
No tirar  en la vía publica 

¿ Encontraste las respuestas de las enigmas de Robín ?  
Vuélvete en la oficina de turismo para mostrarnos tus descubiertas !  
¡ Robín tiene una sorpresa para ti ! 

En Gironde, en numerosos sitios turísticos, Robín invítate a descubrir la      
región divirtiéndote ! Para conocer los lugares conéctate : 

http://www.surlespistesderobin.com 

La viña crece a través de la caliza para producir las uvas. Sube las escaleras 
al cabo de los fosos y observa la vid. Numera las imágenes correspondiendo 
a las etapas del crecimiento de la vid. A que etapa esta hoy ? Si esta abierta 
puedes visitar la “Maison du Vin” al cabo de la calle “des écoles”. Podría   
ayudarte. 

  Office de Tourisme du Grand Saint-Emilionnais 
Place des Créneaux 33330 SAINT EMILION 

Tel: 33 (0)5 57 55 28 28—Fax: 33 (0)5 57 55 28 29 
Email: st-emilion.tourisme@wanadoo.fr 
Web: www.saint-emilion-tourisme.com 

Abierto cada día, excepto el 25 de diciembre 
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En abril las yemas se forman En mayo las hojas aparecen 

En junio el racimo aparece   En julio las hojas se desarrollan   

 En agosto las uvas maduran  En septiembre las uvas están maduradas 

En octubre las hojas amarillean antes de caer 
 

Pregunta Especial 
 

Encuentra el nombre de la cepa (variedades de vid) principal cultivada en 
Saint Emilion 

Al cabo de la calle des douves pasa delante de la puerta medieval “Saint-
Martin” y baja en los fosos hoy acondicionados en          
parking. Por encima de la entrada de una antigua cantera 
verás y sentirás la presencia de un árbol frutal.  
Ayúdate de esta imagen y encuentra el nombre de este 
árbol. 

Respuesta : 

« Descubierta del pueblo y del viñedo de 
Saint-Emilion » 

Una aventura en la naturaleza  
Nivel II 

Fecha: ____________________ 



 
Robín estaba durmiendo cerca de una fuente en Saint-Emilion. 

En sus sueños los chapoteos del agua se cambiaron en murmullos.  
« Saint-Emilion es una feliz ciudad, del hibierno hasta la primavera, 

la naturaleza es generosa , corre a su encuentro ella te espera ». 
La fuente le daba las ganas de aventura y de descubrir el lado natural del 

pueblo. Estaba una buena ocasión , iba explorar sus rincones. 

Ahora es tu turno, abre los ojos ! Sigue la pista de Robín, te deja algunas enigmas 
para descubrir las riquezas naturales de Saint-Emilion. Copia los  índices              
representados por un símbolo en la tabla al fin del juego. 

En Saint-Emilion la naturaleza como los monumentos valen el titulo de patrimonio.  
Hay que cuidarlo y es por eso que hoy en día es protegido por un organismo.  
Acércate del campanario, encontraras la representación del templo de la cultura 
que lo protege. 
 

Copia la letras formando los pilares del templo. 
 

Dirigiste hacia el Cloître des Cordeliers paseando por la calle “des Girondins”.   
Plaza “Cap du Pont”, observa el panorama sobre la ciudad y  vuélvete hacia el   
portal de la iglesia. Los monjes que vivían en este monasterio cultivaban la viña 
pero también cosas para curar los males . 
¿ Que representan las esculturas de los capiteles ? 

P L A N _ _ _    M E D _ _ _ _ _ _ _ _  
      

 
Más lejos encontrarás la entrada del monasterio. Si esta abierta entra. Atraviesa el  
claustro y la casa de los monjes para acceder al jardín. 
Encontrarás ahí  “ El árbol de tapones”. 
Según la tradición si abres una botella de vino espumoso producida aquí y si el  
tapón  colgase en este árbol tráete buena suerte. Este árbol es un castaño.  
 
Abrir una botella o … una botella : Busca un otro verbo sinónimo que puede ser  
utilizado en esta frase. 
 

Antes de taponar la botella los viticultores trabajan en la viña para 
producir el vino. El monje en cargo del vino se llamaba el “vinetier”. Pasa por la calle de “La porte 
Brunet” y atraviesa la puerta medieval. Llegas a la Plaza del vinetier. ¡ El paisaje que puedes 
admirar sobre la derecha tiene un nombre particular. Para adivinar este nombre en francés 
respuesta a este crucigrama !  
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Réponse: 
D _ S _ _ _ _ _ _ _                         
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1– Nombre de la piedra local. 
2– Nombre del monje fundador del pueblo. 
3– Artefacto o máquina que sirve para moler utilizando una energía: la fuerza 
del viento o del agua.  
4– Uno de los insectos más conocidos y quizás mejor vistos a nivel popular 
debido a su trabajo como polinizadores que sirve al ser humano. 
5– Ocultación total o parcial de un astro por la interposición de otro cuerpo 
celeste. 

Sube la calle de la Madeleine. Arriba, llegas al château Ausone. Ausone fue 
un poeta del siglo 4. Observa el paisaje y como se organiza. Con estas         
palabras, compone un poema : Meseta, colina, valle, río 

Baja el camino de hierba a la derecha. Llegas a la  plaza 
Bouqueyre, busca este árbol y encuentra su nombre : 

Respuesta : 

 

_______________________________________________________________________________ 
 

 

_______________________________________________________________________________ 
 

 

_______________________________________________________________________________ 
 

 

_______________________________________________________________________________ 

Gracia a esta enigma, adivina el nombre del río que fluye abajo del pueblo en 
la valle. 

Respuesta  : 

Kilómetros de galerías fueron excavadas en la meseta, bajo la ciudad. Toma 
la callejón peatonal y dirigiste hacia la calle “des douves” para ver antiguas 
entradas de canteras subterráneas . ¿ Que tipo de herramienta fue utilizado 
para tallar la piedra ? Encierra la respuesta y copia la letra correspondiente 
en la tabla bajo el punto de interrogación.  

   M           V              F 

La primera es la primera nota de una gama musical. 
La segunda es la decimoctava del alfabeto. 
La tercera es la palabra de tratamiento de respeto que se 
aplica a las mujeres y precede a su nombre propio. 

_ _ _ _ _   
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