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Nuestros castillos, nuestras
especialidades, nuestra
gastronomía…

A visitar

Haute-Vienne en �esta
Nuestros grandes eventos 

Actividades 
Tu estancia en Haute-Vienne



La porcelana:

LA HAUTE-VIENNE
vous connaissez ?

savoir-faire  
de renommée mondiale 
la porcelaine1

club de basket 
ednegél ed

le Limoges CSP1
de chemins de randonnée  
inscrits au 
Plan Départemental de Randonnée

3400 
km

inscriptions au patrimoine mondial 
de l’Unesco les ostensions et la 
collégiale de Saint-Léonard de Noblat 
au titre des chemins de Saint Jacques2

entreprises 
labellisées  
Patrimoine Vivant36

Villes et Villages 30

site de mémoire
internationalement connu 
Oradour-sur-Glane1
route historique  
Richard cœur de Lion1

ILS ONT ADORÉ LA HAUTE-VIENNE
ET EN ONT PARLÉ

Randos balades

randosbalades.fr

#magazine randonnée

Villages évoquant la vie rurale d’an-

tan, sites chers aux artistes peintres, 

rochers préhistoriques associés 

à d’innombrables légendes com-

posent, des Monts de Blond à Saint-

Junien un territoire que l’on a plaisir 

à arpenter.

Yves Hardy  

One Day One Travel

onedayonetravel.com

#blog voyage

On a été agréablement surpris par 

la nouvelle génération d’artisans/ar-

tistes qui réinventent le travail de la 

porcelaine, de l’émail ou de la tapis-

serie avec des créations originales. 

Ils dépoussièrent l’image un peu vieil-

lotte que l’on peut avoir de ces tradi-

tions limousines.

Franck & Richard

Buenos Viajes

buenosviajes.net

#blog voyage

Un instant bucolique. Au bord d'un 

cours d'eau, on se plaît à observer la 

nature autour de soi  Un vrai petit 

coin tranquille 

Laura & Alex 

Buenos Viajes

buenosviajes.net

#blog voyage

Du côté de Limoges, à 4h de Paris, un joli 

bout de France s’appelle la Haute-Vienne. 

Elle est surtout connue pour sa capitale Li-

moges c’est vrai. Mais c’est aussi un vaste 

territ

-

rêts et une gastronomie bien séduisante. 

Et autour de la « ville rouge », on trouve 

des tonnes de beaux endroits à visiter. Le 

genre de département dont on parle peu 

mais qui pourtant mérite un petit détour. 

Tu sais celui qu’on trouve dans une émis-

sion de télé sur les plus beaux villages de 

France. Et bien c’est ici !

Laura & Alex 
   

@tourisme87

   Les Love Trotteurs

leslovetrotteurs.com

#blog voyage

En Haute-Vienne, il y a des lacs, du 

vert à perte de vue mais aussi du pa-

trimoine avec de jolis villages  ! Ici, 

Saint-Yrieix-la-Perche est un de nos 

petits coins préférés de notre séjour.

Amandine & Benoit
Mademoiselle Modeuse

mademoisellemodeuse.com

#blog mode, lifestyle, voyage

La ville et ses environs s’avèrent être 

un citybreak parfait pour deux jours, 
 la 

ville à la campagne », en solo, en 

amoureux ou en famille.

Alexandra

Voyageurs Gourmands

voyageursgourmands.fr

#blog voyage

Nous sommes bien arrivés en Haute-

Vienne et on en prend plein les yeux 

et les papilles ! Entre Limoges, les cou-

leurs automnales et les spécialités lo-

cales on a de quoi faire ! 

Cécilia & Alcino
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La edición de 2019 de la revista Inspiration Haute-Vienne 
te invita a descubrir las joyas de nuestro territorio y te 
lleva a conocer nuestro patrimonio, nuestro arte de vivir, 
nuestros paisajes, pero también los hombres y mujeres 
que le dan vida.

Tanto si te gusta el senderismo, el patrimonio, los 
festivales, la gastronomía, las compras o el descanso, 
encontrarás a buen seguro algo de tu agrado.

