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El pueblo de Critieuil-La-Magdelaine cuenta con 430 habitantes se sitúa en la Grande             

Champagne (Primer Gran Vino de Cognac). Hay una escuela para niños de primaria. 

Encontramos en el centro - cerca de la Iglesia de San Juan Bautista, que data del siglo XII y                   

declarado Monumento Histórico - un restaurante « Les Délices du Terroir », donde podemos probar             

productos locales. 

En esta bella montañosa de los Charentes, los viñedos se extienden hasta el horizonte y se                

puede ver un castillo del siglo XVII, muchos hogares, casas burguesas o granjas típicas de la región.                 

En el Museo de la Viña, creado por un viticultor, podremos descubrir antiguas herramientas              

utilizadas para el cultivo y la transformación de la uva. 

Numerosas casas rurales acogen a los turistas, así como una zona de aparcamiento para los               

camping-cars y los viticultores-destiladores pueden proponer Cognac o Pineau (bebida de los            

Charentes para el aperitivo) 

Otras manifestaciones dan a conocer otras cultiras, música, bailes (Eurochestries) o           

permiten a los habitantes relacionarse ( Loto, Thé dansant, Karaoké...) 

Situado a 23km de Cognac, 40 km de Angulema, 70km del Atlántico y de sus playas,                



Criteuil-La-Magdeleine es un acceso rápido hacia otros destinos : En Cognac podremos visitar las             

bodegas de Hennessy, Courvoisier y Rémi Martin y conocer la historia de Francisco I, rey de                

Francia o la casa de François Mittérand, antiguo Presidente de la República francesa. Las orillas del                

río Charente nos acogerán y podremos navegar en una gabarra, antigua embarcación típica que              

servía para transportar mercancías, entre ellas el Cognac. 

Otras excursiones, más lejos, pero a menos de dos horas, nos esperan : St. Emilion, Burdeos,               

Aubeterre-sur-Dronne, La Rochelle. 

Un hermanamiento desde hace 9 años con una pequeña ciudad, Heacham, en Inglaterra, ha              

permitido descubrir este bello rincón del Norfolk : se han creado encuentros enriquecedores por sus              

valores humanos, gracias a intercambios regulares, creándose así amistades, siendo este el objetivo             

de un hermanamiento. 
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