Agosto de 2018

PROLONGUE EL VERANO EN EL CHATEAU DE LA
MESSARDIERE
Abierto hasta finales de Octubre, el hotel de lujo de cinco estrellas
Château de la Messardière le abre sus puertas para que disfrute con
total tranquilidad del final de la temporada en la costa de Saint
Tropez y del Var. La ocasión para descubrir o redescubrir la región
con una perspectiva renovada.

Un descanso en la más absoluta tranquilidad
Deléitese con una estadía encantadora en Saint-Tropez y viva una experiencia única en el
Château de la Messardière. Este hotel de lujo, ubicado en plena naturaleza, lo recibe hasta
finales de octubre. Déjese tentar por el ambiente del verano tardío durante un fin de
semana o una estancia más prolongada...
A partir de septiembre, podrá explorar Saint-Tropez y su región con total tranquilidad. Lejos
del frenesí estival, las playas recuperan poco a poco una serenidad que invita al descanso y
la ensoñación. Aproveche este período del año para vivir una experiencia placentera.

El Paquete «Romance» para disfrutar de un fin de semana de absoluta
tranquilidad
¿Le gustaría pasar un fin de semana en pareja o hacer una pausa durante la semana? El
Château de la Messardière propone la tarifa «Romance» del 3 de septiembre al 28 de
octubre. Incluye alojamiento en habitación doble de categoría Superior o Suite Junior,
desayuno continental en la terraza privada de la habitación o en la del hotel, donde podrá
disfrutar de unas vistas excepcionales de la bahía de Pampelonne, y una cena para dos
personas en el restaurante gourmet L’Acacia (a partir de 260 euros por persona y noche en
habitación doble). Sin olvidar la bienvenida con flores y vino rosado provenzal a su llegada...
Esta propuesta de tres noches incluye los servicios de alta gama que ofrece el hotel a todos
sus huéspedes. Traslado gratuito a disposición para una escapada gourmet o de compras al
corazón de Saint-Tropez. Aquellos que lo deseen podrán disfrutar también del traslado a la
playa Tropezina Beach, donde les espera una tumbona para disfrutar del sol y descansar
entre chapuzón y chapuzón en un mar siempre cálido. El Spa Valmont - Cinq Mondes abre
también sus puertas a aquellos que desean disfrutar de un momento de bienestar antes de
retomar su apretada agenda profesional.
Alojarse en el Château de la Messardière durante un fin de semana largo también permite
visitar el parque mediterráneo de diez hectáreas, un auténtico remanso de paz para los
amantes de la naturaleza en busca de sosiego. La fauna y la flora conviven en este espacio
en perfecta armonía y deslumbran a cada visitante. El final del verano lo baña de una luz
calma, que invita a pasear y a descubrir nuevas maravillas a cada paso.

Eventos culturales y deportivos de categoría internacional
Música, deporte, exposiciones... el corazón de Saint-Tropez late al ritmo de numerosos
eventos.
La Société Tropézienne des Amis de la Musique organiza, del 5 de septiembre al 3 de
noviembre, la 16ª edición del Festival de Otoño de Saint-Tropez. Un interludio cultural que
rinde tributo a la música clásica en el cine-teatro La Renaissance, en la place des Lices,
situada en el corazón del municipio.

Los apasionados a la vela se deleitarán con el evento Voiles de Saint-Tropez, del 29 de
septiembre al 7 de octubre. Un espectáculo que quita el aliento y reúne al menos a 300 de
los barcos más hermosos, tanto clásicos como modernos, en el golfo de Saint-Tropez.
Los más deportistas se encontrarán en ocasión de La Tropézienne, una carrera
imprescindible que se realiza el domingo 21 de octubre: puede correr 8 ó 16 km, en función
de su estado físico.
Ese mismo fin de semana, el Château de la Messardière acoge la final de la Decayeux Golf
Cup y el Challenge Messardière – Decayeux, ocasión ideal para que los aficionados al golf,
procedentes de todos los rincones del mundo, se disputen la victoria en el green durante dos
días.
Los museos no se quedan atrás, con numerosas exposiciones de pintura, fotografía o
escultura; tampoco le decepcionarán las conferencias de la asociación Amis de l’Annonciade
(y, en particular, la de «Bonnard-Vuillard», el martes 16 de octubre).
Por último, para concluir con todo la temporada estival, los comerciantes de Saint-Tropez
organizan del 26 al 29 de octubre el mercadillo Grande Braderie, imprescindible para los
amantes de las compras a precios muy convenientes.
¿El final de la temporada en Saint-Tropez? La dulzura de la vida…
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