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¡Comparta sus mejores recuerdos! 
#poltourisme

Nuestras visitas guiadas
Las visitas son posibles todo el año bajo reservación y según 
disponibilidades. Los horarios fijos de visita son programados durante 
las vacaciones escolares (todas las zonas incluidas, con excepción de las 
vacaciones de fin de año). 
Las visitas de la fábrica de guantes Agnelle y de los fieltros Depland pueden 
estar en ingles o francés. 

Todas las otras visitas guiadas están en francés.

 
 
+33 (0)5 55 02 17 93

   poltourisme@gmail.com

…

3 oficinas de información turística están a su disposición 
en el territorio de la Porte Océane du Limousin.  
No dude en contactarnos o venir a nuestros locales para que podamos 
ayudarle a preparar su estancia 

Oradour-sur-Glane
39 avenue du 10 juin 1944
87520 Oradour-sur-Glane
+33 (0)5 55 03 13 73  

Rochechouart
6 rue Victor Hugo
87600 Rochechouart
+33 (0)5 55 03 72 73  

Saint-Junien
Place du Champ de Foire
87200 Saint-Junien
+33 (0)5 55 02 17 93

www.poltourisme.fr



del  Hacer
tesoros

La "Porte Océane du Limousin",  
un territorio con haceres múltiples.
En Saint-Junien, el trabajo de la piel 
se remonta al siglo XI y participó 
largo tiempo en el desarrollo de la 
ciudad y sus alrededores. Todavía 
hoy día peletería y fábricas de 
guantes siguen haciendo la fama  
de la ciudad.
"Les maîtres gantiers"  
(los fabricantes de guantes)  
y peleteros proveen a las más 
grandes casas de Alta Costura: Dior, 
Hermès, Nina Ricci, Chanel, Louis 
Vuitton, Lanvin, Balenciaga…
La porcelana, un “savoir faire” 
(un hacer) ineludible de la Haute-
Vienne, está muy presente en este 
territorio también: la fábrica de 
porcelanas de La Fabrique produce 
para los grandes nombres del lujo 
una porcelana fina y blanca desde 
1825 en Saint-Brice-sur Vienne. 
Bernardaud instaló su fábrica de 
producción de porcelana blanca en 
1978 en Oradour-sur-Glane, mientras 
que la "Compagnie des Porcelaines 
de Limoges" cuenta con una tienda 
de fábrica en Saint-brice-sur-Vienne.



La Ganterie Agnelle 
Fundada en 1937, Agnelle es una cómplice 
discreta de diseñadores y creadores de moda 
para dar forma a sus modelos más audaces. 
(Jean Paul Gaultier, Christian Dior, etc…) 
Además, cada temporada Agnelle presenta 
una colección de guantes bajo su propia mar-
ca, acorde a las grandes tendencias del "prêt-
à-porter".
— 
Tienda de fábrica: 30 boulevard de la République 
- 87200 Saint-Junien - Tél.: 05 55 02 13 53
Horarios: los lunes de 9:00 a 12:00 y de 14:00 a 
17:00 y de martes a sábado de  9:00 a 12:00 y de 
14:00 a 18:00 - www.agnelle.com - Facebook Agnelle

La Société Nouvelle 
Mégisserie Colombier  
Fuerte gracias a su experiencia como em-
presa y casi centenaria, la sociedad Nueva 
Peletería Colombier se instaló en un Hacer 
reconocido por los grandes nombres de la 
moda y del lujo. Reconocida Empresa del 
Patrimonio Vivo, la "Société Nouvelle Mé-
gisserie Colombier" produce respetando 
al medio ambiente. Su tienda es por cierto 
la buena dirección para permitirle sentirse 
bien en su pellejo. La elección es grande y 
las pieles son de maravilla.
— 
Tienda de fábrica: 13 avenue Gay-Lussac -  
87200 Saint-Junien - Tél.: 05 81 12 40 86 
Horarios: de martes a sábado de 10:00 a 12:00 y 
de 14:00 a 19:00
www.boutique-colombier.com  
Facebook Société Nouvelle Mégisserie Colombier
Venga a descubrir los guantes de piel hechos 
para la Alta Costura con esta visita de los talleres 
de la Casa Agnelle.
Véase las condiciones de visitas guiadas en la 
página 2 - francés o ingles

Venga a descubrir los guantes de piel 
hechos para la Alta Costura con esta visita 
de los talleres de la Casa Agnelle.
Véase las condiciones de visitas guiadas en la 
página 2 - francés o ingles

Siga al guía 1h – 1h30

Más que un simple logo, es una marca de 
agradecimiento del Estado creada para 
discernir empresas francesas con Haceres 
artesanales e industriales de excelencia.
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En los siglos XX y XXI,  
la "Porte Océane du Limousin"  

sigue inspirando.  
Nuevas actividades artesanales 
siguen naciendo. Además de la 

fábrica de guantes y la peletería se 
añaden la fabricación de zapatos de 

alta gama, la talabartería y también la 
decoración de porcelana, el esmalte y 

la fabricación de jabón artesanal.

Tómense el tiempo de venir 
a descubrir a los que están 

contribuyendo a  la riqueza de 
nuestro territorio.

Para darse gusto o para regalar, 
entre a las tiendas de fábrica y los 
talleres tienda de la "Porte Océane 

du Limousin". Algunas empresas 
también proponen visitas o talleres.



Daguet Maroquinerie
Fundada en 1970 bajo el nombre de Sociedad Médicis, un joven 
empresario retomó la actividad en 2009 bajo la marca DAGUET. 
Con su equipo de talentosos artesanos, propone colecciones de 
cinturones de calidad y desarrolla el negocio de la marroquinería. 
— 
Tienda de fábrica: 19, rue Junien Rigaud - 87200 Saint-Junien 
Tél.: 05 55 02 99 24
Horarios: de martes a sábado de 9:00 a 12:00 y de 14:00 a 18:00. 
www.daguet.me  
Facebook Daguet magasin d’usine

Les Chaussures Parallèle
Creada en 1964 por Marcel y Augustine FAURE, la empresa se 
especializó en la producción  de zapatos de alta gama para la 
mujer. La tradición, la búsqueda de materias excepcionales y 
cortes perfectos, el cuidado en los detalles y el último toque, 
todo converge hacia una sola meta: satisfacer la necesidad 
de excelencia de las mujeres que se fían en Paralléle. 
— 
Tienda de fábrica: Les Plats - 87600 Rochechouart 
Tél.: 05 55 03 70 70
Horarios: Viernes y sábados de 10:00 a 13:00 y de 14:00 a 19:00. 
Cerrado en agosto.
www.parallele.com -  Facebook Parallele Paris

Les Feutres Depland 
Más que centenaria, la sociedad 
"Feutres Depland", filial del Grupo 
"Gascogne", está al servicio de los  
fabricantes de papel con la fabricación 
de fieltros de lana y sintéticos.
Está dotada de un hacer excepcional y 
labelizada "EPV" y Destino Empresa en 
2013.
— 
Le Moulin Brice - 87200 Saint-Junien
Tél.: 05 55 43 06 78
www.feutresdeplandvisites.weebly.com
 

Siga al guía 1h – 1h30

Váyase a descubrir una fábrica de  
excepción: los Fieltros Depland 
Véase las condiciones de visitas guiadas en 
página 2 - francés o ingles
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La Compagnie  
des Porcelaines de Limoges 

Anexa al taller de porcelana, esta tienda 
de fábrica vende los artículos de porcela-
na de la marca Jammet Seignolles, Robert 
Haviland y C. Parlon. Propone creaciones 
que combinan la gran tradición de vajillas 
con incrustaciones, con una colección más 
contemporánea imaginada con la participa-
ción de creadores de renombre.
— 
Tienda de fábrica: 3, route de la Gaudine 
87200 La Fabrique   
Tél.: 05 55 02 11 25
Abierto los lunes de 14:00 a 18:00, y de martes  
a sabado de 10:00 a 12:00 y de 14:00 a 18:00. 
www.jseignolles.fr
www.roberthaviland-cparlon.fr

Joseph Goscimski, 
Artista pintor en porcelana
Después de haber trabajado por varias em-
presas de porcelana, Joseph Goscimski creó 
su propio taller en su casa y se dedica a la 
decoración de porcelana blanca (blanco de 
alta calidad para una pintura a mano de alta 
gama).
— 
Taller: Les Trois Bornes 
La Fabrique - 87200 Saint-Brice-sur-Vienne
Tél.: 05 55 02 36 96
Horarios: de lunes a viernes de 10:00 a 12:30 y 
de 15:00 a 19:00. Abre los fines de semana bajo 
reservación.
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Atelier Soniar
Sonia Caillon realiza y perpetúa el modo y 
los gestos de los esmaltadores del Lemosín 
de antaño. También trabaja con porcelana, 
bronce y vidriera… que le permiten innovar y 
mezclarlos en sus creaciones.
— 
Taller: 47, rue des Pensées 
87200 Chaillac-sur-Vienne   
Tél.: 06 50 65 61 75
Facebook  Atelier Soniar

