
 

 
Conoce el Departamento de Dordoña Périgord 

 

 
 
Uno de los departamentos más grandes de Francia Con una superficie de 9.060 km², Dordoña es el tercer 
mayor departamento de Francia. Situado en Aquitania, lo recorre la autopista A89 (en el eje Burdeos – 
Lyón). Sus 4 principales ciudades son: Périgueux, Bergerac, Sarlat y Nontron.  
 
Con 450.000 años de historia, sus 147 yacimientos que se remontan hasta el Paleolítico y sus 25 cuevas 
pintadas, el valle del Vézère presenta un interés excepcional. En el corazón de este destacado lugar de la 
Prehistoria, 15 yacimientos están incluidos en el Patrimonio Mundial de la UNESCO, entre ellos la célebre 
cueva de Lascaux, apodada la “Capilla Sixtina de la Prehistoria”. En 2016, apertura de una nueva 
infraestructura de referencia que valoriza el arte parietal: El Centro International del Arte Parietal Montignac 
Lascaux en Montignac.  
 
Dordoña Périgord es apodado “el país de los mil y un castillos”. Este territorio cuenta con numerosos 
edificios magníficamente restaurados que van desde la Edad Media al Renacimiento, pero también de estilo 
Clásico. Estas construcciones han resistido al paso de los siglos y sus piedras cuentan la Historia, sus 
transformaciones y sus anécdotas. Entre los últimos que han sido abiertos al público figuran el Castillo de 
Bridoire en Ribagnac, cerca de Bergerac, y el Castillo de Sauveboeuf en Aubas, cerca de Montignac.  
 
Con una naturaleza preservada la Dordoña cuenta con caminos trillados practicando actividades de 
senderismo (a pie, a caballo, en bicicleta o en canoa) o descubriendo algunos de los 32 parques y jardines. 
 
Dordoña es el departamento que cuenta con más pueblos declarados entre los “Más Bellos Pueblos de 
Francia” . Estos 10 pueblos con encanto (Castelnaud-la-Chapelle, Beynac, La-Roque-Gageac, Saint-Jean-de-
Côle, Saint-Léon-sur-Vézère, Saint-Amand-de-Coly, Limeuil, Domme, Monpazier y Belvès) permiten 
realizar paseos en unos marcos arquitectónicos excepcionales. En cuanto a las ciudades, Périgueux, Bergerac 
y Sarlat, declaradas “Ciudades del Arte y de la Historia”, disponen de un amplio sector protegido a 
descubrir.  
 
Cultura, diversión: No menos de una treintena de festivales llenan de animación la temporada estival en 
Dordoña: música clásica o barroca, acontecimientos eclécticos o insólitos, a menos que prefieras el jazz o 
los ritmos afro… 
 
Gastronomía, según la época del año, los puestos de los mercados exponen fresas del Périgord, nueces del 
Périgord, setas, la trufa negra del Périgord y productos a base de pato o de oca, como el foie gras. Con estos 
productos de calidad se preparan recetas tradicionales sabrosas e ideales para compartir. Para acompañarlas, 
basta con incorporar a la mesa los vinos locales, denominados vinos de Bergerac. Tanto si son tintos, 
blancos o rosados. Con sus 2.000 años de tradición vinícola, el viñedo de Bergerac produce 13 
Denominaciones de Origen Controladas.  


