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 by Niels Elgaard Larsen   

Place des Lices 

"¿Pétanque para Alguien?"

Como uno de los áreas más famosos en St. Tropez, la Place des Lices está

ubicado al centro de la ciudad. Es aquí donde los jugadores de boules (un

juego relacionado al bocce italiano) se batallan desde la madrugada hasta

anochecer en escenas que hacen pensar del artista Marcel Pagnol. El área

está muy relajante durante el verano, gracias a la sombra de los arboles.

Ambos los viejos y los jóvenes pueden ser encontrados aquí y las terrazas

de café son muy populares. El mercado de sábado que pasa por aquí se

vende fruta y vegetales, así como las especialidades de la región.

 +33 8 9268 4828 (Tourist Information)  Place des Lices, St. Tropez

 by sdafjwwj   

Rue Gambetta 

"¡Ven!"

Estirándose a través del casco antiguo de St. Tropez, la calle Gambetta es

un camino perfecto para pasear. Esta calle adoquinada le trae cerca del

mejor lugar para hacer las compras en la ciudad, pero con toda la

arquitectura maravillosa así como el encanto de barullo puede dejarte con

más ganas para irse adentro. Conocida originalmente como la Grande

Rue, la Rue Gambetta se consiguió sus días de gloria al final del siglo XVII

cuando los vendedores la adoptaron esta calle como sede. Con arboles

elegantes y situado en pleno centro de toda la acción, no debe faltar de

visitar la Rue Gambetta.

 Rue Gambetta, St. Tropez

 by __ drz __ on Unsplash   

Maison des Papillons (Casa de

Mariposas) 

"Exposiciones Coloridas"

La casa de mariposas se ubica una colección extensiva de casi más de

20,000 mariposas y se cubre dos pisos. Hay muchas mariposas en

exposición que son casi extintas. El cuarto primero contiene las mariposas

exóticas desde los cuatro cantos del mundo, incluyendo las de África y de

Australasia. El piso primer se muestra las variedades de Europa. El museo

también cuenta con una colección exhaustiva de mariposas francesas.

Además, hay un espolio de los instrumentos que los entomologos utilizan

para examinar los insectos delicados.

 +33 4 9497 6345  www.saint-tropez.fr/cultur

e/maison-des-papillons

 papillons@ville-

sainttropez.fr

 9 rue Etienne-Berny, St.

Tropez
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 by Starus   

Ciudadela 

"Un Monumento Extraordinario Histórico"

Este monumento histórico está situado al este de St. Tropez. Viaja a

través los años cuándo se cruza el umbral de la ciudadela con su corte y

almenajes anexados. Estas protecciones marítimas fueron construidas al

final del siglo XVI y reforzadas al final del siglo XVII. Es el único edificio de

esta estatura en toda la costa Varoise. La ciudadela se mira sobre la

ciudad de St. Tropez y ofrece unas vistas maravillosas del golfo, el Massif

des Maures y la bahía de los Canebiers.

 La Citadelle, St. Tropez

 by cocoparisienne   

Brigantin II 

"St. Tropez From the Water"

For a novel way to discover the ethnic city of St. Tropez, embark upon the

Brigantin II. This boat offers informative and memorable tours of the city

especially the old town and the ancient villas and houses. See the

different beaches and the major landmarks of the city on the cruise as the

guide highlights the history and stories behind them.

 +33 607092127  slehembre@orange.fr  Le Vieux Port, Quai Suffren, San Tropez

 by AJ Garcia on Unsplash   

Marine Air Sport 

"Air and Water Adventures"

For those who love to fly, the Marine Air Sport is a must-visit destination in

St Tropez. It offers a range of aerial as well as water sports. Adventure-

seekers can indulge in para-sailing that is sure to reward them with

sweeping panoramic vistas. Water-skiing, jet-skiing, wake-boarding and

boating are the main water activities organized here.

 +33 607224397  Quai Suffren, San Tropez

 by Christophe Repiso on 

Unsplash   

Galería Espace de Lices 

"Arte para Todos"

La galería Espace des Lices es una galería dedicada a las obras de Stefan

Szczesny, un artista con mucho talento de la ciudad maravillosa de St.

