
¡Todos a bordo!

E L  R Í O  C H A R E N T E
G u í a  d e  r e g i ó n



JARNAC

Angoulême

Rochefort

Royan

Saintes

Cognac St-Simon
St-Simeux

St-Brice

St-Savinien

Taillebourg

Tonnay-
Charente

Chaniers

Port d'Envaux

Châteauneuf-
sur-Charente 

Bourg-
Charente 

Trois-
Palis

Dompierre-sur
-Charente 

POINTE DE GRAVE

GIRONDE

l'Angle

Graves

10 3Velocidad máxima permitida
en el Río Charente en km/h

Velocidad máxima permitida
 en puetos en km/h

Pase de barcos entrantes
en el lado derecho 

 Saint-Simeux



JARNAC

Angoulême

Rochefort

Royan

Saintes

Cognac St-Simon
St-Simeux

St-Brice

St-Savinien

Taillebourg

Tonnay-
Charente

Chaniers

Port d'Envaux

Châteauneuf-
sur-Charente 

Bourg-
Charente 

Trois-
Palis

Dompierre-sur
-Charente 

POINTE DE GRAVE

GIRONDE

l'Angle

Graves

50min

3h 10min

Rochefort

Tonnay-Charente

St-Savinien

Port d'Envaux
1h 

 20min

Duración aproximada

Taillebourg

Saintes

Dompierre-sur-Charente

1h 40min

1h 25min

1h 10min

Cognac

Chaniers

2h 20min

1

0

0

0

0

1

1

4h 

N° de esclusas

5

0
1

50min
St-Brice

Bourg-Charente
45min

1h 40min
Jarnac (Le Boat)

Graves  30min

1h 
St-Simon

1

1

3

1

1

1h 1

Châteauneuf-sur-Charente 55min

1h 30min
St-Simeux

2

3

El Río Charente

10h 30min

55min
L'Angle

1
Trois-Palis

2h 20min
Angoulême

4

158h 50min
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ROCHEFORT
Rochefort es una ciudad llena de encanto, 
cerca del océano Atlántico. En la ciudad 
disfrute de sabrosos pescados y mariscos 
frescos. Louis XIV y Colbert crearon en el 
siglo XVII esta ciudad especializada en la 
construcción de buques de guerra. Puede 
visitar el arsenal restaurado que recuerda 
las grandes horas de la armada. Muy cerca 
se encuentra la Cordelería Real (Corderie 
Royale), sede del Museo de la Marina, con su 
colección de modelos de veleros y buques 
de vapor. Pierre Loti, autor francés del siglo 
XIX que escribía libros sobre su vida en 
el mar, vivió en Rochefort. Su casa ahora 
es un museo y contiene una multitud de 
recuerdos orientales traídos de sus viajes.

Restaurante recomendado: La Goule 
Benaise - Quai de la Louisiane.
Tiendas: Hay muchas tiendas, 
supermercados y restaurantes en esta gran 
ciudad.
Mercado: Martes, jueves y sábado por la 
mañana - Avenida Charles de Gaulle y en el 
mercado cubierto.

Rochefort es la última etapa para los 
barcos sin necesidad de licencia. Para 
navegar desde Saint-Savinien hasta el mar, 
debe ser un navegador experimentado y sobre todo 
siempre consultar el registro de mareas.  
Le recomendamos amarrar en Saint-Savinien y tomar 
el tren que conecta Rochefort en solo 30 minutos.

Pruebe los mariscos en Rochefort



SAINT-SAVINIEN
Solo le podemos aconsejar 
perderse en la ciudad y así 
descubrir la iglesia y su plaza 
llena de estatuas de Santos. 
La isla de Grenouillette ofrece 
muchas actividades para 
todas las edades: pesca, mini 
golf, piscina y tenis. También 
hay un lago con un puerto 
en miniatura. A los niños les 
encantará ser capitanes de sus 
propios mini barcos, ¡tan reales 
como la vida misma! Al lado hay 
una pequeña granja.

Restaurante recomendado: 
Le Bec Fin, en la Isla de la 
Grenouillette.
Tiendas: Panaderías, 
carnicería, supermercado, 
supermercados, varios 
restaurantes.
Mercado cubierto: Martes y 
sábado por la mañana.

Cordelería Real, Rochefort 

Puerto en miniatura, Saint-Savinien



CHANIERS
Aunque no haya mucho que ver en esta ciudad bonita, es un lugar perfecto para hacer las compras para el barco. 
A 1km al este, justo al lado de la esclusa de la Baine, le recomendamos almorzar o cenar en el antiguo molino de 
agua (convertido en un restaurante). En el siglo XVII alimentaba en harina de trigo la Marina Real en Rochefort.

