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Théâtre

6-10 anos ~

Sigue la rue Alphonse Daudet y sube 
hasta el segundo cruce, después toma a la 
izquierda la “Traverse de l’abbé Martin”. 
Párate en el nº 4 y observa la fachada...

“En la Edad Media, me lanzaban con una 
catapulta para destruir los muros”
¿Quién soy?  

 UNA   B   -   -   -  

Paséate un poco por el jardín...

¿Sabes qué tienen en común AGNES, 
MARIE-JEANNE y THALIA?

Escribe aquí tu respuesta : 

Sigue tu camino, pasa bajo el paso abovedado 
 y párate a la derecha, en el HORTO DEL RITOU. 

¿Sabes qué lengua es esta? (rodea la respuesta 
correcta)

Encuentra lo que significa Horto del Ritou :   
J   -   -   -   -   -     -   -   -      -   -   -   - 

El juego comienza al nivel del restaurante «La Table du Curé»
en el pueblo. (Está situado por encima del Oficio de Turismo).
Para orientarte durante todo el juego, utiliza el plan
¡Buena suerte!

Ahora sal del jardín y sube hasta  
el molino...

¿Puedes decirme qué fabrica el molinero?  
(marca la respuesta correcta)

 Café molido
 Harina 
 Aceite de oliva

INGLES
FRANCES

OCCITANO

Bienvenido a Cucugnan, 
pueblo occitan1
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Ahora sube hasta las mesas de pícnic para responder 
a la siguiente  pregunta... 

Los antiguos muros que ves en lo alto de la colina 
son los vestigios de la casa del señor de Cucugnan 
en la Edad Media. ¿Cómo se llama su casa? 

El   -   -   -   -   -   -   -   - 
Para ayudarte, una adivinanza : 
Generalmente tienen puente levadizo y muros con 
almenas.

¿Todo va bien? Entonces baja ahora hacia la iglesia. 
En el interior, vas a buscar una estatua.
Una pista: Su pie se apoya en la cabeza de un ángel...
Encuentra el nombre de esta estatua

 LA   V   -   -   -   -   -     E   -   -   -   -   -   -   -

Continùa tu camino hasta la plaza de la fuente.
Encuentra el nùmero 6, observa el cartel: 

Es un importante artesano del pueblo durante  
muchos siglos que trabaja con métal.
Hoy dia desaparecido.
Quién soy?

F   -    -    -    -    -    -    -

Ahora, toma el pasaje de la Arcade que baja a tu derecha. 
Pasas bajo una bonita bóveda redondeada y sigue bajan-
do. La casa a la derecha se llama Les Santolines. 

¿Sabes qué es la Santolina? (rodea la respuesta correcta)
Una pista: Soy amarilla y huelo bien...

Un pequeño ratón 

Una planta aromáticaUn pez

Sigue a la izquierda por la calle principal y de nuevo a la 
izquierda por el  camino “Le Carrairou” que sube. Gira a 
la derecha en la rue de l’Auberge y, después, de nuevo a la 
derecha... Párate en el nº 14. 
En esta casa se encontraban los animales en la Edad Me-
dia, fieles compañeros de los caballeros. Se les llamaba : 

Y más simplemente :  -    -    -    -    -    -    -    -

Corceles .. Sementales... 
Palefrenes... Bridones..

¿Has terminado tu recorrido? ¡Enhorabuena!  Muestra ahora tus respuestas a la responsable del teatro, te espera una sorpresa... 

¿Estás preparado(a) preparado(a) para una última pregunta?  
Entonces, sigue tu camino y continúa por la calle a tu derecha 
hacia el teatro. Puedes sentarte en el banco, justo después de 
la casa en el nº 4.

Observa bien el techo de esta casa y encuentra este objeto 
que se parece a un cuerno...

Es un amuleto. En occitano, se llama PORTACOCUT   ;-)

Puedes dibujarlo :  
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