Conoce un montón de buenas direcciones, 
descubrimientos, experiencias a vivir y reserva tiempo para 
disfrutar en nuestro hermoso territorio de Haute-Vienne.

¡Te deseamos una feliz lectura y una calurosa bienvenida!

HAUTE-VIENNE,
¿la conoces? 

La producción de porcelana en Limoges es 
el fruto de una feliz casualidad. Fabricada 
desde hace más de mil años en China, el 
procedimiento fue importado en Europa 
durante el siglo XVIII. Desarrollado primero 
en la región de Sajonia en Alemania, Luis 
XV rey de Francia quiso que hubiera una 
producción de porcelana en Francia, pero 
le faltaba un elemento importante: el 
caolín, un arcilla blanca indispensable para 
fabricar la porcelana. Y fue en Saint-Yrieix-
la-Perche donde fue encontrada. El cirujano 
Jean-Baptiste Darnet observó que su mujer 
blanqueaba la ropa con una piedra blanca que, tras examinarla, resultó ser el 
caolín. La historia estaba en marcha y Limoges iba a sellar su destino vinculado a 
la porcelana.

En la actualidad, el departamento cuanta todavía con manufacturas que producen 
una porcelana de calidad, así como artesanos y artistas independientes que 
perpetúan este saber hacer. Para proteger esta artesanía, la porcelana de Limoges 
obtuvo a finales de 2017 la etiqueta Indicación Geográfica. Un reconocimiento 
excepcional para el trabajo de los porcelaneros, ya que obliga que los productos 
sean fabricados y decorados en Limoges y en Haute-Vienne.

Para conocer mejor esta especialidad, recorre las Rutas de la Porcelana de Limoges 
en Haute-Vienne. Verdadero escaparate del saber hacer de la región, esta red se 
esfuerza en destacar la creación contemporánea y mostrar que la porcelana no 
se limita a las artes de la mesa. Joyas, jarrones, lámparas, piezas de mobiliario y 
otros objetos decorativos: todo es posible cuando esta materia se encuentra con 
el genio creativo de estos artesanos. Y para conocerlos mejor, una página web y 
un folleto (en francés e inglés) los agrupa y presentan sus particularidades y su 
producción.

Información: www.routes-porcelaine-limoges-hautevienne.fr

Especialidades
de fama mundial 
la porcelana1 Ruta histórica

Ricardo Corazón 
de León1

Lugar de memoria
conocido internacionalmente 
Oradour-sur-Glane1

Club de baloncesto 
legendario
el Limoges CSP1de caminos incluidos 

en el Plan Departamental 
de Senderismo

3400
km

Empresas con 
la etiqueta 
Patrimonio Vivo36

Ciudades 
y pueblos
floridos30

Inscripciones en el patrimonio mundial de la UNESCO 
las ostensiones y la colegiata de Saint-Léonard de Noblat
dentro del Camino de Santiago 2

el oro blanco de Haute-Vienne

Jean-Claude Leblois, 
Presidente del Consejo 
Departamental de Haute-Vienne

Stéphane Veyriras,
Presidente de 
Haute-Vienne Turismo
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Cubrir: Saint-Léonard de Noblat by Nassir

8 y 9 de junio de 2019 - Ambazac

Si sientes pasión por los trails o el 
senderismo, cálzate las zapatillas y dirígete a 
los montes de Ambazac. La salida la dan unos 
caballos lanzados al galope y tras ellos miles 
los aficionados se lanzan a recorrer unos 
trazados de 5, 11, 20, 32 y 52 km. Un marco 
idílico pero exigente, que encantará tanto a 
los aficionados como a los deportistas más 
experimentados.

Información: +33 (0)5 87 21 31 86
www.gendarmes-et-voleurs.com

Del 4 al 7 de julio de 2019 - Le Dorat

Cientos de esquiladores procedentes de todo 
el planeta se reúnen en Le Dorat, pequeño 
municipio de Haute-Vienne para practicar 
su deporte favorito: el esquileo de ovejas. 
Alrededor de 500 animales perderán su lana 
en unos pocos segundos. ¡Suficiente para 
tejer un montón de jerséis!

