Agitador de
patrimonio
Los lugares de interés que
no deben perderse

¡A beber y a
comer!
Todo lo que usted ha
querido siempre saber sobre
los sabores de Charente

A cada
estación su
festival
¡Las colecciones primavera,
verano, otoño, invierno
de nuestros momentos
culminantes!

Viñedo
En el corazón de una
denominación de origen de
fama mundial

SOBRE EL AGUA, EN EL AIRE,
SOBRE TIERRA…
¡Todas las actividades están en la
naturaleza!
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EL COGNAC

¡RECETA!

Cóctel Cognac
Summit

Cognac: tierra, excelencia y pasión
El cognac es el fruto de una tierra, de savoir-faire únicos y de pasión.
Los suelos, la influencia del clima oceánico, la selección de cepas de
vino blanco dan al viñedo del cognac todo su carácter. Los talentos
desarrollados desde generaciones y una gran exigencia dan nacimiento
a una bebida espirituosa de rara calidad.
Vaya al encuentro del savoir-faire del cognac de la viña al ensamblaje,
pasando por la tonelería: visitas de casas de negocio o de explotaciones
vitícolas. Que usted sea, neófito, aficionado o conocedor,
la experiencia será inolvidable.

El consumo de alcohol es peligroso para la salud.

• Ponga un trozo de limón verde y
cuatro finas rodajas de jengibre
en el vaso
• Eche 4 cl de cognac VSOP
• Triture ligeramente de 2 a 3
veces con un almirez
• Llene el vaso con hielo por la
mitad
• Remueva 5 segundos con una
cuchara
• Añada 6 cl de gaseosa y una
mondadura de pepino
• Remueva 5 segundos con una
cuchara
• Sirva en seguida.

INTERNACIONAL
Y MADE IN
FRANCE
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del cognac
APRECIE LAS SUTILIDADES DEL
COGNAC VS, VSOP, XO...

Denominación de Origen
Controlado (Appelation
d’Origine Conrtrôlée / AOC),
el cognac es producido a
partir de un viñedo histórico
con fuerte identidad.
¡Exportado a más del 98%,
se consume en el mundo
entero! Cosmopolita y
multicultural le hace viajar.
Su gama aromática le
permite todo en cuestión de
consumo: puro, con hielo, en
long drink o en cóctel. Sea
audaz y explore la harmonía
de los gustos y aromas en
aperitivo, acompañando un
plato o como digestivo.

CON EL PASO DEL

TIEMPO

Durante su envejecimiento, el cognac, toma lo mejor
del roble para realizar sus aromas más sutiles. En
contacto permanente con el aire, el aguardiente pierde
progresivamente su fuerza alcohólica y gana en fineza y
elegancia. Esta evaporación de alcohol en la atmósfera es
muy poéticamente llamada “la parte de los ángeles”.

Esta representa el equivalente de más de veinte millones de
botellas al año que se esfuman en la naturaleza: un “don”
natural para alcanzar la perfección.

El consumo de alcohol es peligroso para la salud.

EL PINEAU
DES CHARENTES
LA OTRA JOYA
DEL VIÑEDO
DES CHARENTES
Este vino singular es el
fruto de mezcla -llamada
apagado- entre los mostos
y el Cognac, producidos
en el área de apelación.
Cada Pineau des Charentes
es único: no sólo uno sino
varios Pineau des Charentes,
nacidos del savoir-faire de
los viticultores y de un largo
envejecimiento en barricas
de roble. En aperitivo, solo
o en cóctel o bien con un
postre de chocolate, déjese
seducir y venga à vivir una
nueva experiencia.

¡RECETA!

Cóctel «Negroni Charentais»
•
•
•
•

4 cl de Pineau des Charentes blanco o tinto
2 cl de Aperol o Campari
2 cl de Gin
Una cáscara de naranja

El consumo de alcohol es peligroso para la salud.

¡BLANCO, TINTO,
ROSADO…!
¡LA ELECCIÓN ES DIFÍCIL!
Blanco, tinto o rosado, cada Pineau des
Charentes ofrece una gama de aromas
únicos según las uvas elegidas para su
elaboración. ¿Le gustan las notas de frutas
rojas, frambuesas, cereza, grosella y de
especias? ¡Los Pineau tintos y rosados están
hechos para usted!
¿Mas bien los aromas de nuez, frutos secos,
miel o vainilla? El Pineau blanco le encantará:
A saborear en verano, bien fresco, sólo, con
hielo o en cóctel.
En cuanto a los viejos y muy viejos Pineau
des Charentes, envejecidos al menos 5 o 10
años en barricas de roble, son una maravilla
acompañando quesos como el roquefort los
viejos comté o el foie-gras.