F’ânes de Carottes
Es una jabonería artesanal que elabora ja-
bones, cuidados personales exfoliantes, con 
materias primas vegetales y leche fresca de 
burra, procedentes de la agricultura orgánica. 
Una amplia gama está disponible para toda la 
familia: cuerpo, rostro, champú, afeitado.
— 
Taller y tienda: 11 rue Aurore Sand  87600 Vayres                                                                                                 
Abierto los lunes de 17:00 a 19:00 y los sábados 
de 9:00 a 12:00. El resto de la semana abierto 
bajo reservación. Visita y demostración bajo 
pedido. Prácticas de saponificación todo el año
Tél.: 06 88 77 54 11
www.fanesdecarottes.fr 
Facebook F’Ânes de Carottes - Savonnerie Paysanne 
 

Le Monde d’Éva
Se especializó en la fabricación de ja-
bones y productos cosméticos a base de 
ingredientes procedentes de la agricultura 
orgánica. Visitas del taller y taller de fabri-
cación bajo reservación.
— 
Tienda: 130, Impasse Fontchabrier - 87200 
Saint-Junien / Tél.: 06 56 86 76 58
Horario: de martes a viernes de 14:30 a 18:30 – 
www.lemondedeva.fr

La Porcelaine du Site Corot, 
La Vie en Rose
Fundada en 1984, alcanzó un éxito inter-
nacional gracias a su director artístico Bill 
Goldsmith. Site Corot se mantiene a la van-
guardia con el trabajo de su dúo artístico 
Hermanos Pailler, quienes reinventaron la 
vajilla de porcelana "bleu de four".
— 
Tienda de fábrica: Rue des Chambons  
87200 Saint-Junien
Tél.: 05 55 02 36 37
Horarios: de lunes a viernes de 10:00 a 18:00. 
Sábados de 10:00 a 12:00 y de 14:00 a 18:00.
Abierto los domingos de julio, agosto y diciem-
bre con los mismos horarios sabatinos.
www.lavieenrose-limoges.com  
Facebook Porcelaine la vie en rose site corot

 

Christiane Pouret
Christiane Pouret propone sus creaciones: 
cuadros, joyería, objetos de decoración, 
piezas únicas. Esta tienda ofrece la llamada 
artesanía de arte, porcelana de Limoges y 
otros recuerdos.
— 
Tienda:
3, rue de la Glane - 87520 Oradour-sur-Glane   
Tél.: 05 55 03 20 45
Visita de la tienda y/o del taller bajo reservación

      Jabonerías  
  artesanales  
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Aquí le concedemos gran ventaja 
a los deportes y al descanso: 
practique la actividad adaptada a 
sus deseos. Las rutas de senderismo 
son propicias para descubrir la 
naturaleza. Ya sea a pie, a bicicleta 
o a caballo, los 400 kilómetros de 
caminos balizados PDIPR (Plan 
Departamental de Itinerarios de 
Paseos y Senderismo) le permitirán 
descubrir el patrimonio edificado, 
así como la fauna y la flora.

 
— 
Es posible descargar 
las fichas topográficas 
(topofiches) de la "Porte 
Océane du Limousin" 
www.poltourisme.fr 
Descargue la aplicación 
Loopi disponible en 
Google Play para acceder 
a las fichas topográficas 
de la Haute-Vienne. 
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LOS SENDEROS DE 
INTERPRETACIÓN

Pasee y manténgase en contacto 
con la naturaleza gracias a 
los senderos que ofrecen a 
excursionistas y caminantes las 
herramientas para aprender todo 
sobre la fauna, la flora, los entornos 
naturales y la intervención humana 
en los paisajes. Aquí, los senderos 
son un lugar privilegiado para hacer 
descubrimientos inusitados.

¡para hacer!
•  El circuito del Astroblema y el circuito 

del Estanque en Rochechouart
•  El circuito de la Abeja en Javerdat
•  El circuito del Sitio Corot en Saint-

Junien
•  El circuito de la Isla de Navière en 

Chaillac-sur-Vienne
•  El sendero de las rosáceas en Vayres
— 
Información: oficina de turismo Porte 
Océane du Limousin  
05 55 02 17 93 - www.poltourisme.fr

El lago de "La Chassagne" 
Detrás de la presa de Lavaud hay un gran 
lago, aguas abajo del nacimiento del río 
Charente. Sus tranquilas aguas albergan 
una multitud de actividades de ocio (vela, 
pesca, etc.). Sus orillas y playas son ideales 
para practicar el senderismo y la natación. 
El lugar cuenta con juegos infantiles, zona 
de picnic y alquiler de embarcaciones a pe-
dales.
— 
Plage de La Chassagne - 87000 Videix
www.videix.fr
Nado y juegos acuáticos supervisados  
del 1 de julio al 31 de agosto 
Apertura en función del análisis de calidad  
del agua

El Parque Natural Regional Perigord-Lemosín
Tierra de árbol y agua, con cuatro paisajes a los que el hombre dio forma, el Parque 
Natural Regional Perigord-Lemosín ofrece a sus visitantes lo que tiene de mejor: un 
patrimonio excepcional, actividades en la naturaleza para toda la familia, y aún más: 
numerosos descubrimientos relacionados con el "savoir-faire" (el Hacer).
El Parque le propone descubrir las Llaves de Perigord-Lemosín: una decena de 
terminales interactivas distribuidas por todo el parque natural, y cuatro espacios 
escenográficos que han sido diseñados para permitirle percibir el territorio tal y como 
lo experimentamos aquí, con su historia y su riqueza.
En la oficina de turismo de Rochechouart podrá conocer más de la geología y los 
paisajes, y en Oradour-sur-Vayres, Bussière Galant y en la Casa del Patrimonio de 
Saint-Yrieix, descubrirá la riqueza patrimonial de este parque natural.
"Chabatz d’entrar…" ("Termine de entrar", expresión de bienvenida en occitano) y feliz 
estadía en Perigord-Lemosín.
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¡respire!

Los árboles plátano de sombra de Peyrassoulat  
en Chéronnac
En este lugar reposan dos plátanos de sombra (platanus hispani-
ca) ¡de más de 250 años y cuatro tejos (Taxus baccata) de más de 
500 años! Además de contar con árboles muy notables, los alre-
dedores del río Tardoire (¡que son encantadores!) esconden un 
abundante patrimonio natural. Se hallan 2 helechos raros: el he-
lecho real (osmunda regalis) y el lengua de ciervo (asplenium sco-
loprendium), pero también otras especies: chufera o avellana de 
tierra (conopodium majus), violeta fragante, periwinkle púrpura, 
jacinto silvestre, etc... ¡Un paraíso declarado Zona Natural de in-
terés ecológico fáunistco y floristo (ZNIEFF) para los amantes de 
la botánica! 
Peyrassoulat - Chéronnac

La isla de Chaillac-sur-Vienne
Con sus 46 hectáreas, la gran isla de Chaillac es la mayor de  
todas las islas del Vienne. Situada a pocos minutos de Saint-Junien 
por auto con destino a Angoulême, el río termina precisamente ahí 
la parte lemosina de su curso, y la influencia del Macizo Central  
todavía puede verse en algunos elementos de la flora transpor-
tada por el agua hasta aquí desde las alturas de las montañas del  
Lemosín.
Île de Chaillac-sur-Vienne - Route d’Etagnac

¡para 
jugar!

Los sitios indicados por 
un logotipo le proponen un 

recorrido de geocaching Térra 
Aventura, 

Una nueva generación de caza al tesoro 
que les gusta tanto a los niños como 
a los adultos. Descubra las reglas del 

juego en la página 12…



El Sitio Corot en Saint-Junien
Clasificado como Zona de Interés Ecológico, Faunístico y Florísto (ZNIEFF) el 
sitio es bien apreciado por excursionistas, pescadores, entusiastas del geoca-
ching… También es el punto de partida para caminatas de todo nivel. Las mesas 
de picnic dispuestas a lo largo del lugar le permitirán hacer un descanso de lo 
más agradable. Numerosos artistas han quedado embelesados con esta parte 
del valle del Glane, cuyo más célebre de estos artistas es Jean Baptiste Camille 
COROT (1796-1875) quien, según una nota en sus cuadernos, encontraba inspira-
ción en las orillas del Glane, donde "la naturaleza es una belleza eterna". 
Route de Brigueuil - 87200 Saint-Junien
-
Información: Oficina de Turismo - 05 55 02 17 93 - www.poltourisme.fr
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¡para 
jugar!