Información:
www.mondialdetonte-france2019.com

Del 20 al 22 de septiembre 2019 - Limoges

Con Toques & Porcelaine el protagonismo 
lo comparten por igual el contenido y el 
continente, la riqueza de las artes de la mesa 
y la calidad de los productos gastronómicos 
regionales, la creatividad de los fabricantes de 
porcelana y la inventiva de los cocineros. En 
el programa: demostración pública de recetas 
por cocineros invitados, clases maestras, 
degustaciones, exposición de porcelana, 
talleres para niños, mercado de productores, 
cena de gala, conciertos, visitas guiadas...

Información: +33 (0)5 55 34 46 87
www.limoges-tourisme.com

Toques & Porcelaine

¡Este es un año festivo en Haute-Vienne! Entre música, teatro, eventos 
deportivos, encuentros gastronómicos, artes de la calle, mercados de 
productores de país… hay para todos los gustos. Estos son tres momentos 
destacados que marcarán 2019. Una única consigna: ¡diviértete!

Encuentra todas las citas en la sección
Sortir (Salir) de nuestra página web
www.tourisme-hautevienne.com

Trail de los gendarmes 
y ladrones del tiempo

Mundial de Esquileo

Un año festivo

Le sirque, festival de circo en Nexon

@baylesebastien_limoug_oh

el oro blanco de Haute-Vienne
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Limoges para un city break
Esta es la capital de las artes del fuego, pero no sólo. Tras visitar 
los lugares destacados que presentan esta especialidad, como la 
manufactura Bernardaud, el Museo del Horno de Casseaux o el Museo 
Adrien Dubouché, no dudes en dar una vuelta en el trenecito turístico 
para descubrir el patrimonio arquitectónico de la ciudad. Si te gusta la 
naturaleza, piérdete en uno de los numerosos parques o paséate a orillas 
del río Vienne. Para una escapada de 24, 48 o 72 h, piensa en hacerte 
con un City Pass que te da derecho a disfrutar de numerosas ventajas. 

Un departamento gastronómico
Generosa y gastronómica podrían ser los dos adjetivos de la comida de Haute-Vienne. Tierra de 
ganadería, su relieve permite el desarrollo de las vacas de raza Limusina, cuya carne es apreciada allende 
nuestras fronteras. Menos conocido pero igual de delicioso, el cordero Baronet, el cerdo de Culo Negro 
que se cría en la zona de Saint-Yrieix-la-Perche, pero también el foie gras, por influencia del Périgord 
vecino. Y la localidad de Saint-Yrieix cuenta asimismo con una especialidad célebre: la magdalena.

De hecho, tras una buena comida, nada mejor que un pequeño postre, a elegir entre el macarrón de Le 
Dorat, la Arena de Saint-Junien, el mazapán de Saint-Léonard… ¡Todo para disfrute de los golosos!

Encuentra todas las especialidades de Haute-Vienne en la web www.turismo-hautevienne.es

Unos pueblos con carácter
Al recorrer una carretera a través de la campiña de Haute-Vienne te cruzarás con algunos 
pueblos típicos: pequeñas casas en granito agrupadas alrededor de una plaza donde se alza 
la iglesia o un mercado cubierto. Nuestros pueblos de tarjeta postal se descubren realizando 
un paseo: Mortemart, que cuenta con la etiqueta de uno de los Pueblos Más 
Bonitos de Francia y su Castillo de los Duques, Saint-Léonard de Noblat a orillas del río 
Vienne y su colegiata Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, Le Chalard con sus 
buscadores de oro y su cementerio atípico, Saint-Sylvestre en los montes de Ambazac 
que recuerda la importancia de la orden religiosa de Grandmont… Hay otros muchos 
por descubrir, algunos de los cuales, como Le Dorat con sus suculentos macarrones y su 
colegiata milenaria, forman parte de la red de Pequeñas Localidades con Carácter…

Encuentra todos nuestros pueblos con carácter en www.turismo-hautevienne.es

Una tierra de memoria
Haute-Vienne, como otros muchos departamentos franceses, sufrió la barbarie nazi durante la II Guerra Mundial. El 10 de junio de 1944, une 
división de las Waffen SS entró en el pueblecito de Oradour-sur-Glane y masacró a 642 hombres, mujeres y niños. Para explicar este período 
infausto, un Centro de la Memoria fue inaugurado en 1999 justo al lado del pueblo mártir.

