
HALF – DAY 
Gourdon – Tourrettes – Saint Paul 

Departure at 9 am return at 1 pm
Departure at 1.30 pm return at 5.30 pm

Desde Gourdon podrá admirar un maravilloso paisaje, en Tourrettes podrá descubrir un autentico y típico pueblo medieval, al 
igual que Saint Paule con sus pintorescas callejuelas y murallas.

Gourdon
Antiguo pueblo medieval a mas de 700 m. de altura y que posee un magnifico castillo del siglo XVII dominando el río « Loup » y 
maravillosos paisajes. Callejuelas con numerosas tiendas y cristalerías artesanales. Visita de la fabrica de golosinas Florian.

Tourrettes sur loup
El pueblo de las violetas, le dará la sensación de encontrarse en plena edad media, entre sus viejas piedras, donde cada rincón y
calle parece una tarjeta postal.

Saint Paul de Vence
Seguimos por la autopista hacia "Saint Paul de Vence", en camino comentarios sobre La Costa Azul y su historia.  En Saint Paul, 
visita de la ciudad y de sus murallas, descubra este pequeño pueblo medieval fortificado, joya de Provenza donde escogieron 
domicilio grandes artistas, pintores y escultores. En sus callejuelas se pueden admirar galerías de arte y tiendas de souvenirs. 
También se podrá admirar el famosísimo restaurante-museo « La Colombe d’Or », donde solían tener cita pintores famosos.
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