¡descubra!
EL ESPÍRITU NATURALEZA
Fincas pedagógicas y guías naturaleza 
están a su disposición para proponerle 
talleres temáticos sobre la naturaleza 
y el medio ambiente, descubrimientos 
de la flora silvestre. Caminatas 
naturaleza para descubrir el Lemosín, 
sus paisajes, sus leyendas su 
biodiversidad…

Ferme des Simples:  
Talleres descubrimiento bajo reservación. 
La Côte 87600 Vayres 
Tél.: 05 55 32 80 93  
contact@lafermedessimples.fr  
www.lafermedessimples.fr 
Facebook La ferme des simples
Ferme Pédagogique de la Terr’Happy: 
Recepción bajo reservación. 
34 route de Juillac 87600 Rochechouart 
Tél.: 06 29 34 57 80  
Facebook Permanaïs - Ferme de la Terr’Happy
Les P’tites Mains pour Demain:  
Talleres y caminatas a partir de 5 personas 
mínimo. 
3 bis rue Salvador Allende  
87200 Saint-Junien  
Tél.: 06 41 94 17 93  
sandra.leboutet@gmail.com  
Facebook Les P'tites Mains pour Demain 
www.lesptitesmainspourdemain.fr
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DESCARGUE LA APLICACIÓN  
EL 100% GRATUITA Y VÁYASE  
A LA AVENTURA  
EN NUEVA-AQUITANIA
En los escondites de Térra Aventura están 
viviendo los Poï'z, pequeños personajes con 
un carácter enérgico, presentes bajo forma 
de chapas para coleccionar. 
Para desalojarlos, es sencillo. Tendrá que 
elegir un recorrido, dejarse guiar, contestar 
los enigmas y ¡ya está!

“Glâner les sentes au-delà des tors“,   
Sitio Corot 
"¡qué precioso es el Glane en este lugar! ¡No 
extraña que Corot haya encontrado su sitio ahí! 
¡Recorrido muy deportivo, hubiéramos podido 
topar con Zabdo!"

“L’astroquête“, Rochechouart   
"Esta pequeña ciudad es un descubrimiento 
precioso con su magnífico castillo restaurado." 

“Aux portes de la cité gantière“,  St-Junien
"Recorrido perfecto y estupendo en una pequeña 
ciudad llena de encanto."

“La première pierre du nouvel Oradour“, 
Oradour-sur-Glane
"Después de una visita del pueblo mártir, un gran 
lugar de emoción y de recogimiento, pasear por el 
nuevo Oradour, para entender cómo Oradour fue 
construido, resulta muy instructivo." 

“Vertunian Thérapie“, Saint-Victurnien
"¡excelente paseo, totalmente loco! Paisajes muy 
bonitos y buenos descubrimientos de animales." 

“Les Méz’Aventures de Zarthus“,  
Les-Salles-Lavauguyon  
"Bonito paseo en plena naturaleza con preciosos 
descubrimientos: las pinturas murales y las ruinas 
del castillo."
  
“Le Parchemin des Sages”, Île de Chaillac
Sacarlo del recorrido "geocaching des Lacs", "sur 
les voies de la Résistance" y "voyage au-dessus 
de la Luzège". 
"Recorrido estupendo por la naturaleza, río, flores 
silvestres, rueda de paletas… es maravilloso. 
Muchas gracias a los Sabios." 

Las hojas de ruta están disponibles en www.poltourisme.fr 
Imprimirlas en casa o en una Oficina de Turismo y traiga también un GPS…
Parte de las rutas de nuestro territorio están traducidas en español.
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lado   deportes
 
Practique aquí la actividad deportiva 
que usted desee. Tome altura para 
admirar los paisajes de la Porte Océane 
du Limousin. Pasee a lomo de asno o 
descienda el río Vienne en canoa de 
Aixe-sur-Vienne a Saint-Victurnien. En 
fin, aproveche su estancia en nuestra 
tierra para recargar su energía.

Centro Acua-recreativo "Aïgua Bluïa"
El centro acua-recreativo es un lugar ideal 
para pasar un momento de relax solo, entre 
amigos o en familia. El centro ofrece al visi-
tante una gran opción de actividades, gra-
cias a su equipamiento de calidad. Espacio 
cubierto abierto todo el año con una piscina 
deportiva de 25x15 metros, un espacio lúdi-
co de 180 m² de una profundidad que va de 
0,40 a 1.40 m, un espacio para ponerse en 
forma con sauna-hammam y dos canchas 
de squash. Albercas exteriores abiertas a 
partir de junio, con una piscina deportiva de 
25x15 m, otra alberca mediana 15x15 m con 
tobogán, un parque con juegos acuáticos, 
una mesa de ping-pong y un terreno de vo-
leibol de playa.
-
Piscinas exteriores abiertas a partir de junio. 
Rue Léo Lagrange - 87200 Saint-Junien  
Tél.: 05 55 01 11 00 / eaubleue@pol-cdc.fr
www.porteoceane-dulimousin.fr

Canoa-Kayak en Saint-Victurnien
La base de piragüismo está situada en 
el valle del Vienne, en un sitio silvestre  
notable. Abierto en julio y agosto de 9:00 a 
18:00 y con reservación en junio y septiembre. 
Renta de canoas y kayaks por hora, media 
jornada o jornada completa en descenso 
libre o con supervisión.
-
13 route d’Aixe - 87420 Saint-Victurnien
Tél.: 05 55 03 25 84 - 06 01 13 80 34 
www.ckc-saintvicturnien.fr 
Facebook CKC Saint Victurnien
contact@ckc-saintvicturnien.fr



LES CENTROS ECUESTRES
Tres centros ecuestres en el 

territorio le ofrecen cursos 
de iniciación, excursiones y 

animaciones para los más pequeños. 
Los centros están abiertos todo el 

año, con reservación.
Ferme équestre de Lespinas

Lespinas - 87520 Oradour-sur-Glane
Tél.: 05 55 03 14 93 - 06 85 49 87 40

Facebook Ferme Equestre de Lespinas
www.ferme-equestre-lespinas.fr

Ecurie Les Herses
Les Herses - 87520 Javerdat

Tél.: 06 83 30 92 72
Facebook Écuries les Herses 

www.ecurieslesherses.fr
Ecurie du Monteil

Le Monteil - 87200 Saint-Junien
Tél.: 06 75 76 84 21 

Facebook Ecurie du Monteil

El Aeródromo de Saint-Junien
Usted puede descubrir la región desde el cielo  
durante un primer vuelo ("baptême de l’air") o  
explorar el pilotaje durante un vuelo de iniciación. 
No se pierda la fiesta aérea "Légend’air" (Leyenda 
del aire) el segundo fin de semana de septiembre.
-
Aérodrome Maryse Bastié - La Croix Blanche -  
87200 Saint-Junien - Tél.: 05 55 02 97 04 
www.aeroclub-saint-junien.fr
aeroclub.saintjunien@gmail.com

El Gibson Bar
Gran sala con billar pool, 3 bola 8, 1 mesa snooker 
(de 12 pies), área de dardos y retransmisión de  
eventos deportivos.
-
4, le Bourg - 87600 Saint-Gervais - Tél.: 05 55 03 73 73
Abierto de martes a sábado de 17:00 a 24:00, y los 
domingos de 14:00 a 20:00. Cerrado los lunes

El complejo de ocios "Le Village"
Complejo de ocios múltiple, "Le Village" le acoge 
para un partido de bolos (bowling), laser-game, 
fútbol de sala, fútbol-globo, bolos finlandeses 
(Molkky) o el espacio de juegos infantiles. Un lugar 
perfecto para disfrutar en familia, entre amigos o 
en grupo. Restauración in situ.
-
Plan d’eau de Bujaras- 87200 Chaillac-sur-Vienne
Tél.: 05 55 02 52 11 
Facebook Le village - www.lecomplexe-village.com
Abierto los lunes de 17:00 a 21:00. Los martes y jueves 
de 17:00 a 21:00. Los miércoles de 10:30 a 23:00. Los 
viernes de 17:00 a 01:00. Los sábados de 10:30 a 01:00. 
Los domingos de 10:30 a 22:00.

Limousin Paintball
El mayor terreno de paintball del Le-
mosín le acoge para un auténtico mo-
mento de juego y placer en familia, o 
entre amigos.  
-
Paintball abierto entre semana y los fines 
de semana bajo reservación. 8 personas 
mínimo.  
Tél.: 06 88 47 71 54 
La Fabrique - 87200 Saint-Junien
Facebook Limousin Paintball
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LA PESCA
Los ríos y lagos del territorio están 
abiertos a la pesca a partir del 
segundo domingo de marzo. Varios 
trayectos disponibles: carpodrome 
en Rochelot y en el estanque de 
Cormorans, Recorrido nocturno de 
carpa en Saint-Brice, Saint-Junien y 
Rochechouart, Recorrido recreativo 
en Saint-Junien.

