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por los muelles

Durante nuestro paseo
por el puerto, nos
deleitamos con el ir y
venir de los barcos, y con
estos pescadores, que
regresan a puerto con sus
nasas y sus redes llenas de
peces.

VIVIR

la cultura catalana
Aquí, la cultura catalana es
omnipresente: los multicolores
barcos catalanes atracados en los
muelles del puerto atraen nuestra
atención.

Una estancia increíble en

Es fácil verlos navegar aquí y allá,
asistir a la descarga del pescado o
incluso participar en la recogida
de las redes en la playa de l’Art
antes de disfrutar de una deliciosa
sardinada con los pies en la arena.

Y, ¿por qué no disfrutar de
un buen pescado fresco?
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DISFRUTAR del mar y
DESCUBRIR

las actividades náuticas

Hay mucho donde elegir y los 6 km de playa
nos invitan a la exploración. En la arena
también encontraremos todos los clubes
preparados con sus mejores galas para
recibirte. Luego viene, el mar, esa gran
extensión azul que abre ante nosotros.
Podemos optar por una versión en modo
zen con un paseo en catamarán hacia la
costa escarpada, o bien partir aún más lejos
para poder admirar a los delfines, probar
el barco eléctrico o bien la lanzadera del
puerto, para ir a visitar los puertos
deportivos des Capellans.
También podemos elegir un modo
más deportivo con el buceo,
el remo, el esquí acuático o el
kitesurf cuando se levanta la brisa.

Al caer la noche, las «coblas»
te harán brincar de alegría en
torno a una sardana, «que se baila
cogidos de la mano en el Pays des
Tramontanes».
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SABOREAR

las especialidades mediterráneas

Cuando se pone el sol, es el
momento de descubrir esta cocina
de sol, generosa en gustos y sabores,
y ¿por qué no disfrutar de una
deliciosa parrillada regada con un
buen vino de la tierra?
Para un aperitivo a la hora de la
cena o durante una comida, las
imprescindibles tapas, como la
escalibada o el pan con tomate, nos
harán la boca agua.
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PASEAR

Saint-Cyprien
- junto al mar -
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en el Jardín botánico

En este verdadero oasis de paz, un
lugar como ningún otro, la naturaleza
es exuberante e ideal para pasear y
recargar las pilas a nuestro antojo.
¿Cuál será nuestro rincón favorito?
¿Sentados en un banco cerca del
estanque para admirar las carpas
koï y los pavos reales? ¿A los
pies del majestuoso cocotero
de Chile? ¿Tumbados en un
prado rodeado de rosales? ¿A la
sombra del bosque de bambú?
La elección es grande y
el lugar es simplemente
mágico.

PONERSE EN FORMA

en el complejo deportivo des Capellans

Un verdadero paraíso del deporte
con sus 20 pistas de tenis y tres
de paddle, tres salas de squash,
de fitness y de musculación, su
piscina y su escuela de tenis...
Situado en medio de una
exuberante vegetación y a dos
pasos de la playa, sus cuatro
hectáreas albergan espacios
agradables, un bar y magníficas
terrazas, que nos invitan a
relajarnos después de una buena
sesión deportiva.
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EVADIRSE

al pueblo y a las Collections

Perderse por las callejuelas,
donde los muros de ladrillo de
las casas antiguas nos cuentan la
historia de un tiempo pasado.
Visitar la iglesia románica situada
en el centro del pueblo, cuyos
orígenes se remontan al año 928...
O bien descubrir la exposición del
momento en las «Collections de
Saint-Cyprien», formadas a partir
del legado de François Desnoyers:
el fondo de reserva es excepcional
y podemos disfrutar de una
interesante visita guiada.
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RESPIRAR

PASEAR

por el Parc de la Prade

Este lugar, ideal para pasear con la familia, tiene
un sendero multiuso para ir en bicicleta, patinete,
patines en línea o a pie, y bancos donde sentarse
para admirar los lagos, donde los cisnes y patos
chapotean en una zona ornitológica protegida.
También podemos disfrutar de una bebida
refrescante en el kiosco, no lejos del parque infantil,
o bien hacer el recorrido deportivo a través de
esta naturaleza exuberante... Las posibilidades son
numerosas en este lugar imprescindible situado
entre la playa y el pueblo.
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Una estancia sorprendente en

Saint-Cyprien
- en tierra -

