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https://monasphere.fr/bien-immobilier/lile-bouchard-37-clos-saint-gabriel/ 

 

 

CLOS SAN GABRIEL – ÎLE-BOUCHARD  

 

Establecido para lo Esencial. 

En el corazón de Touraine, bajo el velo de la Virgen y a la sombra del Ángel 
A un kilómetro de la iglesia de Saint-Gilles, lugar de las apariciones de la Virgen María a cuatro niños en diciembre 
de 1947, Monasphere ha proyectado el "  Clos Saint-Gabriel", una auténtica aldea de casas independientes de 
carácter patrimonial y sostenible, que aúna belleza , autonomía y ecología.  

En una magnífica parcela situada cerca del Santuario Mariano y Angélico de L'Île-Bouchard, Monasphere ofrece 17 
casas de 84 m²  a 180 m² , aptas para todas las configuraciones familiares y equipadas con un jardín privado .  

El "  Clos Saint-Gabriel"  es como un barrio que encaja perfectamente con las partes antiguas del pueblo, tanto que 
su arquitectura se basa en la urbanidad local. Un barrio propicio para la convivencia , con su patio y vestíbulo, un 
jardín común... 

Encarna así la promesa de Monasphere, de una vida 
cercana a un alto lugar espiritual, presentando un 
equilibrio justo entre la tranquilidad familiar y 
la vecindad fraterna . 

¡Buen descubrimiento y bienvenidos a L'Île-Bouchard! 

 

El pueblo y su entorno 
 

L'Île-Bouchard es una ciudad de 1600 habitantes 
situada en el departamento de Indre-et-Loire, en la 
región Centre-Val de Loire. Con una superficie de 3,5 
km², tiene una configuración única ya que está formado 
por dos suburbios, Saint-Maurice y Saint-Gilles, 
respectivamente en la margen izquierda y derecha del 
Vienne, conectados por un puente y separados por L'Île 
, cuna de la ciudad. 

Con sus tiendas , sus escuelas , su centro médico y 
varias soluciones de transporte cercanas, L'Île-
Bouchard satisfará a aquellos que deseen combinar una 
vida sencilla, cerca de la naturaleza, con un entorno 
dinámico rico en servicios. 
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Descubre el pueblo 

Alto lugar de peregrinación en Touraine, el Santuario Mariano y 
Angélico de L'Île-Bouchard está bajo la responsabilidad de un 
párroco miembro de la Comunidad Emmanuel. 

 

La particularidad de este lugar es el vínculo entre la parroquia y 
el santuario: María se apareció en la iglesia parroquial. A partir 
de entonces, el equipo de sacerdotes estuvo a cargo de las 
parroquias y del santuario y su animación estuvo asegurada 
por la Comunidad Emmanuel . 

 

  

El lunes 8 de diciembre de 1947, al mediodía, en 
L'Île-Bouchard, un pequeño pueblo francés en la 
región de Touraine, cuatro niños de 7 a 12 años, 
Jacqueline, Nicole, Laura y Jeannette entraron en la 
iglesia parroquial de Saint-Gilles . En esta fiesta de 
la Inmaculada Concepción , las monjas que 
imparten la clase han recomendado que los 
escolares recen a la Virgen en particular. 

Mientras los niños rezan una docena de rosarios, en 
la cuarta avemaría, una dama de extraordinaria 
belleza y, arrodillado ante ella, un ángel , aparecen 
en un rincón de la iglesia. La bella dama se deja mirar con una sonrisa… 

  

Descubre el mensaje de la Virgen 

 

 

http://www.mairie-ilebouchard.fr/fr/information/93700/decouvrir-ile-bouchard
https://www.ilebouchard.com/messages.html