¿Lo sabía usted?
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Según una leyenda, en 1589, cuando Henri IV accedió al trono de Francia, un viticultor
Charentais durante la vendimias echó mosto por inadvertencia en una barrica que
contenía aguardiente de cognac. Puso entonces esta barrica en la bodega del
dominio. Algunos años después durante una cosecha abundante, necesitaba la
preciada barrica y tuvo la sorpresa de descubrir un maravilloso brebaje, límpido y
soleado como la Tierra de Charentes.
¡Así nació el Pineau des Charentes!

El consumo de alcohol es peligroso para la salud.

LOS VINOS DE PAIS
DE CHARENTES

BLANCOS,
ROSADOS Y TINTOS
Los Vinos de País de Charentes
sacan toda su especificidad de sus
orígenes: un clima privilegiado
y tierras excepcionales. Aquí la
tierra está valorada y su producto
lleva su carácter. La amplia gama
de variedades de cepas (merlot
o cabernet sauvignon para los
tintos; sauvignon, chardonay
y colombard para los blancos)
permite combinaciones clásicas
pero igualmente sorprendentes.
Los vinos presentan así perfiles
sensoriales y aromáticos accesibles.
Algunas características son comunes
a los Vinos de País de Charentes: los
blancos y rosados, frescos y afrutados
desvelan un ataque vivo dejando
después sitio a más equilibrio y los
vinos tintos presentan notas de frutas
rojas bien maduras y ofrecen una
cierta redondez.

Afrutad
os
Redond
ez

En el corazón de un territorio
y una tierra excepcionales
Las viñas diseñan un paisaje familiar. Recorrer más
de 1500 hectáreas de viñas es asistir a la dispersión
de la bruma que desvela los racimos pero también a
contemplar la puesta del sol que toca en el horizonte
estas tierras excepcionales.
Los Vinos de País de Charentes, producidos en
Charente et Charente Maritime nacen en este panorama
en la época galo-romana. Estos vinos tan cualitativos
como creativos están preservados por una indicación
geográfica protegida.
Los viticultores apasionados y orgullosos, hoy trabajan
juntos para ofrecer una nueva historia a los Vinos de
País de Charentes. La combinación de su savoir-faire y
de la rica gama aromática de las variedades de cepas
ha permitido el renacimiento de estos vinos que están
esperando a ser descubiertos o redescubiertos.

El consumo de alcohol es peligroso para la salud.

Al descubrimiento
de los Vinos de País
de Charentes

Vaya al encuentro de los productores…

Placer de
las papilas

A
COMER

¡Quien dice gastronomía de
Charente dice Vinos de País
de Charentes! Especialidades
culinarias, frutos del mar y quesos
de cabra regionales serán sus
socios privilegiados. Ligeros y
festivos, los Vinos de País de
Charentes se comparten en
cualquier ocasión.
Pequeñas sugerencias de
degustación:
Los vinos tintos se sirven con
asados, carnes blancas y quesos.
Los vinos blancos acompañan
perfectamente los frutos de mar
y también los quesos de cabra de
la región.
Los rosados se saborean en el
aperitivo y con asados de verano.

UNA PROFESIÓN APASIONANTE

El corazón de las mujeres
y de los hombres de aquí
Comparta con los viticultores la aventura humana en la que ellos se han
lanzado, le contaran sus historias con pasión, cargadas a menudo de
recuerdos y emociones. El cariño que tienen con su región y con su vino
hacen su orgullo, cada vino caracteriza la persona que le hace y la tierra en
la que está elaborado.
En el corazón de las explotaciones, experimente el día à día de los
viticultores, un momento privilegiado. Entre dos filas de viña, a la sombra
de las bodegas o al frescor del sótano, descubra que detrás de cada vino
que usted catará, hay un trabajo exigente (trabajo en las viñas, vinificación,
crianza) y la personalidad del que le ha creado. Más de un centenar de
cultivadores de viñas le atienden y le acogen durante todo el año para
compartir con usted su profesión y su pasión.
El consumo de alcohol es peligroso para la salud.