Restaurante recomendado: Le Moulin de la Baine, a 10 min caminando desde Chaniers.
Tiendas: Panadería, carnicería, varias tiendas y algunos restaurantes.
Mercado: Miércoles y sábado por la mañana, junto a la panadería. 
Venta de ostras: domingo por la mañana.

CHEZ LANDART

Amarre el barco en el PK1. El Sr Babinot estará encantado de abrir sus puertas para una cata de Coñac 
y de Pineau des Charentes. Podrá también caminar hasta el antiguo molino y así disfrutar de unas vistas 
impresionantes sobre el valle del río Charente.
.

PORT D’ENVAUX
A lo largo de la ”rue des Armateurs”, encontrará magníficas casas que 
atestiguan la importancia de este pequeño pueblo. Puede realizar una 
visita guiada por el castillo de Panloy (Siglo XIII), para descubrir sus tapices, 
sus carpinterías y su galería de caza (a 900 m del punto de amarre). A la 
orilla del río, hay una playa de arena, ideal para nadar y alquilar kayak y sobre 
todo un buen lugar para hacer un picnic o pasar la tarde con toda la familia. 
Y si está en forma, camine o pedalee hasta Lapidales, una antigua cantera 
de piedra caliza a pocos km del pueblo. Artistas de todo el mundo vinieron 
a tallar esculturas en la roca.

Restaurante recomendado: 
Auberge de la Charente.
Tiendas: Tienda de comestibles, 
muy buena panadería y algunos 
restaurantes.
Mercado: Jueves por la mañana 
- Plaza des Halles (donde se 
encuentra el mercado cubierto).

Castillo de Panloy



Anfiteatro galo-romano, Saintes

SAINTES
Ciudad de Arte e Historia, Saintes posee un increíble patrimonio 
arqueológico, monumental y cultural. El río Charente fluye al pie 
del Arco de Germanicus (18-19 dC). Explore esta ciudad cargada 
de historia y descubre el Anfiteatro galo-romana que podía 
albergar hasta 15,000 personas, la Abadía de las Damas, la Iglesia 
de San Eutrope y otras obras maestras del arte románico. Si no 
le apetece caminar, suba a bordo del pequeño tren turístico para 
descubrir la ciudad. Se coge en frente de la Oficina de Turismo  
(2min caminando desde el punto de amarre).

Arco de Germanicus

Restaurante recomendado:
Les Saveurs de l’Abbaye, al lado de la 
abadía (Abbaye aux Dames).
Tiendas: Panaderías, carnicerías, 
un supermercado, varios cafés y 
muchos restaurantes.
Mercado: Martes y domingo por la 
mañana.



COGNAC
Cognac es conocida internacionalmente 
por su producción de Coñac. Las fachadas 
y los techos cubiertos con un terciopelo 
negro lo atestiguan - debido a un hongo 
que resulta de la evaporación del alcohol. 
Esto es lo que poéticamente se llama “la 
parte de los ángeles”. Cerca del puerto, 
varias grandes casas comerciales ofrecen 
tours y catas. Recomendamos la casa Baron 
Otard instalada en el castillo que vio nacer 
a Francisco I de Francia. También descubra 
las mansiones de los comerciantes de sal, 
el convento de Recoletos (Couvent des 
Récollets) bellamente renovado, y la iglesia 
del siglo XII con su fachada románica, (en 
medio de la fachada podrá disfrutar de un 
magnífico rosetón). Visite la Oficina de 
Turismo para descubrir las muchas maneras 
de explorar la ciudad. Tienen un libro que se 
llama “Déjese contar la historia de Cognac”, 
propone diferentes rutas, cada una con su 
propio encanto.

Restaurante recomendado: La Courtine, 
tiene su propio pontón de acceso.
Tiendas: Supermercado, panaderías, 
carnicerías, restaurantes, bares y cafés.
Mercado cubierto: Martes y domingo 
por la mañana.

Convento de los Recoletos, Cognac

Baron Otard, Castillo de Cognac



BOURG-CHARENTE
La ciudad tiene una hermosa iglesia románica 
del siglo XII y cuenta con varios castillos, 
incluyendo la Casa Marnier Lapostolle que 
produce el famoso Grand Marnier. El Domaine 
Pautier (2 km al sur del punto de amarre) ofrece 
una visita guiada por el viñedo, la destilería y las 
bodegas. ¡Esta visita terminará con una cata 
por supuesto! (solo con reserva previa. Llamar 
al  +33 (0)5 45 81 24 89). Si le gusta el golf, 
tiene que parar en Bourg-Charente ya que a 
2,5 km del punto amarre se encuentra el  
“Golf du Cognac”. Ofrece un recorrido de 
18 hoyos a través de viñedos y bosques con 
obstáculos de agua.

Restaurante recomendado: La Ribaudière, 
a la orilla del agua. Hay un pontón donde se 
podrá amarrar justo al lado del puente.
Tiendas: Tiendas de comestible y panadería.

