelos directos Lanzarote, Málaga, Madrid, 

Palma de Mallorca, Tenerife– Burdeos

• Con easyjet : vuelos directos Mahón, Lanzarote, Ibiza, Palma 

de Mallorca, Tenerife, Fuerteventura, Granada – Burdeos

EN COCHE :
Desde la Frontera

Lado atlántico : recorrer la autopista A63 hasta Burdeos y la 

A89 hasta Périgueux o Bergerac.

Lado mediterráneo : recorrer la autopista A9 y seguir la 

A61 en dirección a Tolosa. Coger la A62 en dirección a 

Limoges – Montauban y la A20 en dirección a París hasta la 

salida Souillac o Brive la Gaillarde. Entrada por Sarlat. O en 

Tolosa, seguir la A62 en dirección a Bordeaux hasta la salida 

Marmande, coger la carretera D933 dirección a Bergerac

EN TREN :
Desde España, RENFE pone en marcha trenes que llegarán a 

la frontera francesa.

La SNCF finaliza el viaje hasta las principales ciudades del 

Périgord
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el evento emblemático de la primavera

¡Más de 80 castillos serán el centro de atención de esta segunda edición!

Este acontecimiento, con vocación de permanencia, surgió en 2021. Organizado por 

Dordoña Périgord Turismo, con el apoyo del Departamento de Dordoña, esta manifestación 

anual única en Francia se ha ampliado a otro departamento, con la colaboración del Comité 

Departamental de Turismo (CDT) y del Departamento de Lot y Garona. 

¡Es el evento festivo de las vacaciones de primavera!

A los propietarios de estos edificios históricos, ya sean famosos o menos conocidos, no 

les faltan ideas originales: eventos basados en la historia o en sus jardines, espectáculos, 

talleres, degustaciones, conciertos, juegos, bailes de disfraces, exhibiciones, proyecciones 

de películas, etc. serán los puntos culminantes de esta nueva edición.

Del 16 de abril al 1 de mayo de 2022, las fortalezas, palacios, mansiones y casas solariegas del Périgord 

le harán vivir unas experiencias únicas con motivo de la segunda edición de «Fiesta de los Castillos»

www.chateauxenfete.com
Más información:
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© Imágenes : Dan Courtice - E-Motion Prod - Michèle Franc - OT Périgord 

Dronne Belle
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CHÂTEAUX EN FÊTE
(LA FIESTA DE LOS CASTILLOS)



¡Es la sexta mujer inhumada en el Panteón!

Artista, espía, resistente, militante antirracista, negra… la vedete de revista 

francoamericana, que fue la propietaria más célebre del castillo de Les Milandes (de 

1947 a 1968), ingresó en el Panteón en 2021. Un magnífico homenaje a esta mujer 

excepcional que mostró un gran compromiso al servicio de Francia.

Su mansión del Périgord

No estaba predestinada a vivir en un castillo del Périgord, sin embargo, eligió el de 

Les Milandes para recibir a sus amigos artistas, así como alojar a su tribu arcoíris. 

Este lugar histórico, declarado «Maison des Illustres» (Casas de los Ilustres), alberga 

un museo de recuerdos. En 2022, la inauguración del «vestidor», sala en la que se 

rememora su compromiso, enriquecerá las colecciones dedicadas a la artista.

www.milandes.com

Más información:
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«Tras las huellas de Joséphine BAKER»
DE LA DORDOÑA PÉRIGORD AL PANTEÓN

En 1968, Joséphine BAKER cantaba «J’ai deux amours, mon pays et Paris» … ¡y su «Village» en Périgord! 

Homenajeada por el Estado francés, ya tiene dos lugares de conmemoración en Francia: 

el Panteón de París (desde el 30 de noviembre de 2021) y el castillo de Les Milandes en Castelnaud-La-Chapelle.

© Imágenes : Déclic et Décolle - National Archives USA New-York Times 

Paris - Jean-Michel Le Saux
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¿Es usted más bien Prestige o Cro-Magnon? 

Hay que esperar al final del día para entrar en el Centro Internacional de Arte Parietal 

(CIAP) y realizar, en grupos pequeños, una visita guiada por la laberíntica cueva 

reproducida, cubierta de pinturas y grabados de animales… 

Equipados con antorchas, diseñadas para reproducir la «luz vacilante» de hace 20 

000 años, y en compañía de un guía, la visita «Prestige» ofrece un descubrimiento 

paso a paso del lugar. En cuanto a las noches «Cro-Magnon», aúnan conocimientos 

compartidos y placeres de la mesa. Completan la visita «Prestige» con una comida in 

situ, inspirada en la alimentación de la Prehistoria.

www.lascaux.fr

Más información:
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entre emoción y gastronomía
EXPERIENCIAS NOCTURNAS EN LASCAUX

Entre las visitas de la Prehistoria imprescindibles en Dordoña Périgord, se encuentra Lascaux. El CIAP Montignac Lascaux (o Lascaux 4) 

ofrece unas visitas originales que se pueden realizar en unas condiciones privilegiadas.