AGITADORES DE
PATRIMONIOS

Ciudad de Arte
y de Historia
En el imaginario colectivo, la evocación de
Cognac se asocia inevitablemente al célebre
aguardiente. Es verdad que la ciudad debe
al cognac su reputación universal. Pero no es
la única clave de lectura de la ciudad natal
de François I, Cognac es rica en historias y
patrimonio que sobrepasan el tema de las
bebidas espirituosas.
Clasificada Ciudad de Arte y de Historia,
Cognac propone a lo largo del año descubrir
de otra manera su historia y sus patrimonios.
¡Aquí nada de visita interminable y aburrida,
pero más bien conceptos originales y fuera
de lo común para toda la familia!

¡NOS
!
GUSTAN

“Los pueblos de
Piedras y de Viñas”
Nueve pueblos se reúnen alrededor
de un patrimonio diseñado con el
paso del tiempo por la cultura de
la viña: abadías, iglesias románicas,
fuentes y lavaderos, castillos…
tantos son los tesoros a descubrir
para los enamorados de la
Historia…y de las piedras. Un folleto
le espera en la oficina de turismo.

Viaje a través de los siglos…
TIERRAS ROMÁN

ICAS

Recorrer las ciudades y los pueblos de la región de Cognac,
es embarcar en un viaje en el tiempo al encuentro de
verdaderos tesoros del arte románico…
La numerosas iglesias y abadías (Châteauneuf, Ars, Bassac,
Châtres…) de este territorio atestiguan de la riqueza
del mundo románico que se desarrolló aquí gracias a la
riqueza de los señores, al talento de arquitectos, pintores y
escultores, y de la calidad de la piedra extraída de su suelo.
¡Ensalzados por la luz de la Charente, estos edificios
poblados de personajes fantásticos y de animales
imaginarios le invitan a descubrir sus historias y secretos
imaginarios de hace diez siglos!

VILLO
MARA A
RI
HISTO

SA

Fortaleza s de la Edad Media o residencias de príncipes del
Renacimiento, los castillos (Bouteville, Cognac, la RocheCourbon…) ilustran maravillosamente la historia agitada
del territorio de la región de Cognac. Ir a descubrirlos,
es vivir una aventura en la que los personajes principales
son los vikingos, la tropas de Ricardo Corazón de León o

de François I y su corte durante una de sus numerosas
estancias ¡en sus tierras natales! Si la eventualidad de
encontrarse con un caballero le asusta ¡no se preocupe!
Los museos y los espacios de interpretación constituyen
tantas otras invitaciones al descubrimiento de las riquezas
culturales del territorio (arqueología, bellas artes, artes y
tradiciones, Cognac…).

SIGUIENDO EL
CURSO DEL AGUA

« EL RIO MÁS BELLO DEL REINO »
“El arroyo más bello del reino “dixit Henri IV es en realidad el 7°
rio de Francia y ha contribuido siempre al desarrollo de la ciudad
y de la región de Cognac.
Utilizado muy pronto como vía de comunicación, la Charente
llegó a ser desde la Edad Media hasta la llegada del ferrocarril, la
vía comercial privilegiada entre la costa atlántica y el interior del
territorio. Las pesadas gabarras-barcos de fondo plano fabricadas
especialmente para transportar mercancías- eran cargadas
de piedras, de armas,…y de aguardientes de cognac que
transportaban hasta el mar donde volvían cargadas entre otras
cosas de sal de la isla de Ré.
Hoy, usted puede siempre utilizar el rio para dar un paseo en
gabarra en Cognac o en Saint-Simon. Tomar su tiempo de otra
manera, pasar una esclusa, descubrir desde el agua las orillas
verdes, las fachadas de los castillos de Saint Brice, de Bagnolet
y los pueblos de Charente…¡un pequeño placer a disfrutar en
familia!

¿Quién no ha soñado en
convertirse en el capitán de
sus vacaciones?

Este verano venga a navegar
				en la Charente…

Eso es posible en Cognac y
en Jarnac a bordo de barcas
para alquilar sin permiso y de
todo tipo de capacidades….
El pilotaje es un juego de
niños, el paso de las esclusas
un momento de intercambio,
la vida a bordo una elección
entre dejadez o pesca.
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Navegable en 170 km de
Angoulême a Rochefort,
atravesará una multitud
de pequeños pueblos
pintorescos… ¡Y no olvide
probar las especialidades
locales con los pies en el
agua!