Lista de sitios de pesca en la guía de 
pesca, disponible en nuestras Oficinas 
de Información Turística.
Lista de los puntos de venta en el sitio 
www.federetion-peche87.com 

Los Montes de Blond
Aptos para el senderismo, "les Monts de 
Blond" le llevarán  a descubrir los dólme-
nes, menhires y otras piedras legendarias. 
Descubra también Mortemart, único pueblo 
clasificado como uno de los "pueblos más 
hermosos de Francia"s en Haute-Vienne, o 
también Montrol-Senard, un pueblo que le 
presentará el Lemosín rural de principios 
del siglo XX.
-
Oficina de Turismo del  Haut-Limousin
Rue des Doctrinaires - 87300 Bellac
Tél.: 05 55 68 12 79
www.tourisme-hautlimousin.com

 
El tren de vapor
De principios de junio hasta finales de 
agosto, esta locomotora le permitirá descu-
brir el patrimonio lemosín a bordo de trenes 
de la primera mitad del siglo XX. Disfruta 
este momento de evasión en el tiempo para 
llenarse de aventuras y anécdotas al ritmo 
del silbato del tren.
-
Reservaciones en la Oficina de Turismo 
Place du Champ de Foire - 87200 Saint-Junien
Tél.: 05 55 02 17 93 / 05 55 03 72 73 /  
05 55 03 13 73
www.trainvapeur.com

+
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Todas las iglesias de los pueblos en 
este territorio tienen una historia, 
una particularidad, y son evidencia 
de un movimiento arquitectónico.
Ya sean fortificadas como la de 
Cheronac y Saint-Martin-de-
Jussac, decoradas de frescos o 
pinturas murales como en Les 
Salles-Lavauguyon… o prueba 
de las características de la 
arquitectura del Lemosín, no dude 
en cruzar las puertas de estos 
monumentos, a menudo declarados 
Monumentos Históricos.

Los planos de ciudad son 
disponibles bajo pedido en 
nuestras Oficinas de Turismo.
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La Colegiata
La colegiata de Saint-Junien es una de las 
más grandes y antiguas iglesias románicas 
lemosinas. Fue el centro de un vasto com-
plejo eclesial, ahora desaparecido. Aunque 
fue construida en cuatro campañas suce-
sivas, desde el siglo XI hasta el siglo XIII, el 
plan original siempre fue respetado, lo que 
la convirtió en una iglesia homogénea, pese 
a llevar la marca irrefutable de épocas de 
construcción que van desde el románico 
hasta el gótico incipiente.

Las Terrazas de Saint-Amand  
en Saint-Junien 
Este sitio es considerado por los histo-
riadores como la cuna de la ciudad. Todavía 
son visibles vestigios de esta iglesia del si-
glo XI, como la parte norte del crucero, la 
mitad del muro de la cabecera, y dos salas 
bajas abovedadas.
Las terrazas fueron renovadas reciente-
mente y son accesibles al público. Un pro-
grama de animaciones y espectáculos itine-
rantes para el público infantil se propone en 
julio y agosto.

Saint-Junien ¡para ver tambien!
•  La tumba monumental que abriga  

el sarcófago de Saint-Junien
•  Las estatuas policromadas, llamadas  

"El pequeño paraíso"
•  El santuario relicario esmaltado del Siglo XIII
•  La capilla Saint-Martial y su puesta  

en la tumba
•  El Cristo Crucificado del siglo XII
•  La estatua de Saint-Junien
•  El busto relicario de Saint-Amand
•  Los frescos y pinturas murales
— 
Informaciones: Oficina de Turismo  
Porte Océane du Limousin - 05 55 02 17 93  
poltourisme@gmail.com
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Sumérjase en la historia de la ciudad con  
una visita  del casco viejo y la Colegiata 
Véase las condiciones de visitas guiadas  
en la página 2 - en francés

Siga al guía 1h – 1h30

Libretas-juegos (en francés) son 
disponibles para los niños en nuestras 
Oficinas de información para descubrir 
los centros de las ciudades de forma 
lúdica.
-
Informaciones: Oficina de Turismo  
Porte Océane du Limousin - 05 55 02 17 93 
poltourisme@gmail.com



El Pueblo Mártir de Oradour-sur-Glane
El 10 de junio de 1944, unos 200 soldados alemanes de la división "Das Reich" rodean 
el pueblo y reúnen a la población en el recinto ferial, simulando un simple control de 
identidad. Los hombres son separados en seis grupos en diversas granjas de Oradour, 
mientras que las mujeres y los niños son agrupados en la iglesia. En pocos minutos los 
hombres son asesinados y quemados; luego llega el turno de mujeres y niños de sufrir 
la misma suerte y son quemados en la iglesia.
Las ruinas del pueblo mártir, que ocupan una superficie de 15 hectáreas, fueron cla-
sificadas monumento histórico el 10 de mayo de 1946 y mantenidas en las mismas 
condiciones que después de la masacre. Algunas inscripciones invitan a los presentes 
a detenerse y meditar en los caminos y calles, donde todavía se encuentran los impac-
tos de bala en los muros, así como automóviles y vías férreas dejados en las mismas 
condiciones.
La conservación de este pueblo después de la masacre funge como testigo de esta 
barbarie atroz para las generaciones futuras. Oradour es símbolo de una Francia lace-
rada por la ocupación alemana.
-
Centre de la Mémoire: L’Auze  - 87520 Oradour-sur-Glane - Tél.: 05 55 43 04 30
www.oradour.org    
Entrada gratuita por el Centro de la Memoria. 
Se prohíbe la entrada de animales en el Pueblo Mártir.

La Nueva Iglesia de  
Oradour-sur-Glane
Inaugurada en 1953, esta iglesia es un mo-
numento mayor, tanto por su simbolismo, 
como por su ubicación y su arquitectu-
ra. Las vidrieras de Chigot, la estatua de 
Saint-Victurnien y la de Santa Bernadette 
clasificadas Monumento Histórico, hacen 
de este lugar un sitio muy interesante.

Oradour-sur-Glane
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Libretas-juegos (en francés) son 
disponibles para los niños en nuestras 
Oficinas de información para descubrir 
los centros de las ciudades de forma 
lúdica.
-
Informaciones: Oficina de Turismo  
Porte Océane du Limousin - 05 55 02 17 93 
poltourisme@gmail.com



La iglesia Saint-Sauveur en 
Rochechouart 

En el siglo IX, la abadía de Charroux creó un 
priorato en el sitio de la iglesia actual. Consa-
grada en 1060, la iglesia Saint-Sauveur es 
un testigo excepcional para el estudio del 
arte románico del siglo XI, en toda su pure-
za y austeridad. Su aguja de forma helicoidal 
data de finales del siglo XVIII (1767-1774). Las 
torres de este tipo son raras; la asociación 
"Les clochers tors d’Europe" (los campana-
rios retorcidos de Europa) tiene la tarea de 
registrarlas. Contemple además los moder-
nos frescos pintados en 1969 en el coro de 
la iglesia por el pintor de origen ruso Nicolai 
Greschny.

La iglesia Saint-Eutrope  
de Les Salles-Lavauguyon

La iglesia de Saint-Eutrope en el poblado 
Les Salles-Lavauguyon es una obra maestra 
del arte románico lemosín. Fundada en el 
siglo XI por los vizcondes de Rochechouart, 
esta iglesia se convirtió en la sede de un 
importante priorato. Por su arquitectura, 
está clasificada como Monumento Histórico 
desde 1907. Un conjunto excepcional de 
frescos del siglo XII, que representan el 
anuncio a la Virgen María, la creación de 
Adán y Eva, la vida de numerosos santos y 
santas, así como decorados diversos, fueron 
descubiertos en 1986 durante la realización 
de trabajos.

Rochechouart
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Siga al guía 1h – 1h30
Salga al descubrimiento del pasado rico 
de Rochechouart, mediante vestigios 
arquitectónicos de la época medieval.  
Véase condiciones de visitas guiadas en la 
página 2 - en francés

Descubra uno de los mejores conjuntos  
de frescos del Lemosín. 
Véase condiciones de visitas guiadas en la 
página 2 - en francés

Siga al guía 1h

Venga a participar en una visita 
disfrazada y váyase al asalto del 

castillo de Rochechouart (en francés).