© Imágenes : Dan Courtice - Phillipe Rol - Sémitour Périgord
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www.facebook.com/fortdetayac

Una historia sin final 

¡Este refugio subterráneo prehistórico ha vivido varias vidas! Conoció su momento 

de gloria en la «Belle Epoque», cuando se transformó en restaurante. Tras períodos 

de abandono y una época en que fue museo de espeleología, tiene ante sí un nuevo 

reto gracias a la voluntad de una guía apasionada.

2021, comienzo de una nueva era

Todos los secretos del Fort du Roc de Tayac se revelarán en unas visitas originales 

(con cenas a la luz de las velas, visitas nocturnas con velas…) y a escala humana. Marie 

CALONNE le lleva de viaje por su universo, a la vez que sitúa el lugar en su contexto 

histórico.

07

Más información:

del Fort du Roc de Tayac
EL ESPLÉNDIDO RESURGIMIENTO

En Les Eyzies, este fortín troglodítico, que se encuentra a 25 metros de altura, proporciona unas vistas panorámicas de los acantilados y 

cluzeaux (abrigos) aéreos del valle del Vézère. Varias veces abandonado, ha recuperado de nuevo el protagonismo. 

© Imágenes : Déclic et Décolle - Marie Calonne
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Una ginebra ecorresponsable…

Estos jóvenes artesanos creadores de licores han decidido establecer su «Distillerie 

d’Ort» en Montignac, en la antigua granja de sus abuelos. Por convicción ecológica, 

han instalado un alambique que se calienta mediante energía solar, hecho a medida 

por un calderero local.

Que huele a terruño

Loïs combina mezclas a base de alcohol de semillas, agua de manantial y plantas 

aromáticas procedentes de la agricultura biológica. Nolwenn se ocupa del jardín que 

rodea la granja y de atender los pedidos. El resultado de esta alquimia: la ginebra «Gin 

De Nos Jardins», una bebida ecológica certificada, con un sabor fresco y a hierbas y, 

muy pronto, ¡un pastis 100 % local!

https://distilleriedelort.com/

Más información:
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arrasa en el Périgord 
LA LOCURA POR LA GINEBRA 

¡Los microdestiladores prosperan actualmente en Dordoña Périgord! 

Después de la aventura «Erika Spirit» en Bergerac, esta es la historia empresarial de los hermanos GAUTHIER.

© Imágenes : Emi Makarof - Distillerie de l’Ort
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En el restaurante «Dix» en Sainte-Alvère
En 2021, el chef Raphaël Mollica obtuvo el reconocimiento de Gault et Millau en la guía 109 
(Sangre nueva en la cocina francesa). DIX es el único restaurante seleccionado en Dordoña 
Périgord entre los mejores nuevos restaurantes y chefs de Francia. Un lugar con encanto, 
reservado y familiar, en el centro de un pueblo célebre por su mercado controlado de trufas 
durante la temporada invernal.

En el restaurante «Le Domaine de la Meynardie» en Paulin 
En febrero de 2020, el chef Adrien Soro recibió una estrella en la guía Michelin un año después 
de abrir el restaurante. Un éxito fulgurante para este joven chef que se ha formado junto a Joël 

ROBUCHON y ha trabajado de chef ejecutivo, con solo 22 años, en el restaurante «Le Moulin 

du Roc» en Champagnac-de-Belair. 
Hoy, en su restaurante de Paulin, ofrece un concepto totalmente nuevo, en invierno, en 
torno a la elaboración de platos y recetas tradicionales en la chimenea: quiere que su estrella 
resplandezca en el cantou (chimenea).

https://dixdordogne.com/

Más información:
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www.domainedelameynardie.com

gastronómica
LA NUEVA ESCENA 

Unos jóvenes chefs treintañeros dan un nuevo impulso al ámbito culinario tradicional: 

entre en el mundo de Raphaël MOLLICA y de Adrien SORO

© Imágenes : Kathia Saul - Domaine de la Meynardie - Le Dix
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Con el sello «enoturístico»

Vendido en seis ocasiones desde el siglo XVI, es propiedad de la bodega de 

Monbazillac desde 1960. Su nuevo recorrido rinde homenaje a los vinos y a las 

personas de la denominación de origen Monbazillac. Las salas restauradas dan 

a conocer a la familia de BACALAN que permitió que el castillo sobreviviera sin 

problemas a la Revolución Francesa. 