¡COOL !

LA CHARENTE

¡NOS

GUSTA!

¡Una salida de pesca!

Gracias a la riqueza de su fauna piscícola, la Charente es un gran
lugar para la pesca clasificada en primera y segunda categoría del
dominio público y privado. Principiante o veterano, el pescador
tendrá tanta elección que no tendrá que preocuparse nada más
que de la técnica a utilizar para practicar su arte con éxito.

La ventaja de estar de
vacaciones aquí… es que
de una manera o de otra se
encontrará con el rio porque
la Charente nos ofrece una
multitud de actividades de
ocio: ¡canoe kayak, playa
du Bain des Dames, barca
a pedales, paseos en barco
eléctrico y a motor, Stand
Up Paddle y buceo…! ¡En
cualquier sitio! ¡Hay por lo
tanto para todo el mundo,
pequeños y grandes,
deportistas o no!
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“¿DISPUESTO
PARA UNA
MARCHA?”
¿Ganas de pasear entre las
viñas, a lo largo del rio, entre
bosques y ríos?
¿De recorrer nuestros
pueblos llenos de encanto,
de perder el tiempo al borde
de una esclusa, de entrar en
el ambiente de tranquilidad
de una iglesia románica?
Eso es lo que le proponen
los senderos de caminata
de Grand Cognac, circuitos
a la vez insólitos y que le
cambian de ambiente. ¡Sólo,
entre amigos o en familia,
gran caminante o simple
aficionado usted encontrará
su placer!
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> el golf de Cog

Idealmente situado entre Cognac y Jarnac, el Golf de
Cognac es un verdadero paraíso de naturaleza. Un
soberbio recorrido de 18 hoyos por 72 et 4 hoyos de
entrenamiento al borde de la Charente donde todo ha
sido pensado para privilegiar la acogida, el confort y
la pasión del golf. Dará entusiasmo a debutantes y a
jugadores experimentados.

de
¡A la búsqueda!
sensaciones

COJA ALTURA
¿Tiene alma de aventurero?
¿Necesidad de sensaciones
fuertes? ¿No tiene vértigo?
¿Quiere sorprender a sus amigos?
Usted encontrará forzosamente
satisfacción entre nuestras múltiples
actividades de ocio. Escalada,
accrobranche, vuelo en globo, ULM,
esquí náutico, Wakeboard y otras
más… ¡vámos! ¡Es su turno!

¡ AHORA
ES SU TURNO !

EN BICICLETA
Amantes de la Grande Boucle … o más modestamente de paseos
tranquilos … Tomen el tiempo de descubrir nuestro territorio en
bicicleta, 11 circuitos locales de 5 hasta 42 km se lo permiten.
¿Y si usted sigue el rio Charente?

¡Es posible por el camino «Flow Vélo» des la isla de Aix hasta
Thiviers (Dordogne) Durante sus paseos en bicicleta, párese para
detallar las curiosidades, admire un paisaje, dé una vuelta por la
iglesia o visite una explotación vinícola…! ¡Es usted quien elige!

Zoom sobre

ac

> El maratón de Cogn

Entre viñedos y bodegas, se pasa un sábado alrededor del 11 de Noviembre
en Jarnac. Se reunirse cada anos mas de 3 500 personas. Tres actividades
deportivas te esperan : maratón, medio-maraton o 10 kilómetros.
Un momento deportivo de convivencia y de compartir en un ambiente
festivo. ¿Después de correr el sábado : ¿te quedara un poco de fuerza el
domingo para descubrir nuestro territorio ?

FESTIVALES Y
TIEMPOS FUERTES
UN CALDO DE
CULTIVO

Que sea dicho, nuestra
destinación es una tierra de
festivales, literatura, cognac,
danza, deporte, a cada
estación su acontecimiento.

¡NOS

GUSTA!

UN VERANO MUSICAL
En Julio, el Cognac Blues Passions y sus notas afroamericanas toman posesión de las calles y del
parque público de Cognac… ¡algunos días después la Fiesta del Cognac propone conciertos y
cócteles al borde de la Charente, donde se propicia convivialidad y momentos de intercambios!
A finales de Agosto, Festi-Classique hace que el mundo del cognac y la música clásica se
encuentren…Para cerrar el verano pero guardando el espíritu festivo à pesar de todo …
¡el festival de teatro de calle Coup de Chauffe le encantará!