Libretas-juegos (en francés) son 
disponibles para los niños en nuestras 
Oficinas de información para descubrir 
los centros de las ciudades de forma 
lúdica.
-
Informaciones: Oficina de Turismo  
Porte Océane du Limousin - 05 55 02 17 93 
poltourisme@gmail.com



Venir a nuestra tierra es ir al 
encuentro de nuestra historia y 
nuestra cultura, llenas de riquezas.
Ciertamente, los tesoros 
culturales son numerosos: desde 
el meteorito que cayó hace unos 
200 millones de años y que dejó 
una huella en la geología local, 
hasta el arte contemporáneo 
con la colección permanente de 
Raoul Hausmann como fondo en el 
Castillo de Rochechouart.
Gracias a las visitas guiadas, o 
según su propia curiosidad, usted 
descubrirá en los museos la 
historia y las particularidades que 
han marcado este territorio.

culturales
tesoros
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El Centro de la Memoria de Oradour-sur-Glane

De la expansión del nazismo en Europa hasta el Proceso de Burdeos, 
cinco espacios de exposición permiten comprender por qué Oradour 
sur Glane, un tranquilo pueblo de Haute-Vienne, se convirtió en vícti-
ma de la barbarie nazi.
Documentos de archivos, testimonios, relatos y filmes contribuyen a 
explicar estos eventos que hicieron de Oradour-sur-Glane un pueblo 
mártir, y actualmente un lugar de memoria.
Destinado a ser un equipamiento cultural con vocación de acogida e 
información a los visitantes del Monumento Histórico del Pueblo Már-
tir, el Centro de la Memoria forma parte de la infraestructura cultural 
llamada "de interpretación"; es decir que no posee ni objetos ni colec-
ciones, pero propone un recorrido.

— 
Centro de la memoria – L’Auze - 87520 Oradour-sur-Glane
Tél.: 05 55 43 04 30 - www.oradour.org
Días y horarios de apertura
El Centro de la Memoria está abierto los 7 días de la semana del 1 de febrero 
al 15 de diciembre (incluido)
• Del 1 al 28 de febrero de 9:00 a 16:00
• Del 1 de Marzo al 15 de mayo de 9:00 a 17:00
• Del 16 de mayo al 15 de septiembre de 9:00 a 18:00
• Del 16 de septiembre al 31 de octubre de 9:00 a 17:00
• Del 1 de noviembre al 15 de diciembre de 9:00 a 16:00
Cierre del sitio una hora después del último acceso.
El Centro de la Memoria permanece cerrado del 16 de diciembre al 31 de 
enero (incluido)
Tarifas  
Tarifa individual: 7,80€/Paquete familiar (2 adultos + 2 hijos o más): 22€
Tarifa reducida: 5,20€. Entrada gratuita: menores de 10 años, desem-
pleados, invidentes, personas con discapacidad mental, periodistas, 
miembros del I COM (Consejo Internacional de Museos), conductores de 
autobuses.
Se prohíbe la entrada a los animales en el Centro de La Memoria y en el 
Pueblo Mártir. 
Pasaporte (forfait) descubrimiento: 10 €
Tarifa conjunta incluyendo la entrada al Museo de Arte Contemporáneo de 
la Haute-Vienne y la entrada al Centro de la Memoria de Oradour-sur-Glane.

"Los pueblos que no conocen su historia  
están condenados a repetirla."

Georges Santayana
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La Casa de la Reserva, Espacio Meteorito Paul Pellas
Este espacio de exposición revela el patrimonio excepcional edificado en la región, en el que 
las rocas son el resultado del impacto de un meteorito de 1,5 kilómetros de diámetro.
Imagine un sismo... ¡pero peor! Este es el efecto provocado por el meteorito que cayó entre 
Rochechouart y Chassenon hace unos 200 millones de años.
Esto es lo que aprendemos durante la visita del Espacio Meteorito Paul Pellas. Usted podrá su-
mergirse en el sistema solar y partir al descubrimiento de estos objetos llamados meteoritos, 
gracias a vitrinas con muestras colectadas en el mundo entero, un puente entre el Espacio y 
la Tierra. Al descubrir las consecuencias de esta caída, tiene a su disposición los secretos del 
cráter de impacto francés, único en Europa. 
— 
Casa de La Reserva: 16, rue Jean Parvy - 87600 Rochechouart - Tél.: 05 55 03 02 70
reservenaturelle.rochechouart@pol-cdc.fr
Horarios de apertura:
•  De abril a junio y septiembre: 10:00 a 12:00 y 14:00 a 18:00 entre semana; de 14:00 a 18:00 los 

domingos.
•  De mediados de julio a mediados de agosto: 10:00 a 12:30 y 13:30 a 18:00 entre semana. Fines de 

semana y días festivos: 14:00 a 18:00.
• De octubre a marzo: 10:00 a 12:00 y de 14:00 a 17:00 de lunes a viernes (excepto días festivos).
Cerrado el 1/05, 1/11, 11/11 y de mediados de diciembre a mediados de enero.
Tarifas: 4,10 € general / de 12 a 18 años y estudiantes: 2.10€ / Gratuito para los menores de 12 años.
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La Casa de la Reserva 
organiza visitas guiadas 

(en francés) para los 
grupos de L’Astroblème y 
de la Reserva Natural a lo 

largo del año.
Réserve

 Naturelle

Con la ayuda de la libreta (en francés) 
entregada en la recepción, los niños podrán 

rebuscar informaciones útiles para un 
descubrimiento lúdico de la exposición.

-
Informaciones: Oficina de Turismo  

Porte Océane du Limousin - 05 55 02 17 93   
poltourisme@gmail.com



Museo de Arte Contemporáneo de Haute-Vienne, castillo de Rochechouart
El Museo fue abierto en 1985 por iniciativa del Consejo Departamental de Haute-Vienne. El 
museo comprende una importante colección de arte contemporáneo desde los años 1960 hasta 
hoy y propone un programa de exposiciones de artistas internacionales.
EL FONDO RAOUL HAUSMANN: el Museo posee el fondo europeo más importante de este artista 
mayor del siglo XX, creador del movimiento DADA Berlín, fallecido en Limoges en 1971. Pionero 
del collage y de la poesía sonora, Hausmann creó una obra multiforme que va de la pintura al 
canto, pasando por el dibujo, el collage, la fotografía e incluso la escritura y la performance.
UN PATRIMONIO ARTÍSTICO E HISTÓRICO: El museo permite el diálogo entre creaciones 
contemporáneas y espacios históricos, en particular las torres y una buhardilla con vigas 
de madera del siglo XVI, sirviendo como espacios exposición. El castillo es conocido por la 
conservación de una rara colección de frescos del siglo XVI (galería de Hércules y salas de Caza).

— 
Place du Château - 87600 Rochechouart - Tél.: 05 55 03 77 77 -  www.musee-rochechouart.com 
Fechas y Horarios de apertura:
Del 1 de marzo al 30 de septiembre: todos los días (excepto martes) de 10:00 a 12:30 y de 13:30 a 18:00
Del 1 de octubre al 15 de diciembre: todos los días (excepto martes) de 10:00 a 12:30 y de 14:00 a 17:00
Tarifas: Tarifa completa 4,60€ / Tarifa reducida 3€ /  Gratuito para los menores de 18 años y los 
primeros domingos de los meses de marzo, abril, mayo, junio, septiembre, octubre, noviembre y 
diciembre. Pasaporte Descubrimiento (forfait): 10€. Tarifa conjunta incluyendo la entrada al Museo de 
Arte Contemporáneo de la Haute-Vienne y la entrada al Centro de la Memoria de Oradour-sur-Glane.
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¡En julio y agosto libere su creatividad!
Le ofrecemos una libreta disponible en la 
recepción (en francés) así como un espacio 
pedagógico en autonomía  para expresar 
libremente su sensibilidad artística.
-
Información en la recepción del museo



La sala Laurentine Teillet 
en Saint-Junien
La sala Laurentine Teillet, lugar de cultura de 
100 m² en pleno corazón de la ciudad, acoge a 
lo largo del año exposiciones y animaciones. 
Ubicada en la antigua capilla del Convento 
del Verbo Encarnado, en relación directa con 
la Mediateca de Saint-Junien, este espacio 
es un lugar privilegiado para permitirse una 
vuelta por el camino de las artes.
— 
Rue Jean Teilliet - 87200 Saint-Junien
Tél.: 05 55 43 06 90 - www.saint-junien.fr

La Ludoteca de Saint-Junien
Durante el periodo estival, la Ludoteca se 
instala en la Plaza Lenine todos los sábados 
de las 15:00 a las 19:00 de la tarde, y los jue-
ves de las 17:30 a las 21:30 de la tarde en 
las casas de barrio, alternando Fayolas y 
Bellevue de Glane. Durante el ciclo escolar, 
la asociación "La Roulotte" (Caravana gitana) 
se instala todos los miércoles y sábados de 
14:00 a 18:00 en el Centro Administrativo de 
la ciudad.
— 
Tél.: 06 07 28 70 43  
contact.laroulotte@gmail.com

El Centro Cultural « La Mégisserie » 
en Saint-Junien

Los antiguos mataderos fueron rehabili-
tados en el 2005 y el edificio fue ampliado 
con una extensión contemporánea, dotan-
do a la Comunidad de Comunas de un sitio 
espectáculos racional y confortable. 
La Mégisserie es una casa de artes pluridis-
ciplinaria, abierta a todas las expresiones 
del arte: Teatro, Cine, Fotografía, Música, 
Danza, Artes de circo.
— 
14, avenue Léontine Vignerie 
87200 Saint-Junien
Informaciones: 05 55 02 87 98
www.la-megisserie.fr  
Facebook Scène conventionnée La Mégisserie
Horarios de venta de boletos y recepción al 
público: De martes a viernes de 9:00 a 12:00 y de 
14:00 a 18:00. Los sábados de 14:00 a 18:00.