Una escenografía lúdica e inmersiva

Para diferenciarse de las clásicas visitas comentadas, se ha creado una nueva 

experiencia: baje a los sótanos del castillo para resolver los enigmas en familia ¡y 

recuperar la receta perdida del zumo de uva!

https://chateau-monbazillac.com
Más información:
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en el castillo de Monbazillac
NUEVA ESCENOGRAFÍA INMERSIVA 

Asentado en medio de los viñedos de Bergerac y en lo alto del mar de viñas que recorre la ladera, 

este monumento histórico del siglo XVI ha decidido renovar su aspecto. 

A partir de 2022, se van a ofrecer nuevas experiencias y recorridos de visitas...

© Imágenes : Déclic et Décolle - Anne Bergeron - MC Grasseau - Albert 

de Monts
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Lugar protegido del tráfico turístico excesivo

El bosque de la Double constituye un refugio natural para las aves, ciervos y especies 

protegidas (como el galápago europeo). También sirve de hogar para los Poi’z, estas pequeñas 

criaturas del nuevo recorrido de Terra Aventura, entre el pueblo y la abadía de Echourgnac 

(lugar de elaboración de uno de los quesos más antiguos del Périgord).

Las turberas de Vendoire, pronto primera Reserva Natural Regional de Dordoña Périgord

Mucho más que un humedal, este ecosistema original y útil está acondicionado como 

reserva biológica. Se organizan animaciones temáticas (jornadas temáticas, senderos de 

interpretación…), de mayo a septiembre, para admirar las riquezas tan especiales de este lugar, 

en particular, las entomológicas.

www.tourisme-isleperigord.com/la-foret-de-la-double

www.perigordriberacois.fr/nature

Más información:
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en las zonas más secretas de Dordoña Périgord 
CITAS

Entre los 21 espacios naturales miembros de la red Natura 2000, dos remansos de paz, de gran interés patrimonial, 

histórico y medioambiental, hacen las delicias de los amantes de la naturaleza y la biodiversidad.

Maison des Tourbières

© Imágenes : Déclic et Décolle - Robert Jung Libourne - PhotoGraphie Pro - 

Office de Tourisme Périgord Ribéracois
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¡A cada cual su furgoneta camper! 

Para los fans de los combi Volkswagen de los años 70 u 80, las empresas «Car vintage», en 

Nojals-et-Clotte, o «Camp’n Roule», cerca de Monpazier, alquilan combi retro para recorrer las 

carreteras poco urbanizadas del sur del Périgord. En el aeropuerto de Bergerac, la agencia 

SEAVAN alquila furgonetas camper Volkswagen California acondicionadas de gama alta. 

¡Recorra nuestros itinerarios más bonitos!

Para disfrutar plenamente de estas escapadas insólitas, Dordogne Périgord Tourisme ha 

editado varios cuadernos de viaje que completan el kit del perfecto viajero en busca de los 

mejores itinerarios.

www.car-vintage.fr

https://sea-van.com/index.php/nos-agences/8-nos-agences/24-seavan-agence-de-bergerac.html

https://www.dordogne-perigord-tourisme.fr/sinspirer/itineraires-road-trips

Más información

https://www.facebook.com/people/Campn-Roule/100057687690222/
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en furgoneta camper
VACACIONES NÓMADAS

Disfrutamos, cuaderno de viaje en mano, de la experiencia de unas «vacaciones nómadas» en una furgoneta camper o furgoneta 

acondicionada, por las carreteras más bellas y pintorescas. Comienza una miniaventura cultural.

© Imágenes : Camp’n Roule - Les Droners - Déclic et Décolle

Que hay de nuevo en Dordoña Perigord en 2022 TURISMO SLOW Y CONEXIÓN CON LA NATURALEZA



Reducción de la huella de carbono

Con el billete de tren TER en el bolsillo, pare en la estación de Neuvic-sur-l’Isle para 

dar un paseo relajante y seguro en familia a lo largo del río Isle (45 km). El tren, que ha 

sustituido a los barcos, facilita los desplazamientos para disfrutar de la ruta ciclista de 

la vía verde hasta Montpon-Menesterol. 

