
DDEE MMOOIISSSSAACC AA MMOONNTTAAUUBBAANN
La ciudad de MMooiissssaacc, es atravesada por

el rrííoo TTaarrnn y a su vez por el canal de Ga-
ronne. Se halla en la vvííaa ddee SSaannttiiaaggoo ddee
CCoommppoosstteellaa y a lo largo del carril bici
Atlántico-Mediterráneo, entre otros sende-
ros de excursiones. Ya en el medievo la ciu-
dad se enriquecían gracias al transito de sus
aguas por esta ciudad. 

Por el Tarn se enviaban las mercaderías y
durante los siglos XVII y XVIII, este río hacía
funcionar las turbinas de los molinos, muy
activos en aquella época. Pero en la actua-
lidad solo dos molinos subsisten de los
nueve que había. El molino, LLee GGrraanndd MMoouu--
lliinn, que hoy es un hotel-restaurante y el
molino de BBiiddoouunneett, donde nació el dise-
ñador de carteles FFiirrmmiinn BBoouuiisssseett.

Dicho esto, vamos a disfrutar de una es-
pléndida man͂ana paseando en bicicleta en
un recorrido de 8 km a orillas del magnífico
Canal des Deux Mers, por el carril bici que
halla entre Burdeos y Se ̀te. Y haremos pa-
rada en Castelsarrasin, el antiguo e impor-
tante puerto Jacques-Yves Cousteau,
también famoso por su centro ciudad ador-
nado con flores y que obtuvo la clasifica-
ción de 3 flores por etiqueta: “Ciudades y
Pueblos Floridos”. 
En Moissac, visitaremos la famosa abadía

Saint-Pierre, fundada en el s.VII y convertida
desde el s.XII. Es el centro monástico más
importante del sudoeste de Francia. 

Miles de bellos lugares atraviesan por la ruta jacobea del Camino
del Apóstol Santiago. Innumerables peregrinos se dirigen a Com-
postela desde todos los países europeos. Resulta sin duda la ruta de
peregrinación más importante de la Europa medieval.
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ART E EN TR E V I Ñ EDOS 



Fue declarada Patrimonio de la Humani-
dad por la Unesco en 1998. La abadía de
Saint-Pierre alberga un claustro con 76 ca-
piteles maravillosamente esculpidos. Este
tesoro de estilo roma ́nico fue terminado
en el 1100 y se mantiene perfectamente
conservado. Pero no todo es historia y arte,
nos dirigimos a la granja Guyraudelle, la
que desde hace seis generaciones, los due-
n͂os han cultivado los vin͂edos de las uvas
chasselas, con las que elaboran un exqui-
sito mosto semi dulce. Esta clase de uva es
única en esta región.
El alojamiento a tan solo 9 km de la ciu-

dad de MMooiissssaacc, se ubica el HHootteell LLee MMaa--
nnooiirr SSaaiinntt JJeeaann. Un palacete restaurado y
decorado en un estilo rústico pero refinado
por Anne-Marie Morgadès. El edificio es de
arquitectura neocla ́sica del s.XIX y al ma ́s
puro estilo france ́s. Este encantador hotel
junto con su restaurante es dirigido con
meticulosidad por su dueña Anne-Marie.

AAUUVVIILLLLAARR
Ubicado entre colinas y fértiles valles, sor-

prende por su original arquitectura. Acce-
demos al casco antiguo desde la torre del
reloj, - construida en la época de Luis XIV-
que nos conduce a la plaza principal de la
ciudad, la cual acogeun edificio circular con
columnas toscanas, construido en el 1824.
Lugar donde hoy en día, se celebra cada
domingo el mercado de agricultura. La ciu-
dad debe su fama a la escritura de pluma
de canilla, del s.XVIII y su intensa produc-
ción de cerámica. También un hito impor-
tante en la ruta del Camino de Santiago de
Compostela o GR65 desde Le Puy-en-Velay.

LLAAUUZZEERRTTEE
Se halla situado propiamente entre las gar-

gantas de Aveyron y en el corazón de la de-
nominación de origen de las uvas Chasselas.
Fue seleccionado desde abril de 1990 como
uno de los “pueblos más bellos de Francia”,
por la calidad de su patrimonio, de su arqui-
tectura y de su entorno. Originalmente, la co-
lina en la que se encuentra Lauzerte era un
oppidum galo o centro administrativo. Lau-
zerte con sus magníficas vistas, inspiró al
poeta local, Pierre Sourbié (1906-1985), en su
poema titulado La Barbacane. 

SSAAIINNTT AANNTTOOLLIINN NNOOBBLLEE--VVAALL
Es una de las ciudades más antiguas de la

región. Situada en la confluencia del río
Aveyron y Bonnete,en las gargantas domi-
nadas por el Roc d’Anglars. En esta ciudad
medieval, quedan numerosos vestigios que
hablan de su historia, especialmente la Mai-
son Romane, el edificio civil más antiguo de
Francia, y la Caserne des Anglais. Además
Saint Antonin, gracias a su privilegiada na-
turaleza y ubicación, es un centro que ofrece
una gran diversidad de actividades deporti-
vas, como: escalada, canoa en las quebradas
del río Aveyron, equitación, ala-delta, etc..

MMOONNTTAAUUBBAANN
Fue fundada en 1144 por el conde Al-

phonse Jourdain de Tolosa. Se transformó
tras las guerras de Religio ́n en una ciudad
industrial floreciente. La ciudad medieval
de Montauban es de carácter comercial y
militar. Actualmente la ciudad seduce al
viajero por sus agradables calles peatona-
les, sus plazas, su arte, sus museos y sus afa-
bles gentes. Merece una visita el Museo
Ingres, fundado en 1820. Anteriormente
fue palacio episcopal. Este museo fue enri-
queciéndose an͂o tras an͂o gracias a las do-
naciones de coleccionistas y artistas. Ingres
envió 54 cuadros y algunos objetos de arte.
Tras su muerte el 14 de enero de 1867, legó
además de su famoso violín, el conjunto de
obras de su taller con más de 4000 dibujos.
Apenas despue ́s de un mes el museo fue
bautizado con su nombre.

DONDE ALOJARSE:

HOTEL LE MANOIR
ST.JEAN***

82400 Saint Paul d’espis
Tel : +33 (0) 5 63 05 02 34 
www.manoirsaintjean.com

L’HO� TEL LE BELVE�DE�RE****
82110 Lauzerte
Tel: +33 (0)5 63 95 51 10 
www.lebelvedere.biz! 

ABBAYE DES CAPUCINS SPA & RE-
SORT****
6-8, quai de verdun
82000 Montauban
Tel: +33 (0)5 63 22 00 00 
www.hotel-montauban-restaurant-spa-
reunion.com

**EEnn eessttooss 33 hhootteelleess qquuee hhaaggoo rreeffeerreenn--

cciiaa,, ttaammbbiiee ́́nn ooffrreecceenn uunnaa eexxcceelleennttee ccoo--
cciinnaa

DONDE COMER:

LE FLORENTIN
6 Place Roger Delthil 82200 Moissac 

Tel: +33 (0)5 63 04 19 18 
www.leflorentin-bistrotgourmand.fr

L'AUBERGE DE BARDIGUES
82340 Bardigues
Tel: +33 (0)5 63 39 05 58 
www.aubergedebardigues.com

LES SAVEURS D'INGRES
11 rue de l'hôtel de ville
82000 Montauban
Tel: +33 (0)5 63 91 26 42 
www.lessaveursdingres.com 

Más información en: www.tourisme-tarnetgaronne.fr/es