JARNAC
Las ricas casas blancas que bordean las orillas del río Charente atestiguan el próspero pasado de Jarnac. Dos 
grandes casas comerciales de Cognac se establecieron en esta ciudad. Le aconsejamos que visite la Maison 
Courvoisier cerca del puente. En poco más de una hora de visita, sabrá todo sobre la destilación, el trabajo de 
la vid, de las bodegas, la tonelería y el tan delicado envejecimiento del “licor de los Dioses”. Jarnac es también 
la ciudad del ex presidente François Mitterrand. Su lugar de nacimiento está abierto al público en su honor y 
presenta los obsequios que los jefes de estado ofrecieron al presidente en todo el mundo. Si las temperaturas 
subes, ¿por qué no ir a la explotación de cría de moluscos en la Isla Madame? (Es la isla más pequeña de 
Charente-Maritime pero sin duda la más “salvaje” y la más “secreta” de todas).

Jarnac

Viñedos, Bourg-Charente

Restaurante recomendado: Le Verre y Table, a 
15min caminando desde la base Le Boat.
Tiendas: Supermercados, panaderías, carnicerías, 
cafeterías y restaurantes.
Mercado cubierto: Martes a domingo por la 
mañana – Calle Banvin.

Esclusa cerca de Jarnac

Jarnac



SAINT-SIMON
Saint-Simon es un pueblo famoso por ser el lugar de construcción de 
muchas gabarras. En su época el pueblo, era de gran importancia. Se 
establecieron tres astilleros para construir estos famosos botes de 
fondo plano que transportaban aguardientes, piedras y sal. Si le interesa 
la historia, pues le recomendamos ir al Museo de las gabarras y así 
aprender más sobre la historia de esa época, sobre los que construían 
las gabarras, los carpinteros y los pescadores que trabajaban en ese 
pueblo. Par disfrutar aún más del pueblo le aconsejamos pasear por las 
estrechas calles y pare cerca de la iglesia. Los grafiti que se ven en la 
fachada fuero grabados por los marineros. Más adelante, a lo largo del río, 
en el pequeño puerto de Juac (PK34), pasará junto a ‘La Renaissance’, 
una réplica perfecta de una gabarra del siglo XIX.

Restaurante recomendado: La Chabourne.

CHÂTEAUNEUF-SUR-CHARENTE
Al contrario de lo que su nombre indica, Châteauneuf-sur-Charente es 
una ciudad antigua: las cuevas dan fe de una vida desde la prehistoria. 
Admire la iglesia de San Pedro, una de las joyas del arte románico en 
Charente. Puede disfrutar de la playa y la piscina al aire libre ‘Le Bain des 
Dames’ frente a la isla de Mattard, y también alquilar canoa y remo si 
quiere hacer un poco de deporte.

Restaurante recomendado: Graine et Garenne – Plaza del 
ayuntamiento.
Tiendas: Tienda de comestibles, panaderías y restaurantes.
Mercado cubierto: Martes, jueves y sábado por la mañana.

GRAVES

Amarre el barco al pontón en 
Graves y visite las bodegas 
de Maison Brillet. Producen 
Coñac y Pineau des Charentes 
desde hace generaciones. La 
visita es gratuita, pero para 
agradecerles puede comprar 
una o más botellas y así llevarlas 
a su casa como recuerdo del 
crucero. Las visitas se hacen 
solo con cita previa (llamar al 
+33 (0)5 45 97 05 06). Si quiere 
visitar la iglesia (siglo XII) que 
domina el pueblo, solo tiene 
que pedirles las llaves. 

Gabarra, Saint-Simon

Museo de las gabarras



TROIS-PALIS
No se pierda parar en Trois-Palis. Este encantador 
pueblo, con su pequeña iglesia y el imponente 
campanario que se puede ver a kilómetros, es 
famoso por sus bombones de chocolate y sus 
pasteles. La casa Letuffe le invita a visitar sus talleres 
y probar sus creaciones. También puede reservar un 
curso para aprender a trabajar el chocolate y hacer 
tus propias margaritas de Angoulême (este bombón 
de chocolate en forma de margarita lleva el nombre 
de la hermana del rey Francisco I, Marguerite de 
Valois, nacida en el castillo de Angoulême)  
(chocolaterie.letuffe@gmail.com -  
+33 (0)5 45 91 05 21).

Tiendas: En Trois-Palis no hay muchas tiendas o 
restaurantes, ¡no obstante le recomendamos  
pararse en la tienda de chocolates! 

