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Un destino imprescindible para admirar el lugar 
más bello de la Costa Azul: la bahía. Visite el jardín 
botánico situado en la ciudad de Eze. Descubra 
las suntuosas plantas de la región y del mundo. 
Este notable jardín es un verdadero museo al aire 
libre con las estatuas de Jean-Philippe Richard. Su 
paseo botánico en uno de los más bellos pueblos 
encaramados de Francia.
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EL MÁS BELLO PANORAMA DE 
LA COSTA AZUL

Situado en las ruinas de una fortaleza medieval, el 
exótico jardín de Eze ofrece un panorama excepcional 
de la Riviera.

Encaramado a 429 metros de altitud en lo alto del 
pueblo de Eze. Tiene una vista panorámica desde el 
Monte Esterel hasta el Golfo de Saint-Tropez.

Aquí está la Riviera, es decir, el lugar donde la montaña 
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desemboca en el mar. En un día claro se pueden ver 
las montañas de Córcega. Deje que su mirada admire 
el mar Mediterráneo y su costa.

PLANTAS DE TODOS LOS 
CONTINENTES 

Déjese guiar por el sendero temático. 
Descubra las distintas variedades de cactus, aloes, 
agaves, pero también plantas mediterráneas en la 
parte norte y plantas tropicales en la zona zen.

Para cada especie, una explicación: Un recorrido 
divertido y educativo. Un sendero de tablas de lava 
esmaltadas permite familiarizarse con estas plantas y 
con la historia del pueblo.

Las placas de identificación de plantas con código QR 
permiten a los visitantes familiarizarse con las plantas, 
su origen y su uso.



Para los que tienen un pulgar verde: 
Recibirá por correo electrónico las hojas informativas 
completas con la información sobre cómo cultivar una 
determinada planta en casa.

PASEO BOTÁNICO DIVIDIDO EN 2 
PARTES

LADO SUR, PLANTADO CON CACTUS    

En el lado sur del jardín, las plantas suculentas 
bordean los senderos: agaves, cactus, aloes, 
euforbias y otras crasuláceas. Son nativos de las 
regiones desérticas de América del Norte, México y 
Sudáfrica. 

EN EL LADO NORTE, LA VEGETACIÓN 
MEDITERRÁNEA

En la vertiente norte, sombreada y húmeda, está 



plantada con plantas de tipo mediterráneo y 
adaptadas a la sombra. Parte restaurada en 2014.

Los mirtos, jaras, madroños y otras euforbias se 
codean con especies más exóticas, como los 
helechos arborescentes, los hostas de China o los 
agapantos de Sudáfrica.

UN MUSEO AL AIRE LIBRE 

La particularidad del jardín es su ubicación, en la 
ladera de una roca. Para crear el jardín, tuvieron que 
traer sustrato para llenar las jardineras situadas en la 
roca.

En aquella época, todo se subía con mula o con 
hombre. Hoy en día, todo se trae en helicóptero. 
Las 14 estatuas del artista Jean-Philippe Richard, 
hacen del jardín un museo al aire libre.

Durante su visita, descubrirá sus caballitos del diablo.



Chloé, Justine, Charlotte, Anaïs, Rose des vents, 
Barbara... están suspendidas entre el cielo y la tierra. 
Se tumban al sol.

UN NUEVO ESPACIO ZEN 
El jardín exótico acaba de crecer. 
Todo lo que necesita para relajarse y disfrutar de un 
espacio fresco con una cascada y un mister. 
Hay tumbonas disponibles para relajarse bajo las 
plantaciones subtropicales. 
Un verdadero remanso de tranquilidad para disfrutar 
de los baños de sol y de una vista excepcional.

TARIFAS, HORARIOS, ACCESO
TARIFAS   

Niños menores de 12 años : gratis 
Estudiantes: 3,50 euros 
Adultos : 
- Del 1 de abril al 31 de octubre: 6 euros. 
- Del 1 de noviembre al 31 de marzo: 4 euros. 
Gratis para los menores de 12 años

HORARIOS  

Enero I Febrero I Marzo I Noviembre I Diciembre: de 
9.00 a 16.30 horas 
Abril I Mayo I Junio I Octubre: de 9.00 a 18.30 hrs.
Julio I Agosto I Septiembre: de 9.00 a 19.30 horas

ACCESO

Es muy difícil aparcar cerca del jardín. 
Prefiera el autobús, el TER o a pie si se aloja al lado.



En coche 
Plazas de aparcamiento Colette y Figuiera 
Los aparcamientos serán de pago a partir del 1 de junio.

En tren 
Encuentre su ruta en SNCF  
Desde la estación SNCF de Eze sur Mer Tome el autobús 
n°83 
Parada de autobús “Eze-Village”. 

En autobús 
Parada de autobús “ Eze-Village “ Desde Niza : 
Autobús n° 112 Niza/Mónaco 
Autobús n°82 Niza/Eze

42

46

50

56

59

39

38

13

A57

A8

A8

A8
Menton

Monaco

St-Martin-Vésubie

Roquebillière

Turini Camp d’Argent
Lantosque

Le Boréon
La Colmiane

Nice
Antibes

Cannes

Grasse Biot

Fréjus

Saint-Tropez

Mouans-
Sartoux

Vallauris Golfe-Juan

Carnoules

Brignoles

Saint-Jean-Cap-Ferrat
Eze

Saint-Cézaire

Vence

La
Colle

Saint-Paul-de-Vence

Juan-les-Pins

Saint-Laurent-du-Var

Vintimille

San Remo

Tende

Sospel

Castellane

Thorenc
Gréolières

Sain-Vallier-de-Thiey

Entreveaux

Fayence

Draguignan

Le Luc

Cavalaire-sur-Mer
Toulon

Aix-en-Provence Mandelieu La Napoule
Les Adrets de l’Estérel

Hyères

ITALIE


