
Un bello paseo por el Perigord-Noir  

 

Semana Santa 2007.  

 

Hola amigos, esta vez nos hemos decidido por la preciosa zona del Perigord-Noir, teníamos 6 

días y queríamos aprovecharlos perdiéndonos por este bello lugar de Francia.  

 

  

Martes 3-4-2007.  

Salimos a las 7h. de la tarde desde Mataró (Barcelona) dirección la Junquera, queremos llegar 

a Trébes, donde hay una Área de camping-car, al lado mismo del canal Du Midi, es un área 

tranquila, caben unas 35 Ac’s y desde donde se puede pasear junto al canal y ver como 

funcionan las esclusas que hay en este mismo tramo, de hecho es algo curioso de ver como las 

llenan o vacían (depende de la dirección que lleves) para hacer subir o bajar los barcos. Nos 

hemos dicho, que un día volveremos, para hacer un trayecto en barco por el canal, tiene que 

ser muy bonito, a la vez que muy distinto, claro.  

 

  

Miércoles 4-4-2007.  

Hemos salido de Trébes con destino Rocamadour, pasando por Mazamat, Castres, Albi y 

Cordes-sur-Ciel, donde hemos parado a comer en un parking grande que hay, donde también 

se puede pernoctar, aunque en este precioso pueblo también tienen área de camping-car. 

Después de comer hemos ido a visitar el casco antiguo de CORDES, aunque es realmente 



precioso, os recomiendo, que lo hagáis antes de comer, ya que sus calles son completamente 

empinadas y con la barriga llena, la verdad es que cuestan de subir. Los comercios que hay en 

el casco antiguo todos son de artesanía y productos típicos de la zona, como son los patés y 

vinos. Es un pueblecito precioso que merece la pena visitar.  

Luego hemos continuado camino hacia Rocamadour, donde nos hemos dirigido al área de 

camping-car que hay en el camping. Este camping ofrece una tarifa especial para las autos y la 

verdad es que está muy bien, además todas las parcelas son con césped.  

Son las 9h. de la noche y Rocamadour toda fastuosa y enclavada en una roca, se ilumina con 

grandes luces, pareciendo una bellísima postal. 

 

   

Jueves 5-4-2007.  

Hace un día esplendido y nos dirigimos hacia las murallas del castillo, donde se puede apreciar 

una magnifica vista de todo el cañon del Alzou, el castillo está a una altura de 150m. encima de 

la impresionante roca.  

Luego bajamos andando desde el castillo hasta la Basílica, hay un trocito pero vale la pena, vas 

pasando por todos los pasos del Vía Crucis.  

Rocamadour es un lugar precioso y de peregrinación, está situado en la ruta de los peregrinos 

que se dirigen a Santiago de Compostela y donde se encuentran siete santuarios y entre ellos 

está la capilla de la Vierge Noire (Virgen negra) es muy bonita y está construida dentro de la 

roca.  

 

   
El descenso hasta la calle principal, donde se encuentran todos los comercios, es a través de 



233 escalones y tanto en ellos como en el empedrado de sus calles, hay algo muy curioso y es 

que está todo lleno de fósiles.  

Rocamadour es un bello lugar donde perderse, pero hemos de continuar si queremos ver todo 

lo programado. Después de comer tranquilamente en el parking que hay delante del castillo, 

donde también puedes pernoctar, hemos continuado viaje hacia Vezac, donde se encuentran 

los jardines de Marqueyssac, son unos jardines preciosos que tienen forma de laberinto, con 

un recorrido de más de 6 km. de paseos, a través de los cuales puedes llegar hasta el Mirador 

del Dordoña (le Belvédère) es un recorrido de unos cuarenta minutos, entre ir y volver y desde 

donde tienes un fantástico panorama del Perigord y de su río el Dordoña, también tienes una 

bella vista del pueblo de La Roque Gageac, situado en la ladera de la montaña a unos 3 km. 

donde queremos pasar la noche, en el área de camping-car que hay en el mismo pueblo al lado 

del río, es un área con los servicios de vaciado y agua, es muy bonita y parcelada.  

 

 

Viernes 6-4-2007.  

Esta mañana el día se ha levantado con mucha niebla, hasta el punto de que casi no veíamos 

las autos que teníamos al lado, pero poco a poco la niebla ha ido levantándose, y el sol ha 

dado paso a la vida, oyéndose los pájaros cantar y viendo como iban perfilándose las fachadas 

de las casas y sus calles, con sus gentes, empezando un nuevo día. La Roque Gageac, es otro 

pueblecito precioso, incrustado en la pared de la montaña y donde sus casas han sido 

construidas aprovechando la roca y por donde, al otro lado de la carretera, pasa el río 

Dorgoña, pero quizás su mayor hermosura, es cuando por la noche, se levanta todo iluminado, 

dando una bella imagen de estampa. 

Hoy tenemos pensado visitar La Roque St. Christophe, situada en Peyzac-le-Moustier, cerca de 

Les Eyzies de Tayac (en el valle de La Vézere) es una fortaleza troglodita, dentro de una cavidad 

natural de la roca, habitada en la prehistoria por los trogloditas, hace unos 55.000 años aprox. 

Que luego, muchísimos años más tarde, en la época medieval se convirtió en un fuerte-ciudad, 

llegando a ser habitada por unas 1000 personas, donde construyeron estancias como, un 

taller, sala donde mataban los animales, otra sala donde conservaban la carne fresca (esta sala 

fue seleccionada por ser la parte más fría de la roca) la cocina, a la cual se llega a través de 

unos pasadizos en forma de túnel, (esta era única para todos), una iglesia y una gran escalera 

monolítica. Es algo impresionante pensar que en aquella época pudieran hacer todo esto y con 

herramientas tan rudimentarias como las de entonces. 