El cine Bourse de Saint-Junien
Este hermoso ejemplo arquitectural de los 
años veinte fue construido sobre el jardín del 
antiguo convento del Verbo Encarnado. Esta 
obra municipal fue el resultado de la deman-
da de la Unión Local de Sindicatos Obreros. 
El edificio albergaba las oficinas de estos 
sindicatos, sus obras sociales, así como al-
gunas actividades culturales (teatro, cine, 
biblioteca…). El cine dispone de dos salas 
confortables renovadas recientemente, una 
de ellas clasificada como de "Art & Essai" (por 
la promoción de filmes independientes).
— 
Place Lénine - 87200 Saint-Junien
Horarios y sesión de ciné: 05 55 02 32 42
cine-bourse.cine.allocine.fr 
Facebook Ciné-Bourse Saint-Junien

La Halle aux Grains en Saint-Junien
Este edificio fue levantado al mismo tiem-
po que el mercado cubierto. El salón de los 
granos reacondicionado y la sala de fiestas 
acogen exposiciones, conciertos, piezas de 
teatro y otras actividades culturales.
— 
Place Deffuas - 87200 Saint-Junien
Tél.: 05 55 02 17 17 - www.saint-junien.fr
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LAS MEDIATECAS DEL TERRITORIO
• Saint-Junien: Rue Jean Teilliet - 05 55 02 17 17
• Rochechouart: Rue de la Gare - 05 55 03 77 01
• Oradour-sur-Glane: Rue de la Glane - 05 55 11 98 45

programacion disponible en las 
oficinas de turismo.+



Limoges, capital de las Artes del Fuego

A través de los tiempos, Augustoritum 
(Le gué de Auguste, antiguo nombre de 
Limoges), luego Limoges (capital de los 
Lemovices, asentados en la región), ha 
forjado una rica historia de dos mil años. 
Las artes del fuego han marcado profun-
damente la identidad de la ciudad, en una 
confluencia entre la creación artística y la 
innovación industrial.
—
Oficina del Turismo de Limoges
12 boulevard de Fleurus - 87000 Limoges
Tél.: 05 55 34 46 87
www.limoges-tourisme.com
info@limoges-tourisme.com 

"Cassinomagus" - Parque arqueológico
En la frontera de Charente y Haute-Vienne, en un entorno paisajístico de 15 hectáreas,  
el sitio de Cassinomagus posee vestigios galorromanos notables. Ahí podrá descubrir en 
particular las termas mejor conservadas y más monumentales de Francia.
Cassinomagus es un sitio arqueológico para visitar en familia: durante la temporada se  
organizan numerosos eventos y animaciones; juegos y disfraces a disposición de los niños; 
novedades cada año. ¡Una hora o un día entero para vivir la Historia intensamente! 
— 
Parc archéologique Cassinomagus
Longeas - 16150 Chassenon
Tél.: 05 45 89 32 21
www.cassinomagus.fr 
Facebook Cassinomagus - Parc archéologique
contact@cassinomagus.fr
Fechas y horarios de apertura:
Del sábado 4 de abril al lunes 11 de noviembre del 
2020, Abril, mayo, junio, septiembre octubre, 
noviembre, vacaciones escolares y días festivos:
Abierto todos los días de 10:00 a 18:00.
Vacaciones de verano del 4 de julio al 31 de 
agosto: abierto todos los días de 10:00 a 19:00
Tarifas
Adulto: 7€; visita libre, con audio guía incluido. 
Niños 6-18 años: 4€ con libreta niño incluida.
Tarifa reducida: 5€ para estudiantes, desem-
pleados inscritos a Pôle-Emploi (con certifi-
cado), personas con discapacidad o movilidad 
reducida (PMR) con credencial, grupos (a partir 
de 20 personas)     

 
Suplementos: 
•  Visita guiada: 1€ además del boleto – visita 

guiada, teatralizada, visita en inglés. 
•  "Recorrido de los Dioses" ("Parcours des Dieux"): 

2€ además del boleto, visita libre con acceso al 
laberinto, con libreta de juegos.

•  Taller o animación: 4€ además del boleto: 
animaciones para la familia.

•  visita del templo en realidad virtual: 5€ además 
del boleto- visita del templo con casco de 
realidad virtual por inmersión

Otras alternativas: 
Adventure Game: 19€ por persona en equipos de 
3 a 6 participantes, bajo reservación, en julio y 
agosto. Todos los días (visita del sitio incluida).
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Placeres azucarados, placeres 
salados, los hay para todos los 
gustos en la Porte Océane du 
Limousin. 
Las papilas se despiertan para 
probar las especialidades locales, 
y créanos, no se olvidará a nadie.
Carne lemosina, clafoutis (tarta 
con cerezas), pâté de pommes de 
terre (empanadas con patatas), 
encantan sus comidas para 
proporcionar una nota auténtica 
de terruño a su cocina.
Aréna, Cyrano, Trepaïs encantan 
los paladares más exigentes y le 
sumergen en nuestra historia local. 
¡No se vaya de aquí sin haberlos 
probado! 
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de la  gastronomia
tesoros



El Arena 
Este pastel lleva el nombre de su creador, 
Paulin ARENA, pastelero en Saint-Junien 
a fines del siglo XIX. En 1908, Paul ARENA, 
hijo de Paulin, lo presentó en un concurso 
nacional de repostería en París y recibió el 
gran premio. Desde entonces, esta tarta de 
masa hecha con almendras, clara de huevo, 
azúcar, harina y mantequilla, ha adquirido 
una sólida reputación. Los fabricantes de 
guantes y los peleteros los regalaban a sus 
clientes y gracias a su conservación, las 
madres mandaban esta golosina a sus hijos 
soldados durante la Primera Guerra Mundial, 
para levantarles el ánimo.  
—  
Pâtisserie Faure
23 rue Lucien Dumas - 87200 Saint-Junien
Tél.: 05 55 02 04 35

El Burgou
Este bizcocho artesanal con mantequilla 
fue creado por los artesanos pasteleros  de 
Haute-Vienne. Al parecer, este delicioso 
pastel hecho con castañas y miel, derritió 
de placer a uno de los más grandes ban-
didos del Lemosín, apodado precisamente 
Burgou. 
—  
Pâtisserie Faure
23 rue Lucien Dumas - 87200 Saint-Junien
Tél.: 05 55 02 04 35

El Cyrano
"¡Es una peña! … ¡es un pico! … ¡es un cabo! 
¿Qué digo yo, es un cabo?...  ¡es una penínsu-
la!" Esta famosa cita de "Cyrano de Bergerac" 
interpretada magistralmente por Jean Piat, 
dio una de las confiterías más audaces de 
nuestro terruño. La creó François Boursier en 
1970 en homenaje al famoso actor quien vivía 
en nuestra región. Es una ciruela macerada en 
licor, rellena con praliné y envuelta con choco-
late cubierto de azúcar glas.
Pues, "¿este monumento, cuándo lo visita-
mos?"
—  
Pâtisserie Cyrano
9 place Guy Mocquet - 87200 Saint-Junien
Tél.: 05 55 02 12 14

El Treipaïs
El término significa "3 regiones" en occita-
no. Esta especialidad fue creada por la Aso-
ciación Regional de Pasteleros Lemosinos. 
Este sabroso pastel está compuesto de 
un pan crujiente con espuma de chocolate 
"Manjari", galleta de chocolate, crema de 
castañas y a los lados de una galleta a base 
de avellanas.
—  
Pâtisserie Faure 
Pâtisserie La Rose sur le Gâteau
7 rue Gabriel Péri - 87200 Saint-Junien
Tél.: 05 55 02 14 06
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Receta  
del clafoutis
 
Fácil – 15 mn  de preparación 
Cocción: 40 mn
—
Ingredientes
500 gr de cerezas
100 gr de azúcar 
100 gr de harina
30 cl de leche entera
 3 huevos
 1 pizca de sal
—

Mantequilla para el molde
Lavar, secar y quitar la cola de las 
cerezas. ¡No quite los huesos! Añade 
sabor.

Mezclar el azúcar y los huevos, luego 
incorporar la harina y la sal. Agregar 
poco a poco la leche revolviendo 
hasta obtener una masa lisa y 
homogénea. Poner las cerezas en 
un molde enmantequillado. Vaciar la 
masa.

Llevar el clafoutis unos 40 mn  al 
horno precalentado a los 180°. 
Cuando esté dorado y blando en 
su centro, sacarlo del horno y 
espolvorear con un poco de azúcar.