ANGOULÊME
Antiguamente atrincherada detrás de murallas, 
Angoulême es ahora famosa por su museo y su 
festival de cómic. Capital internacional del cómic, 
solo tiene que  buscar las paredes pintadas de vivos 
colores. Estos frescos salpican toda la ciudad. El 
puerto L’Houmeau marca el comienzo del tramo 
marítimo del Río Charente desde Angoulême hasta 
el Océano Atlántico. El puerto se desarrolló en el siglo 
XIII gracias al comercio de la sal, los aguardientes y 
el papel, y sobre todo las armas para los buques de 
guerra. A 1km caminando desde el punto de amarre 
se encuentra el Museo del Papel. Ofrece una visión 
interesante sobre la fabricación y el uso del papel en 
el pasado. Para los niños, se ofrecen búsquedas del 
tesoro y talleres. Pasee por los callejones del casco 
antiguo, admire las casas antiguas y siéntese en la 
terraza de una de las numerosas cafeterías. Hay una 
opción un poco diferente para recorrer la ciudad es 
visitarla en Segway (+33 (0)6 01 07 02 87) o a bordo 
del tren turístico (salida en la Plaza Bouillaud junto al 
Ayuntamiento). Los amantes del golf podrán practicar 
su swing en el Golf de l’Hirondelle, está muy cerca del 
centro del casco antiguo (licencia obligatoria).

Restaurante recomendado: Quai n°8, a la orilla 
del río Charente.
Tiendas: Supermercados, panaderías, pastelerías 
(plato típico: macarrones de la tienda “Biscuiterie 
Lolmede”), carnicerías, muchos cafés y restaurantes.
Mercado cubierto: Martes a domingo por la mañana, 
en el casco antiguo.

Chocolaterie Letuffe, 
Trois-Palis

Catedral de Angoulême

Angoulême 



ESCLUSAS
En el Lot la mayoría de las esclusas son manuales y maniobrados por los propios navegantes. Funcionan entre 
el amanecer y el atardecer. Pida a un tripulante que baje del barco (dos si es posible) justo antes de la esclusa 
para girar las manivelas que operarán las puertas y los aliviaderos de la esclusa. El miembro de la tripulación 
siempre debe estar preparado para cerrar las velas en caso de emergencia. Las esclusas de Saint-Savinien 
y Chaniers están abiertas desde las 8h de la mañana hasta las 12h y desde las 14h hasta las 18h. La esclusa 
de Saint-Savinien es automática maniobrada por un esclusero y la esclusa de Chaniers es automática sin 
esclusero, por lo que al llegar, un tripulante deberá bajar del barco antes de la esclusa y permanecer siempre 
al lado del panel de control durante el paso del barco (siempre listo para presionar el botón rojo en caso de 
emergencia). Consulte el manual del barco y de navegación para obtener más información sobre la operación y 
el paso de las esclusas.

Limitación de responsabilidades:  Limitación de responsabilidades: nos hemos esforzado en garantizar que toda la información proporcionada en esta 
guía sea correcta en el momento de su impresión. Sin embargo, los horarios de apertura y los precios pueden cambiar. Es posible que las atracciones, los 
restaurantes, las esclusas e incluso algunos trechos del canal se cierren sin previo aviso. En Le Boat estamos encantados de recomendarle todas las atracciones 
y establecimientos de restauración que aparecen en esta guía. Sin embargo, no pertenecen ni están gestionados por Le Boat; por lo tanto, no podemos 
garantizar la calidad de su experiencia en ningún momento. Si hay algún dato en la guía que no sea correcto, no dude en escribirnos a guides@leboat.com para 
que podamos revisarlo y corregirlo en futuras ediciones.

PUNTOS DE AMARRE
Entre Saint-Savinien y Angoulême, encontrará algunos puntos de amarre salvajes a lo largo del camino de sirga. 
Podrá usar las clavijas de amarre que le proporcionamos a bordo. Por favor, consulte su mapa de navegación 
para conocer las ubicaciones exactas. Nunca amarre si un letrero indica lo contrario, en una curva o dentro 
de los 50m de un puente. Está prohibido atracar en los pontones que están antes y después de las esclusas 
(a menos que esté esperando pasar la esclusa). La mayoría de los pueblos tienen muelles con bolardos y el 
amarre suele ser gratuito. En las ciudades más grandes los puntos de amarre se cobran (10€-20€). Suelen 
tener terminales de agua y conexiones eléctricas (el enchufe de puerto no está disponible en todos los barcos)
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ACQUA
Tendrá que llenar su tanque de agua cada dos días durante su crucero. El reabastecimiento de agua es gratuito 
en nuestra base Le Boat en Jarnac, de lo contrario, varios puertos públicos o privados tienen terminales de 
agua (es un servicio de pago, sin embargo, generalmente el precio está incluido en la tarifa de amarre).

TRAMO MARÍTIMO 
La sección del río desde Saint-Savinien hasta el océano no es recomendable. Las corrientes pueden ser fuertes, 
los puntos de amarre son escasos y los barcos de pesca y los pequeños buques de carga también utilizan esta 
vía fluvial. 
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