Tropez. En exposición aquí son las obras de muchos géneros de arte. Uno

puede encontrar todo desde las esculturas hasta las cuadras, arte

contemporáneo y más. La galería Espace des Lices también tiene un rol

importante de ser el lugar cultural para los artistas, intelectuales y otros

donde ellos y ellas se puedan compartir de sus vistas y opiniones sobre el

arte. Para más información de este lugar, visite el website.

 +33 4 94 97 41 99  7 boulevard Louis Blanc, St. Tropez

 by Myosotismail   

Puerto de St. Tropez 

"Puerto importante con lugares"

Hasta 800 barcos pueden ser ancorados en una vez, el puerto de St.

Tropez es un puerto importante al mar mediterráneo. Bien mantenido y

lleno de instalaciones, el puerto está manejado excelentemente por su

gerencia. A pesar de ser un puerto importante, hay muchos eventos en las

terrazas espaciosas del puerto. Visitar el sitio web para más detalles y

reservas.
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 +33 4 9456 6870  www.port-de-saint-

tropez.com/

 capitainerie@portsainttrop

ez.com

 rue François Sibilli, Terre-

plein du Nouveau port, St.

Tropez

 by MF Evelyn on Unsplash   

Galerie Paul Janssen 

"Contemporary Art Space"

A haven for art lovers', Galerie Paul Janssen is a popular art gallery in St.

Tropez. This gallery takes pride in exhibiting artworks by some of the best

artists like Marc Lagrange, Helmut Newton and Andy Warhol. The works

include street art, photography and pop art, making this space a must-visit

for all the art connoisseurs.

 +33 682 42 8834  galeriepj.com/  nfo@galeriepj.com  9 Place de l'Ormeau, San

Tropez

 by Chris Wong on Unsplash   

Museo de la Anunciación 

"Un tesoro oculto de arte"

Este museo está situado dentro de la capilla de Nuestra Señora de la

Anunciación del siglo XVI. La capilla antigua, que fue cerrado durante la

revolución, fue restaurada y transformada en un museo en 1955. El museo

de la Anunciación contiene una rica y variada colección de obras de arte.

La mayoría de las obras en muestra son pinturas de los finales del siglo

XIX y al inicio del siglo XX. También hay obras impresionistas mostrando

St. Tropez como fue en aquellos tiempos, un simple puerto de pesca.

También hay pinturas más modernas por artistas como Matisse, Bonnard,

Signac, Vlamnick, Braque, Utrillo y Dufy. Este museo está abierta por todo

el año, excepto por el mes de noviembre y cada martes.

 +33 4 9417 8410  www.saint-tropez.fr/cultur

e/musee-de-lannonciade/

 annonciade@ville-

sainttropez.fr

 Quai de l'Épi, St. Tropez

 by MartinPutz   

Iglesia de Nuestra Señora de la

Asunción 

"Iglesia con campana amarilla"

Famoso para su campana amarilla, la iglesia de Nuestra Señora de la

Asunción fue construida a los principios del siglo XIX. Es una iglesia

iluminada y colorida construido en el estilo barroco. La iglesia alberga

unos bustos de santos, como San Torpes. El cuerpo decapitado de este

mártir romano se dice que ha estado a la deriva en barco antes de llegar

misteriosamente en el puerto de la ciudad. Es este busto de San Torpes

que esta transportado durante la procesión Bravade en mayo.

 +33 4 9497 0562  Rue du Clocher, St. Tropez

 by Adrien Olichon on 

Unsplash   

Galería Henri Sié 

"Obras Artesanales Finas"

Henri Sié es un especialista de distintos trabajos y está orgulloso de ser

así. Él nació en Toulouse en 1936 donde el se fue para estudiar a la

escuela de bellas-artes. A sus 28 años inició su carrera en música gracias

a su voz barítono. El siempre tiene conciertos alrededor del mundo y

todavía no ha dejado la pintura, de hecho sus cuadras son del campo de

Toulouse.

 +33 494 97 0964  galeriehenrisie.pagespers

o-orange.fr

 galerie.henri-sie@orange.fr  4 rue de Clocher, St. Tropez
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 by Christophe Repiso on 

Unsplash   

Galerie Mason Noirez 

"Arty Affair"

Galerie Mason Noirez features the artwork by Paul Richard Mason, an

American artist along with other modern artists. It features contemporary

subjects that are created using acrylic colors. Stone and clay sculptures

are also showcased here. Mason can also be silently observed patiently

working in his studio nearby.