Por su parte, los museos de la Resistencia de Limoges y de Peyrat-le-Château presentan a los visitantes otro aspecto de esta guerra, 
centrándose en la Resistencia, en especial con las acciones de los francotiradores y partisanos del coronel Georges GUINGOUIN en particular 
activos en el monte Gargan. En la actualidad, este monte ofrece unas magníficas vistas de 360° en medio de una naturaleza generosa, muy 
lejos de la agitación de aquella época.

Encuentra todos nuestros lugares de memoria en la web www.turismo-hautevienne.es

El lago de Saint-Pardoux
Al norte de Limoges, en medio de la vegetación, se extienden las 330 hectáreas de lago de Saint-Pardoux. Además de la 
tranquilidad y la quietud que allí reinan, el lugar es frecuentado sobre todo para realizar actividades al aire libre. Tanto si eres 
aficionado a los deportes náuticos o prefieres las actividades en tierra firme, hay para todos los gustos: vela, esquí náutico para los 
más atrevidos, canoa o hidropedal para aquellos que prefieren ir más tranquilos. También es posible bañarse y pescar. Si prefieres 
no mojarte, los alrededores de lago también son propicios para el senderismo, la bicicleta todoterreno o los paseos a caballo. Si 
te gustan las sensaciones fuertes, prueba el parque acrobático y su tirolina sobre el lago. No dudes en concluir este día deportivo 
visitando la piscina para relajarte en el espacio de bienestar o disfrutar del espacio acualúdico exterior.

Casa del Lago de Saint-Pardoux

Site de Santrop - 87640 Razès - Tel.: +33 (0)5 55 71 04 40

Un terreno de juegos a tamaño natural
Paseamos a pie o a caballo, nos abrimos a la naturaleza y a los grandes espacios, seguimos las huellas del pintor Corot en Saint-Junien, 
encontramos hermosas fuentes en Bussière-Galant o descubrimos los menhires y dólmenes en los montes de Blond para unas 
excursiones en unas tierras mágicas. Disfrutamos de los numerosos lagos y ríos para practicar la pesca o la canoa, en especial en los lagos de 
Saint-Pardoux y de Vassivière. Nos divertimos realizando una caza del tesoro con Terra Aventura, el geocaching “made in” Nueva Aquitania 
que se practica en familia o entre amigos. Nos pasemos en bicicleta en la vía verde entre Châlus y Oradour-sur-Vayres o nos lanzamos a 
recorrer el itinerario de 400 km entre el Périgord y el Limousin tras los pasos de Lawrence de Arabia.

Encuentra todas las actividades al aire libre en www.turismo-hautevienne.es

El lago de Saint-Pardoux

Oficina de Turismo: www.limoges-tourisme.com

Mont Gargan por @val_er_ian

Mortemart 
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Top 6 Pastelería made in Haute-Vienne
Inspiración dulce… Hemos seleccionado para 
ti 6 especialidades que no debes dejar de probar.

¡Si eres goloso, esta sección está hecha para ti!

Burgou:
De castaña y de almendra, esponjoso en el 
centro y ligeramente crujiente alrededor, es el 
pastel que se toma a cualquier hora del día. 
Debe su nombre a un bandolero que actuaba 
en nuestra región.

Mazapán:
Crujiente por fuera y esponjoso 
por dentro, el mazapán está 
hecho con yema de huevo, 
almendras y azúcar.  La receta 
secreta fue creada gracias a 
la peregrinación a Santiago 
de Compostela, cuando un 
peregrino trajo consigo la 
almendra de España.

Arena:
Almendra, clara de huevo, mantequilla y 
azúcar son los ingredientes de este dulce 
creada por el pastelero Paul ARENA. Este 
pastel de viaje que se conserva muy 
bien, fue incluso galardonado 
en 1908 con el Gran 
Premio Nacional de 
Pastelería de 
París.