Regreso a casa en tren

Tras descubrir en bicicleta las esclusas, las casas de barqueros y los molinos 

acondicionados para facilitar el paso de los barcos, y cruzar las pasarelas, los 

cicloturistas vuelven a subir al tren en la estación de Montpon para regresar al punto 

de partida… ¡más rápido que en barco!

https://rando.dordogne.fr
Más información:
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la combinación ideal para una ecomovilidad en el valle del Isle
TREN Y BICI

Para recuperar el placer de viajar en tren y en bicicleta, vaya a Neuvic-sur-l’Isle, 

punto de partida para descubrir el río de los barqueros.

Sección rutas en bici > Via verde del valle de Isle 

© Imágenes : Bernard Dupuy - Denis Nidos - CD 24 - Les Conteurs
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Uno de nuestros primeros embajadores 

De regreso a Inglaterra, Harrison Barker relató su experiencia en un libro, «Two 

Summers in Guyenne», y atrajo a los lectores al Périgord de las manadas de ocas 

en las calles, los pescadores, las posadas gastronómicas, los lobos…

Más de 100 años después de su paso

A pie o en canoa, tres recorridos le permitirán seguir sus pasos y comparar su 

propia visión con la del viajero del siglo XIX.

• Valle del Dordoña : 80 km

• Valle del Dronne : 90 km

• Bosque de la Double : 130 km

https://rando.dordogne.fr
Topoguías detalladas y más información:
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un outdoor influencer del siglo XIX!
SIGUIENDO A HARRISON BARKER

En el siglo XIX, un viajero inglés se desplazó a pie y en canoa a lo largo de los valles del Périgord. 

Su objetivo era dedicar tiempo a descubrir los paisajes, el patrimonio y, sobre todo, a los habitantes de Dordoña Périgord. 

Hoy se ofrece el auténtico viaje «Por los caminos de tierra y de agua» en los valles del Dronne y del Dordoña.

© Imágenes : Petite Souris Photographie - CD 24 - Luc Fauret
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Dorie, la nueva aplicación gratuita que acompaña a los visitantes mediante medios 
de desplazamiento ecológicos:
Desarrollada para smartphones, ofrece recorridos temáticos a pie o en bicicleta. A la 
vez lúdicos, interactivos y pedagógicos, los contenidos se enriquecen con regularidad 
gracias a nuevos recorridos repartidos por todo el departamento. Cada etapa de 
senderismo aparece detallada en una audioguía: puede ser la descripción de un paisaje, 
una anécdota de un historiador o un cuestionario sobre la fauna. «Tras los pasos de 
los descubridores de Lascaux» en Montignac es uno de los recorridos propuestos. Este 
sendero se inauguró en el 80 aniversario del descubrimiento de la cueva.

KOZI DÔME en Ladornac, nuevos alojamientos insólitos cerca de las estrellas
Para los que quieran disfrutar de una noche bajo las estrellas, pueden alojarse en cuatro cúpulas 
geodésicas de 40 m2 con todas las comodidades. Perfectamente instaladas en plena naturaleza, la 
ausencia de contaminación lumínica permite disfrutar del cielo estrellado. Los cantos de los pájaros 
y todos los ruidos de la fauna salvaje proporcionan una melodía perfecta para recuperar la calma y la 
serenidad..

https://dorie.dordogne.fr/

www.kozidome.fr

Más información

15

en el valle del Vézère
DESACELERAR EL RITMO

Miembro de la red de «Grandes Sitios de Francia», el valle del Vézère es un paraíso para los amantes del turismo slow. 

Sus paisajes naturales protegidos son favorables a las nuevas iniciativas y novedades que van surgiendo.

© Imágenes : CD 24 - Kozi Dôme
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Arte, café y compañía

Natacha Birds es una artista e influencer que cuenta con más de 350 000 seguidores 

en las redes sociales. Se interesa por la pintura, la cerámica, la fotografía o incluso el 

tufting con su marido. Con él es con quien ha diseñado este proyecto multicolor. 

Entre en este lugar que se presta al ocio, donde todos pueden encontrar sosiego, 

amabilidad e incluso inspiración, mientras toman un café o un chai latte. ¡Descubra 

un auténtico santuario de conexión con el arte! 

Atrévase también con los cursos del taller. Todos los meses, puede participar en un 

curso de modelado, de cerámica, etc. 

Aviso para los amantes del «hágalo usted mismo».

https://maisonbirds.com

www.natacha-birds.fr

Más información:
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una nueva concept-store
MAISON BIRDS

En el número 4 de la calle Taillefer de Périgueux, Natacha BIRDS ha instalado su nueva concept-store:

un café boutique de 240 m2, donde presenta sus creaciones, asociado a un taller para artistas (tatuajes y cerámica).