 
 
 
 
 
LOS RESTAURANTES 
TRADICIONALES Y  
ESPECIALIDADES 
LEMOSINAS.

ORADOUR-SUR-GLANE
AU BON ACCUEIL
Abierto de lunes a domingo.
Place du Général de Gaulle
Tél.: 05 55 03 26 56

LE MILORD
Restaurante - Servicio de cate-
ring. Menús de 13€ a 39€.
Abierto de jueves a martes – cerrado 
los miércoles. 
10, av. du 10 juin - Tél.: 05 55 03 10 35
www.restaurantlemilordtraiteur.fr

L’EQUILIBRE
Almuerzos: martes, miércoles, domingos
Almuerzos y cenas: jueves, viernes, 
sábados.
Domaine de Laplaud  
87520 Oradour sur Glane 
Tél.: 05 44 23 03 61

ROCHECHOUART
LE ROC DU BOEUF
• Abierto al mediodía y por la noche de 
jueves a sábado
• Sólo al mediodía los miércoles y 
domingos
Le Moulin de la Côte - Rte de Pressignac
Tél.: 05 55 03 61 75  
www.lerocduboeuf.com

L’ORÉE DES VALLÉES
• Abierto al mediodía y por la noche de 
jueves a sábado  
• Sólo al mediodía los miércoles y 
domingos
1, place Pontville - Tél.: 05 55 32 61 79
www.loreedesvallees.eu

LA P’TITE LOCO 
Menús: 9€, 11€ y 13€   
• Restaurante abierto de martes al 
mediodía al viernes al mediodía.
• Los sábados de 8:30 a 12:30 y de 16:30 
a 21:00. Los domingos de 9:30 a 14:00
• Bar abierto de martes a viernes  de 
8:30 a 19:30 (19:00 en invierno)
44, rue Joliot Curie - Tél.: 05 55 03 60 39

PM BISTROT
• En verano: Abierto todos los días al 
mediodía y por la noche. 
• Fuera de temporada: abierto todos los 
días al mediodía (12:00 – 13:30) jueves, 
viernes y sábado (19:00-20:30).
Plan d’eau de Boischenu
Tél.: 05 55 71 45 94

HÔTEL DE FRANCE
Hotel - restaurante - Catering. 
Menús de 15€ à 36.50€ (menú 
gourmet) + carta.  
Chef restaurador Clasificado "3 
cocottes" por Logis de France.   
Cerrado los domingos por la noche.
7, pl. du Dr Marquet  - Tél.: 05 55 03 77 40
www.hoteldefrance-rochechouart.com

SAINT-JUNIEN
LE BURGER SUR VIENNE
Hamburguesa casera con carne 
lemosina. 
• Abierto de martes a sábado mediodía 
y noche
• Cerrado lunes y domingos 
• Terraza abierta en verano
2, rue Vermorel - Tél.: 05 87 19 92 00 
www.burgersurvienne.eatbu.com

LE CASTEL DE GLANE
Menús de 19€ a 43€ - menú del 
día a 15€ - comidas de grupos 
con reservación. Sala de reunión 
para profesionales. 
• Abierto de martes a domingo al mediodía 
y jueves, viernes y sábado por la noche.  
• Cerrado domingos por la noche. 
Domaine de la Vergne
Tél.: 05 55 01 32 79
www.lecasteldeglane.fr

LE LAURYVAN 
Clasificado Assiette Michelin 2020
Menú en la parte bistró: 14€, 16€, 
20€ - Menú especial para grupos 
- lunch bag con reservación para 
grupos. Menú en la parte gas-
tronómica: 34€, 42 €, 55€.
Catering – sala para reuniones/se-
minarios de profesionales. Wifi.  
• Abierto mediodía y noche de martes- 
sábado y domingo.
• Del 15 de mayo al 15 de septiembre, 
abierto los domingos por la noche (en la 
parte Bistró)
200, allée du Bois au Boeuf
Tél.: 05 55 02 26 04 - www.lauryvan

LE BOEUF ROUGE
Hotel***- restaurante clasificado 
"blason prestige".  
Chef restaurador. Menús de 
13.90 € a 35€ + carta sala de 
reuniones/seminarios para 
profesionales.
• Cerrado el 25 de diciembre y las noches 
del 24 de diciembre y del 1 de enero.
• Restaurante abierto al mediodía y por la 
noche. Cerrado los domingos por la noche 
en invierno
57, bd Victor Hugo - Tél.: 05 55 02 31 84
www.leboeufrouge.com

LA BOURSE
Bar, cervecería.   
Abierto de 8:00 a 22:00. Lunes al 
mediodía, y de martes a sábado mediodía 
y noche.
2, place Lénine - Tél.: 05 55 02 72 47

LE RELAIS DE COMODOLIAC
Hotel - restaurante – Catering. 
Clasificado "logis 3 cocottes" 
Menús de 19€ a 45€ + carta.
Formula bistró de lunes a viernes 
al mediodía: 14€ 
Sala de reuniones/seminarios 
para profesionales. Wifi. 
• Abierto los 7 días de la semana en 
temporada turística.
Cerrado los  domingos por la noche fuera 
de temporada. 
22, av. Sadi Carnot - Tél.: 05 55 02 27 26
www.comodoliac.com
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LAS TIENDAS DE PRODUCTOS 
LOCALES Y REGIONALES
 
La P’tite Occitanie  
10, place Deffuas - Saint-Junien  
05 87 19 42 18
Aux Quatre Saisons  
Rue Lucien Dumas - Saint-Junien  
05 55 32 78 43
L’Epicerie d’Oradour
18 Avenue du 10 Juin - 05 44 20 08 83
L’Oignon fait la Force  
Le Clos du Breuil - Rochechouart  
06 19 25 83 95
Les Herbes d’Airmed  
Saurette Durand - Rochechouart 
07 81 26 49 31
Le Petit Haricot Le Limon 
Vayres - 05 55 08 07 33
La Ferme des Simples  
Vayres - 05 55 32 80 93
Dans l’Même Panier  
10 Place de l’Église - Rochechouart  
05 55 03 04 96
Le Magasin Bio 
7 avenue Henri Barbusse - Saint-Junien  
05 55 11 94 29 
La Vie Claire 
8 rue Gabriel Péri - Saint-Junien  
05 55 02 35 81
Biocoop 
Impasse du Pavillon - Saint-Junien  
05 55 01 35 09
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LA GODAILLE
Abierto de martes a sábado por la noche 
de 18:00 a 23:00
15 Rue Jean Jacques Rousseau
Tél.: 09 88 00 42 15

LA TABLE DU GANTIER
Menú del día a 13.50€
Menús de 24€ a 37€ 
• Abierto al mediodía de martes a domingos.
• Abierto por la noche los martes, jueves, 
viernes y sábados.
• Cerrado por la noche miércoles  y domingos.
• Cerrado los lunes.
9, bd Victor Hugo - Tél.: 05 55 79 44 35

LE TERROIR
• Abierto al mediodía de lunes a sábado.
• Cerrado los lunes por la noche y miér-
coles por la noche  
• Abierto los domingos sólo para grupos.
55, av. Henri Barbusse - Tél.: 05 55 02 94 58

NUMERO 19
Menú del día - carta fórmula para 
llevar.
• Abierto los martes, miércoles y jueves de 
10:30 a 15:00.
• Los viernes de 10:30 a 15:00 y de 19:00 
a 21:00. 
• Los sábados de 10:30 a 15:00 y de 19:00 
a 00:00.
• Cerrado domingos y lunes.
9, rue Lucien Dumas - Tél.: 05 44 24 13 93

SAINT-BRICE-SUR-VIENNE
LA CHAUMIÈRE
Restaurante. Menús de 12.70€ a 
21€ + carta. 
Abierto solamente al mediodía de lunes a 
viernes. Por las noches bajo reservación 
para grupos. 
15, rue Jean Moulin -Tél.: 05 55 02 71 96

 
 
 
 
COCINA  
INTERNACIONAL
 
SAINT-JUNIEN
FLEUR DE LOTUS
Especialidades asiáticas.  
Abierto al mediodía y por la noche de 
martes a sábados y domingo al mediodía.
18, rue Defaye - Tél.: 05 55 02 53 22
www.restaurant-fleurs-de-lotus.com

NOUVELLES D’ASIE
Especialidades asiáticas. Buffet 
a voluntad. Abierto los 7 días de 
la semana.
2, rue Thomas Edison - Tél.: 05 55 78 68 68

KEBAB CASABLANCA
• Abierto de martes a sábado de 11:00 a 
14:00 y de 17:30 a 23:00.
• Los lunes, martes, miércoles, jueves, 
viernes de 11:30 a 23:00 
• Domingos: de 18:00 a medianoche. 
12, bld Victor Hugo - Tél.: 05 55 02 14 19