LA COLECCIÓN
PRIMAVERA
OTOÑO
INVIERNO
En otoño nos adentramos
en la cultura con el festival
de las novelas policiacas
y Literaturas Europeas:
películas, encuentros de
artistas y de escritores, mesas
redondas … los salones de
libros serán la ocasión de
venir a hacer “sus compras”
para las largas tardes de
invierno... ¡Por otra parte,
entre dos lecturas, nosotros
nos calentamos en invierno!
Vamos a conocer a los
viticultores “bouilleurs de
cru”, de sentir los olores de
las manzanas confitadas cerca
del alambique de Charente…
momentos privilegiados
donde descubrirá los
secretos de la fabricación del
Cognac.

UNA VIDA CULTURAL
RICA Y DIVERSA

La primavera se manifiesta
con Mars Planète Danse…
¡Hip hop, clásico,
contemporáneo…!
¡Empezamos a movernos en
previsión del verano!

Zoom sobre

le du goût»

> El «Site Remarquab

Es en 2013 cuando el coñac de «Grande Champagne» - primera zona
de producción reconocido por la finura de sus aguardientes - obtiene la
marca nacional que impulsan los ministerios de cultura, turismo, medio
ambiente y agricultura y se une a los otros 70 «sites remarquables du
goût» de Francia.
NO DEBE PERDERSE !
El Salon du Goût, primer fin de semana de febrero en Segonzac: una
reunión de productores de toda Francia.

PRODUCTOS DE
LA TIERRA

¡NOS !
TA

GUS

Zoom sobre

el Mercado de
trufas de Jarnac
¡ A COMER!
¡En Charente, nos gusta comer…! ¡Como en todas
partes nos dirá usted pero aquí más que en otros
sitios! ¡Lo nuestro entre otras cosas es el Baume de
Bouteville maravilloso vinagre balsámico envejecido
en barricas de roble que contenía antes el aguardiente
de cognac, el carpaccio de trucha y el caviar de de
Gensac-La-Pallue…! Que usted comprará directamente
en casa del productor, también “les cagouilles à la
charentaise” ¡una especialidad que merece la pena
degustar! ¡En el postre una buena torta de Charente
con mantequilla acompañada de un “brûlot”-o sea un
café con cognac…! ¡La guinda del pastel es degustar
todo esto con “charantaises” en los pies! Y entonces
estarán benaises*
* Cagouille: caracol
* Beunaise: ¡estar bien relajado!

En Jarnac de Diciembre a Febrero,
el mercado de trufas es todos los
martes por la mañana temprano
y los viernes al final de la tarde…
Entrando en la sala de los rayos,
estará inmerso en un ambiente
particular… envuelto en el
perfume encantador de la trufa,
sorprendido por la efervescencia
de las transacciones rápidas, e
interpelado por los productores
de trufas apasionados y deseando
compartir su amor por este manjar
tan precioso como mágico. Se
irá forzosamente con consejos
culinarios y sin duda con algunas
anécdotas exquisitas sobre su tema
preferido: ¡la trufa!

NUESTROS
GRANDES HOMBRES

NOS FRANÇOIS

Ser nacido” François” en nuestro tierra… ¡Trae suerte! El
más antiguo se llamaba François I, pocos lo saben, pero
este gran rey de Francia nació en el castillo de Cognac en
1494 hoy sede de la Casa Baron Otard que usted puede
visitar. El segundo es François Mitterrand presidente de
la republica de 1981 à 1995, nacido en Jarnac en 1916,
su cas natal se visita y para los más apasionados podrán
también ir a recogerse en su tumba. El último des François
Gabart, navegante y skipper que ganó el Vendée Globe en
2013 y la Route du Rhum en 2014.

Los otros…
Nosotros podemos presumir de
haber visto nacer Jean Monnet
en 1888, gran hombre político y
Padre de Europa que puso en pie el
Mercado Común, Claude Boucher,
habitante de Cognac de adopción
inventó en 1898 después de seis
años de investigación una máquina
para trabajar y soplar el vidrio que
aumentó considerablemente la
producción de botellas y permitió
el auge, entre otras cosas, del
comercio del cognac. Christophe
Jallet, el “Calvo Divino” futbolista
del equipo de Francia, también
nació en Cognac y Renaud
Lavillenie empezó el atletismo en
nuestra tierra.
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