© Imágenes : Maison Birds - Yoris - Natacha Birds
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https://altoduo.com

Ser «útil y bello» a la vez 

Hijos de un viticultor de Bergerac, crean un mobiliario de interior de madera maciza 

francesa. Para sus prototipos, utilizan diferentes especies procedentes de la finca 

vitícola «Château Terre Vieille», que se encuentra en Saint-Sauveur-de-Bergerac, en 

la denominación de origen Pécharmant. Sus mesas, bancos y lámparas se elaboran 

en una fábrica del Périgord.

El castillo «Terre Vieille», escaparate para sus creaciones

El gusto de los hermanos por la creatividad nació con la renovación del castillo 

vitícola durante su infancia. Actualmente, esta finca, que ha obtenido el sello 

«Vignoble et découverte», se ha convertido también en un escaparate de su mundo 

y el taller familiar, en un escenario para desarrollar los prototipos de sus colecciones. 

«Contar historias a través de sus creaciones» es el motor de su inspiración.

17

Más información:

una marca joven de inspiración vitícola
ALTO DUO DESIGN

Apasionados por el diseño ecorresponsable, ¡este es un nuevo nombre para recordar!

El dúo Paloma y Mayeul MORAND MONTEIL diseñan un mobiliario de madera procedente de su finca vitícola familiar, así como 

accesorios textiles y ropa de casa, con unas líneas decididamente modernas ancladas en una voluntad de tradición y durabilidad.

© Imágenes : Mayeul Morand Monteil
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En origen, una historia familiar 

TiL es ante todo la historia de Odile, Sylvie y Dominique, propietarias del castillo de la Meynardie en 

Sainte-Marie de Frugie, mansión familiar del siglo XVII. Crecieron bajo las ramas de centenares de tilos 

plantados en el parque. Son indisociables de sus recuerdos de infancia en el Périgord. Estos árboles, 

dotados de numerosas virtudes, les inspiraron para asociarse y diseñar su propia marca holística de 

productos y rituales sensoriales gracias a la tila recogida in situ. Con su línea de belleza, comparten los 

excepcionales poderes calmantes de la tila en su totalidad: flores, ramas, hojas y brotes. ¡Es bien sabido 

que la tila es el único antídoto natural contra el estrés!

Una marca de cosmética slow 

Esta línea de belleza ecorresponsable recibió un primer reconocimiento en marzo de 2021: un Award 

de Oro por sus tratamientos «In & Out». 

El Castillo y la Orangerie de la propiedad se pueden alquilar en su totalidad.

Más información:

https://til-time.com/le-domaine-de-til

https://chateaudelameynardie.com
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unos cosméticos 100 % naturales y responsables
LA HISTORIA FAMILIAR DE LA MARCA TiL

En 2017, la idea surgió en la mente de tres hermanas: diseñar su propia marca holística de productos y rituales sensoriales 

a partir de los tilos de la finca familiar donde crecieron, en pleno Parque Natural Regional de Périgord Limousin.

© Imágenes : Sylvie Polette - TiL - Alexandre Onimus

Sobre la marca

Sobre el castillo de la Meynardie
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www.dordogne-perigord-tourisme.fr/experiences/decouvrir-terrasson-lavilledieu/ 

Más información:
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con estilo retro
TIENDAS DE CREADORES

La ciudad de Terrasson-Lavilledieu se ha volcado en la promoción del saber hacer del Périgord 

y ha instalado a los artesanos de arte en plena ciudad. 

Resurgimiento de un barrio histórico

La ciudad medieval se ha transformado al atraer a artistas y artesanos, reconocidos 

por su saber hacer, a su centro histórico de forma permanente. Caminando por el 

laberinto de callejuelas peatonales y plazas, verá a creadores de talento instalados 

en 18 pequeñas tiendas retro: soplador de vidrio, ceramista, tapizadora de muebles, 

cuchillera…

Local y hecho a mano

Se ha creado un itinerario peatonal para que ninguno de estos encantadores comercios 

con fachadas del siglo XIX pase desapercibido a los visitantes. Los artesanos de arte 

seleccionados trabajan todos in situ. Las puertas de sus talleres, en los que comparten 

la pasión por sus profesiones (demostraciones/prácticas), están abiertas de par en par.

Chabatz d’entrar, basta con empujar la puerta...

Descubra una experiencia de las visitas de las tiendas de creadores 
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