  
 

Para comer fuimos a la área de camping-car que hay en el mismo pueblo de Les Eyzies, es un 

área muy bonita, toda cubierta de hierba y con zonas de pic-nic para las autos.  

Por la tarde fuimos a visitar la Gouffre de Proumeyssac, situada en Le Bugue 

(www.proumeyssac.com) una sima impresionante situada a 50m. de profundidad, por donde, 

ahora en la actualidad, se llega a través de un túnel de 112m. de largo. Es una gran bóveda que 

recuerda a una cúpula de una catedral, con unas impresionantes estalactitas y estalagmitas. La 

historia dice que hace más de 10 millones de años, el océano cubría el Périgord, y al retirarse 

este, hace 65 millones de años, empezó la formación del proceso de Proumeyssac.  

Después nos hemos dirigido hacia Beynac-et-Cazénac, donde se conserva en perfecto estado, 

un impresionante castillo, elevado en la cima de la montaña, desde donde se divisa una 

impresionante vista y en donde, todavía hoy, la iluminación interior del castillo está formada 

por lámparas de aceite, como las que se utilizaban en aquellos tiempos, y donde todas sus 

salas están con intactas réplicas, como las de entonces.  

Para dormir hemos vuelto a Acc de La Roque Gageac, ya que está muy cerca y está muy bien.  

 

  

Sábado 7-4-2007 

Hoy queremos visitar Sarlat y Domme. Al ser sábado y haber mercado en Sarlat, hemos 

pensado que primero visitaríamos Domme y así encontraríamos menos gente por la tarde, 

para visitar Sarlat.  

Domme, es una preciosa ciudad fortificada, con unas impresionantes murallas, desde donde 

hay una magnifica panorámica del valle de la Dorgoña (no me extraña que este considerada 

como uno de los pueblos más bellos de Francia). Desde donde puedes disfrutar de las 



numerosas actividades turísticas que ofrecen.  

Después de disfrutar de la visita hemos comido en la misma área de camping-car que hay a la 

entrada de Domme, y tengo que decir que de todas las áreas en las que estamos, a cual más 

bonita.  

 

    
Una vez comido y de haber disfrutado de un buen rato, sentados en la hierba con un buen 

café, hemos ido hacia Sarlat.  

Sarlat es una ciudad excepcional, me cuesta encontrar un calificativo que defina en una sola 

palabra, su impresionante belleza, además de conservar un patrimonio envidiable que data de 

la Edad Media y del Renacimiento. Su mercado cubierto, que es impresionante, anteriormente 

había sido una Iglesia (Santa Maria) y muchas de sus fachadas, son de piedra calcárea de color 

ocre dorado, dándole un toque divino. Paseando por sus calles, tienes la sensación de 

trasladarte en el tiempo y para rematar, su visión nocturna, es ya un regalo para la vista. 

Naturalmente no nos marchamos sin comprar su buenísimo “foie”, además de ser la capital de 

las trufas.  

 

   



Domingo 8-4-2007 

Hoy vuelve hacer un día precioso y después de haber disfrutado por ultima vez de la belleza de 

este lugar (La Roque Gageac), hemos ido hacia Bergerac. El trayecto es precioso, acompañados 

en todo momento del majestuoso Dordogne, (este río es uno de los más bellos y limpios de 

Europa).  

A Bergerac la llaman el “reflejo del Dordogne” por beneficiarse del encanto de su río. Pronto 

damos con la estatua del Cyrano de Bergerac, alzada en el centro de la ciudad vieja, la cual 

también tiene su encanto.  

Aquí en Bergerac, también hay área de camping-car, situada entre la carretera y el río.  

Luego hemos continuado hacia Cordes-Sur-Ciel, donde pasaremos la ultima noche, en el área 

de camping-car, está muy llena, pero todavía hay sitio, hay varios españoles que también van 

de bajado, como nosotros.  

 

  
Y ya, tan solo decir, que estoy triste de dejar todos estos lugares tan maravillosos, me han 

sabido a tan poco, estos días, que no quiero que acaben. La Dordogne, es sin duda, uno de los 

lugares más bonitos que hemos visitado, he tenido en muchos momentos, la sensación de 

encontrarme realmente bien, como cuando algo te llena tanto, que te sientes muy a gusto y no 

quieres que se acabe. Si la felicidad completa existiera, sé que seria muy parecida a esto.  

 

Espero que este relato, os anime a todos los que no habéis visitado esta zona, para hacerlo.  

 

Un beso.  

 

 

ACC visitadas:  

 

Trébes (Longitud: 2.44588, Latitud: 43.20927) 

Pernocta gratuita y servicios 2€. 

 

Camping Rocamadour (Forfait Camping-car + 2 pers. (sin electricidad) 8 €. 

 

La Roque Gageac (Longitud: 1.07161, Latitud: 44.98958) Pernocta 5€, servicios 2€ 

 



Domme (Longitud: 1.22156, Latitud: 44.80053) Pernocta 5€, servicios 2€ 

 

Sarlat la Canéda (Longitud: 1.21251, Latitud: 44.89528) Pernocta gratuita, servicios 2 €. 

 

Les Eyzies de Tayac (Longitud: 1.00920, Latitud: 44.93875) Pernocta 4€, servicios 2€. 

 

Bergerac ( a la entrada viniendo de Beynac ) Pernocta y servicios gratuitos.  

 

 

Visitas realizadas:  

 

Jardins de Marqueyssac: 6,80 € adulto.  

La Roque de St. Christophe: 7 € adulto.  

Gouffre de Proumeyssac: 8,20 € adulto.  

Castillo de Beynac: 8 € adulto 

 

Pepi-mataro. 