KEBAB CHEZ ZOHRA
• Abierto de martes a sábado de 11:00 a 
14:00 y de 18:00 a 23:30 
• Domingos: de 18:00 a 23:30
• Cerrado los lunes 
8, place Lénine - Tél.: 05 55 78 85 53

SUPER KEBAB
• Abierto los lunes, martes, miércoles, jue-
ves: de 11:30 a 14:00 y de 18:00 a 23:00
• Viernes: de 18:00 a 23:30
• Sábados: de 11:30 a 14:00 y de 18:00 
a 23:00
• Domingos al mediodía y de 18:00 a 
23:30.   
10, rue Jean-Jacques Rousseau
Tél.: 05 55 77 44 58

PIZZERIA BONNA’ZZA
• Abierto al mediodía y por la noche de 
martes a sábados.
• Domingos sólo por la noche.
5, bld de la République - Tél.: 05 55 03 49 85

LE KIOSQUE À PIZZAS
Pizzas para llevar. 
• Abierto de domingo por la noche 
al sábado por la noche, excepto días 
festivos. 
• Abierto de lunes a sábado de  11:00 a 
13:30 y de 18:00 a 22:00. 
• Los domingos y días festivos: cerrado 
al mediodía pero abierto por la noche  de  
18:00 a 22:00. 
La Croix Blanche - Tél.: 05 55 50 33 91

PIZZERIA BEAUSOLEIL
• Abierta de jueves a martes del 1 de abril 
al 31 de octubre,
• Abierto de viernes a lunes a partir de las 
19:00 del 1 de noviembre al 30 de marzo. 
• Se aconseja reservar.
Antardieu - Tél.: 05 55 01 15 14
www.pizzeriabeausoleil.fr

PIZZERIA LA TRATTORIA
Abierto de martes a sábado mediodía y 
noche. Cerrado lunes y domingos.
8, rue Rouget de l’Isle - Tél.: 05 55 02 55 02 
www.pizzeriatrattoria.fr

SIGNORIZZA
Avenue d’Oradour-sur-Glane 
87200 Saint-Junien - Tél.: 05 55 01 15 60 
 
CHAILLAC-SUR-VIENNE
LE DINER
Tapas, burgers, ensaladas y 
pizzas 
• Abierto de 11:30 a 14:30 los miércoles, 
sábados y domingos.
• Abierto de 19:00 a 22:00 de martes 
a domingo.
• Cerrado los lunes.
Le Village - Plan d’eau de Bujaras
Tél.: 05 55 02 52 11

ORADOUR-SUR-GLANE
PIZZERIA CHEZ FRANCIS
Abierta los 7 días de la semana en tem-
porada alta (del 15/06 al 30/09). Abierto 
de lunes a sábado mediodía y noche el 
resto del año. 
26, av. du 10 juin - Tél.: 05 55 03 81 08 

ROCHECHOUART
PIZZERIA LA VÉNÉTIE
• Abierta de martes a jueves:  
de 11:30 a 14:00 y de 18:30 a 21:00
• De viernes a domingo: de 11:30  
a 14:30 y de 18:30 a 21:30.
2, rue Thérèse Tenant
Tél.: 05 55 03 49 85 

SAINT-VICTURNIEN
PIZZERIA CHEZ FRANCIS
Menú obrero todos los días. 
Pizza, hamburguesa, kebab para 
comer en el lugar o para llevar.
• Lunes de 11:00 a 14:00.
• De martes a viernes de 07:00 a 14:00 y 
de 16:45 a 21:00. 
• Sábado de 10:00 a 14:00 y de 16:45 
a 21:00.
• Domingo de 10:00 a 14:00.
1, place du Chamoine Merlin
Tél.: 05 55 62 02 18

FOOD-TRUCK PIZZA  
SÉBASTIEN
Pizzas a partir de 8€. De 16:00 
a 21:30.  
• EN SAINT-VICTURNIEN los lunes por 
la noche.
• EN ROCHECHOUART los martes por la 
noche.
Tél.: 06 14 02 46 06

COMIDA  
RAPIDA
 
ORADOUR-SUR-GLANE
LE RADOUNAUD
23, av. du 10 juin - Tél.: 05 55 03 11 72
 
SAINT-JUNIEN
LE CADRAN
2, bd République - Tél.: 05 55 02 09 46

PICASSO DI CREPE
32, bd Victor Hugo - Tél.: 07 66 82 81 91

PÂTISSERIE FAURE
23, rue L. Dumas - Tél.: 05 55 02 04 35

SANDWICHERIE  
MARIE BLACHÈRE
40 Impasse du Pavillon
87200 Saint-Junien - Tél.: 05 44 22 57 81

BOULANGERIE  
SANDWICHERIE  
AU  PAIN D’HONORÉ 
Avenue d’Oradour-sur-Glane 
87200 Saint-Junien - Tél.: 05 55 02 07 03 

TOQUENELLE
C.C. Hyper U - Tél.: 05 55 02 90 72

LE CHEVERNY
17, av. H. Barbusse - Tél.: 05 55 02 15 30

LE CHIQUITO
2, bd Victor Hugo - Tél.: 05 55 02 17 05

LA PAILLOTTE
Place Deffuas - Tél.: 05 55 02 13 06

MACDONALD’S
Av. Nelson Mandela - Tél.: 05 55 10 23 43
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PUNTOS CON CONEXIÓN WIFI
•  Saint-Junien: Oficina de turismo / Bar Le 

Corot / Bar La Paillotte (computadora a 
disposición)

•  Rochechouart: Oficina de turismo / 
Mediateca 

• Oradour-sur-Glane: Oficina de turismo
 

SERVICIOS DE SALUD Y URGENCIAS
• Número de emergencia: 18
•  Gendarmería - 25, chemin des  

Gouttes - 87200 Saint-Junien: 17
• SAMU: 15
• Urgencias: 112
• Personas con discapacidad auditiva: 114
• Centro anti veneno: 05 56 96 40 80

SITIOS CON TERMINALES PARA 
AUTOCARAVANAS
Están abiertos todo el año. El suministro 
de agua es interrumpido de noviembre a 
febrero en prevención de heladas. Venta de 
fichas en nuestras 3 oficinas de turismo.
•  Oradour-sur-Glane: al final de la calle del 

Estadio (rue du Stade
• Javerdat: rue du Cèdre
• Rochechouart: parking du Puy du Moulin
•  Vayres: plaza ferial  

(place du champ de foire)
•  Les Salles-Lavauguyon:  

Route de Saint-Mathieu

NUESTROS HORARIOS DE SERVICIO
•  De abril a mayo: de lunes a viernes 

9:30-13:30 / 14:00-18:00, los sábados 
9:00-13:00

•  En Junio y septiembre: de lunes a 
sábado 9:30-12:30 / 14:00-18:00. La 
oficina de Oradour-sur-Glane está 
abierta los domingos del 1 al 15 de 
septiembre.

•  En julio y agosto: de lunes a domingo 
9:30-12:30 / 14:00-18:00

•  De octubre a marzo: de martes a 
viernes 10:00-12:30 / 14:00-17:00. La 
oficina de Saint-Junien está abierta 
los sabados  9:00-13:00.

•  Cierre anual: durante las vacaciones 
de Navidad hasta mitad de enero en 
Rochechouart y Oradour-sur-Glane, y 
durante enero en Saint-Junien.

Nuestro proceso de mejora
La mejora permanente de sus servicios, es la 
preocupación esencial de la Oficina de Turis-
mo. Clasificada en categoría II en  2019, la es-
tructura apuesta por obtener la marca "Qualité 
Tourisme" en 2021.
Esta marca  tiene como objetivo aumentar la 
satisfacción y lealtad de nuestros usuarios 
pero también promover y lograr el reconoci-
miento de nuestro destino.

nuestros compromisos
•   la escucha y la satisfacción del cliente 

como eje de nuestras acciones.
•   ¡Siempre aquí! La omnipresencia  

de la información turística en el  
territorio.

•   la organización y la comunicación 
interna para un servicio mejor y una 
información aclarada para nuestros 
turistas.

Por avión
•  Aéroport de Limoges-Bellegarde 

puis taxi
En coche
•  Desde París, tomar autopista 

A20
•  Desde Bordeaux, tomar  

la Nacional N 10
•  Desde Limoges, seguir  

la carretera nacional RN 141
Por tren 
•  Estación de Saint-Junien

Cómo venir
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Oradour-sur-Glane
39 Avenue du 10 juin 1944
87520 Oradour-sur-Glane
+33 (0)5 55 03 13 73  

Rochechouart
6 rue Victor Hugo
87600 Rochechouart
+33 (0)5 55 03 72 73  

Saint-Junien
Place du Champ de Foire
87200 Saint-Junien
+33 (0)5 55 02 17 93

www.poltourisme.fr
#poltourisme