Magdalena:
!Que no vengan a decirnos que sólo hay 
magdalenas en Commercy! Igual de esponjosa y 
dorada que su prima, en Saint-Yrieix y en Le Dorat 
la han adaptado con varios sabores: chocolate, 
manzana, curry, tomate… Para deleitarnos tanto a 
la hora de la merienda como del aperitivo.

Macarrón:
¡No, no! Esto no es una 
roca sino un macarrón 
de Le Dorat, a base de 
almendra en polvo que 
le da un ligero toque 
crujiente y fundente. 
Cuenta la leyenda que fue 
Catalina de Médicis quien 
trajo la receta de Italia. 
Nada menos…

Treipaïs: 
Es el postre más goloso y crujiente del Limousin. 
Mousse de castaña, mousse de chocolate negro, 
dacquoise de avellana y praliné crujiente de 
avellana… Todos los ingredientes que dan fama 
a la gastronomía de nuestros “tres países”.

Castillos y príncipes

Te invitamos a seguir a un león 
que se encuentra con su destino. 
¡Ricardo, rey de Inglaterra, 
Duque de Aquitania e hijo de 
Eleonor!

Guerrero infatigable que recorrió varios 
países, fue en 1199, durante el asedio al 
Castillo de Châlus, posesión del vizconde 
de Limoges, cuando fue herido de muerte. 
Fue enterrado en la abadía de Fontevrault, 
mientras que su corazón fue conservado en 
Rouen y sus entrañadas dejadas en Châlus.

En la actualidad, este personaje recordado 
por todos es el símbolo elegido por una 
asociación de 19 lugares y monumentos 

como hilo conductor para una ruta turística 
de cerca de 200 km que pasa por Haute-
Vienne, Corrèze, Charente y Dordoña.

Los castillos, iglesias, fortalezas y abadías 
existían ya a finales del siglo XII y algunos 
formaban incluso la barrera fortificada del 
sur del vizcondado de Limoges.

El itinerario del caballero del león te llevará 
a descubrir Les Salles-Lavauguyon y los 
frescos de su iglesia, el Castillo de Montbrun 
y su arquitectura militar, el Castillo de 
Châlus, la localidad medieval de Saint-Yrieix-
la-Perche… ¡Así pues, “busca el león” y 
buen viaje!

Información:
www.routerichardcoeurdelion.com

Esta fortaleza medieval del siglo XII forma 
parte del parque forestal de la propiedad de 
Ligoure. Al pasearte por el “alto Châlucet” 
podrás admirar la impresionante fachada así 
como vestigios de su esplendor pasado. En el 
“bajo Châlucet”, sube a la cima de la torre 
Jeannette para descubrir unas magníficas 
vistas del valle del Briance.  
Visitas guiadas de abril a noviembre.
Visitas virtuales con la aplicación para 
móviles gratuita “Forteresse 
de Châlucet”.
Site de Châlucet - Maison d’accueil
TEL: +33 (0)5 55 00 96 55
www.chalucet.com - www.haute-vienne.fr

La Ruta Ricardo Corazón de León
El Castillo de Châlucet

El Castillo de Bonneval
El Castillo de Bonneval domina el centro del pueblo de Coussac. 
Es la residencia de los Marqueses de Bonneval, una de las familias 
nobles más antiguas de Francia. Fue una plaza militar estratégica en 
la línea de defensa que protegía el acceso a Aquitania. No te pierdas: 
la fachada oriental con su torre cuadrada central con doble puente 
levadizo, el patio interior decorado al estilo renacentista con una galería 
de columnas, la elegante fachada occidental y su terraza. Este castillo 
amueblado alberga tapices de Aubusson y de Fontainebleau.

Castillo de Bonneval - Tel: +33 (0)5 55 08 45 81 
www.chateaudebonneval.com

6 ChâlucetFiesta medieval en Lastours.

Encuentra todas las especialidades 
de Haute-Vienne en la web:
www.turismo-hautevienne.es 
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