 +33 494 79 6598  galeriemasonnoirez.com/  alissia.noirez@9business.fr  10 rue Commandant

Guichard, San Tropez

 by Ballista at English

Wikipedia   

Puerto Viejo (Vieux Port) 

"No se puede perder"

Al final de un día caluroso es el tiempo perfecto para un paseo por el

Puerto Viejo (Vieux Port). Hay pequeños barcos pesqueros, lanchas a

motor y veleros en el puerto, pero el lugar más impresionante para visitar

es el muelle principal, detrás del muelle Epi (Quai de l'Epi), donde los

yates de los multimillonarios son amarrados. Valen una mirada si quiere

ver algo muy lujoso. Las casas que bordean el puerto son otra cosa

maravillosa, como si fueron reconstruidos y restaurados después de la

guerra. Las plantas bajas de las casas una vez guardaron lanchas y redes

de pesca, pero desde entonces han sido transformados en bares y

tiendas. Observe la estatua de Bailli de Suffren, construido en 1866 de

antiguos cañones, que está situado en el Puerto Viejo.

 +33 8 9268 4828 (Tourist Information)  Quai de l'Épi, St. Tropez

 by fred_v   

Sentier du Littoral 

"Hiking Along the Water"

Surrounding the St. Tropez peninsula, the Sentier du Littoral is a hiking

trail that winds over the coastline. It is a popular path for hikers and

adventure-lovers looking to explore the landscape. The famous beaches

of Pampelonne, Plage de la Moutte and Plage des Graniers can be found

along the trail. It takes around six hours to complete the trail.

 Chemin des Graniers, San Tropez

 by Starus   

Capilla Sainte-Anne 

"Estructura sencillo"

El atractivo capilla Sainte-Anne está como colgado en monte Pécoulet.

Fue construido en 1618, y es un símbolo de la deuda la gente de St.

Tropez debe a Dios, construido como acción de gracias por haber evitado

los estragos de la peste que asoló la zona en aquellos tiempos. Este

edificio sencillo es rodeado por arboles ciprés, robles y pinos. Las placas

conmemorativos en las paredes, traídos por marineros agradecidos, no se

debe perder durante su visita. La capilla Sainte-Anne tiene vistas del mar,

del campo y los cerros de alrededor.

 +33 4 9497 2537  Chemin de Sainte Anne, St. Tropez
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 by M.ghaline   

Playa de Tahití (Plage de Tahiti) 

"Playa icónica"

La playa de Tahiti es quizás la playa mas icónica de todas en la zona de St.

Tropez. Frecuentado por los ricos y famosos, la playa ofrece buenos

servicios y lujos. De deportes acuáticos, a tiendas y una piscina, hay

muchas cosas hacer en la playa de Tahiti aparte de relajar en la playa.

 +33 8 9268 3000 (Tourist Information)  Plage de Pampelonne, Ramatuelle

 by Jean-Pierre Bazard

Jpbazard   

Plage de Pampelonne 

"Relax By The Bay"

One of the most popular beaches in the vicinity, the Plage de Pampelonne

is a haven for tourists and locals. It boasts pristine white sands that are

contrasted by the brilliant blue waters of the sea. The beach does not

have a snack stand, shops or any other commercial activity that can mar

its natural beauty apart from a few beach clubs. It is crowded during peak

season.

 +33 498 12 6400 (Tourist Information)  office@ramatuelle-tourisme.com  Route des Plages, Ramatuelle

 by Blaue Max   

Fuerte Freinet 

"Estructura en las rocas"

Hay más en La Garde-Freinet que solamente su especialidad, Patience

Fraxinoise, también es el hogar del fuerte Freinet. No es tanto un castillo

fortificado como una estructura rocosa. Creado en el siglo XII, una capilla

y una casa majestuosa fueron excavadas en las rocas. Aunque un gran

número de personas atribuyan estas estructuras a los sarracenos, quienes

ocuparon la región en el siglo X, la excavación arquitectónica de 1980

reveló esta hipótesis como falso, como ningún indicio de ellos fue

encontrado. Un mapa está disponible de la oficina turística, así como

información sobre recorridos guiados.

 +33 4 9443 6741  www.lagardefreinet-tourisme.com/  Fort Frienet, La Garde Freinet
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