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MONASTERIO DE SAORGE
Un convento franciscano barroco y su jardín con terraza,
en un valle exuberante.
El pueblo de Saorge domina las gargantas del Roya, a las puertas
del Parque Mercantour. El Monasterio, antiguo convento
franciscano fundado en 1633, es de estilo barroco. Ha conservado
su estructura original, su decoración pictórica y su huerto.
La iglesia cuenta con notables trabajos en madera de nogal,
pinturas y objetos litúrgicos. El claustro está adornado
con frescos del siglo XVIII que ilustran los episodios de la vida
de san Francisco de Asís, así como un conjunto excepcional
de nueve relojes de sol antiguos. El refectorio conserva frescos
del siglo XVII sobre las virtudes monásticas. El jardín, un remanso
de paz abierto en las montañas, posee un huerto "bio" y una
huerta, distribuidos en terrazas con varias cuencas de riego
interconectadas. El monasterio recibe escritores, traductores y
guionistas en residencia de escritura de abril a octubre.

ACOGIDA
Horarios con salvedades.
Abierto

Del 1 de junio al 30 de septiembre: de 10:00 a 12:30 h
y de 14:30 a 18:30 h
Del 1 de octubre al 31 de octubre y del 1 de febrero al 30
de abril: de 10:00 a 12:30 h y de 14:30 a 17:30 h
Cerrado

Del 1 de noviembre al 31 de enero
El día 1 de mayo

SERVICIOS
Posibilidad de descansar durante la visita
Aseos
Tienda
Travesía de Saorge imposible en coche
Parking para autocares a 600 m (el autocar accede
al parking mediante la entrada norte del pueblo),
una parte del camino se ubica sobre una fuerte cuesta
Alquiller de salas

ACCESO

Eje Turín / Niza, al borde de la D6204,
a 33 km al norte de Vintimille
Desde Niza: A8 y E74 hasta Vintimille,
Col de Tende-Breil, y a continuación D6204

INFORMACIÓN
MONASTÈRE DE SAORGE
06540 Saorge
tfno.: (33) (0)4 93 04 55 55
fax: (33) (0)4 93 04 52 37
monastere-de-saorge@monuments-nationaux.fr
www.monastere-saorge.fr

SUDESTE
PROVENZA-ALPES-COSTA AZUL / MONASTERIO DE SAORGE

VISITAS
Visita libre con documento de visita
(visita a los jardines incluida)

francés, inglés, alemán, italiano, español, holandés
Duración: 40 min
Visita comentada

francés, inglés, italiano
Horarios:
Temporada alta (de junio a septiembre) :
10:40 h, 14:30 h, 16:00 h
Temporada baja:
10:45 h, 14:30 h, 15:30 h
Duración: 45 min
Reserva para los grupos: con 8 días de antelación

TARIFAS 2022
CATEGORÍA 5
Tarifa para grupos (a partir de 20 adultos)

5€

Tarifa individual

6€

Gratuito para los menores de 18 años*
Gratuito para las personas con edades
comprendidas entre 18 y 25 años
(ciudadanos de la Unión Europea o residentes legales en
el territorio de la Unión Europea)
* fuera de los grupos escolares y periescolares

INFORMACIÓN
DE UTILIDAD
Comité regional de turismo Costa Azul

tfno.: (33) (0)4 93 37 78 78
www.cotedazurfrance.fr
tfno.: (33) (0)4 93 04 99 76
www.breil-sur-roya.fr
Oficina turística de Menton-RivieraMerveilles

tfno.: (33) (0)4 92 41 76 76
info@menton-riviera-merveilles.fr
Monumentos nacionales en las cercanías:

55 km - Trofeo de Augusto en La Turbie
56 km - Cap Moderne
65 km - Villa Kérylos

SUDESTE
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