PAISAJES DE LA PROVENZA
5

días

•

Horario de salida C +1 hora

La lavanda
Uno de los mayores atractivos de la Provenza son los
campos de lavanda, conocidos en el mundo entero,
paisajes únicos que tiñen de lila y violeta los valles de
la región. A lo largo de nuestro recorrido, descubriremos
magníficos pueblecitos provenzales en lo alto de una
colina dominando los campos de lavanda, o en el centro
de un valle de viñas y olivos, pueblos encantadores con
casas y calles de piedra, pequeñas iglesias y las típicas
torres del reloj, plazas con terrazas y restaurantes con la
deliciosa gastronomía provenzal...
Además de museos dedicados a la lavanda, destilerías y
productores donde se fabrican productos procedentes de
la lavanda: jabones, miel, dulces...
1º día.- ORIGEN (Arles) AIX EN PROVENCE/Alr.		
Almuerzo, Cena y Alojamiento
Salida por la autopista hacia Francia y llegada a Arles,
ciudad histórico-artística conocida por la riqueza de sus
vestigios antiguos y romanos que atestiguan su gran
importancia en épocas pasadas. Almuerzo. Por la tarde,
dispondremos de tiempo para descubrir el centro histórico de la ciudad, donde destacan entre otros, el Teatro
y el Anfiteatro, que son Patrimonio Mundial de la UNESCO o la iglesia de Saint-Trophime, de arquitectura románica y etapa relevante del Camino de Santiago. A una
hora convenida, continuación hasta Aix en Provence
para acomodarnos en un Hotel de sus alrededores.
2º día.- AIX EN PROVENCE/Alr. (Abadía de Sénanque - Museo de la Lavanda – Roussillon)
Pensión Completa
Desayuno y salida para recorrer una de las Rutas de
la Lavanda en la Provenza. Realizaremos una visita
guiada de la abadía románica de Sénanque, rodeada
de campos de lavanda que en plena floración, constituye una de las imágenes más conocidas de la Provenza. Continuaremos hasta el interesante Museo de la
Lavanda, donde nos informaran de cómo se realiza el
cultivo de esta bellísima planta aromática y la producción de los preciados aceites esenciales que aromatizan
numerosos productos de higiene y perfumería. Almuerzo. Por la tarde veremos de forma panorámica la población de Gordes, que se desarrolló alrededor de su
imponente Castillo y está considerado uno de los más
bellos pueblos de Francia. Seguiremos hasta la típica
población provenzal de Roussillon para realizar un recorrido por el “Sendero de los Ocres”, en un paraje de

18

included

gran belleza donde predomina este mineral que da origen al pigmento del mismo nombre. Regreso al Hotel.
3º día.- AIX EN PROVENCE/Alr. (Marsella, Aix)		
Pensión Completa
Desayuno y salida hacia Marsella. Se organizará la
visita opcional con guía local de esta monumental
ciudad provenzal, escenario de la conocida obra de
Dumas, ‘El Conde de Montecristo’. Es la ciudad más
antigua de Francia y se desarrolló gracias a una verdadera mezcolanza de culturas, entre su Puerto Viejo,
protegido por sus dos fuertes, Saint-Nicolas y SaintJean y la basílica de Notre-Dame-de-la-Garde (s. XIX),
que domina la ciudad desde sus 162 metros de altura. El Puerto Viejo, centro neurálgico de la ciudad,
constituye una etapa ineludible para impregnarse del
ambiente del mercado de pescado y de sus animados muelles. Destacan, además, la cosmopolita calle
de la Canebière, el barrio del Panier, muy pintoresco
por sus típicas casas altas con fachadas de colores, el
hospicio de la Antigua Caridad, el Ayuntamiento etc.
Almuerzo. Por la tarde, conoceremos Aix, población
muy apreciada ya por los romanos por sus excelentes
aguas termales, donde se puede descubrir la catedral
de Saint-Sauveur con su claustro de los siglos XII y XIII,
la plaza del ayuntamiento con la torre del Reloj, la plaza de Albertas, tan romántica, etc... Regreso al Hotel.
Para la salida del 5 de Julio coincidiendo con la
floración de la Lavanda
4º día.- AIX EN PROVENCE/Alr. (Riez, Planicie de
Valensole)
Pensión Completa
Desayuno y salida para realizar otra Ruta de la Lavanda que iniciaremos con la pequeña y bonita población
de Riez, que ha conservado un notable patrimonio de
su rico pasado como así lo atestiguan sus restos romanos, las puertas fortificadas, las murallas, la torre del
reloj y las casas antiguas de la ciudad histórica, entre las que destaca el palacio renacentista de Mazan.
Coincidiremos con su mercado semanal, de típico estilo provenzal. Seguiremos entre magníficos campos
de lavanda hacia Valensole. Almuerzo. Por la tarde,
visitaremos una explotación agraria de un productor
de lavanda para descubrir el cultivo, destilación y pro-

ducción de aceites esenciales, perfumes y jabones,
entre otros productos. Después de esta interesante
visita y continuando el recorrido por la bella planicie
de Valensole, regresaremos al Hotel.
Para la salida del 8 de Octubre
4º día.- AIX EN PROVENCE/ALR. (Avignon, Saint
Rémy, Les Baux)
Pensión Completa
Después del desayuno salida hacia Aviñón, donde podremos disfrutar de un agradable paseo por su espectacular casco antiguo, en el que destaca el Palacio de
los Papas. Saldremos hacia Saint-Rémy de Provence,
donde residió el insigne pintor Van Gogh y que conserva importantes restos romanos, entre ellos el Arco de
Triunfo más antiguo de toda Francia. Continuaremos la
ruta hacia Les-Baux-de-Provence, una típica villa provenzal que conserva las ruinas de su fortaleza medieval
sobre una meseta rocosa a 200 metros de altura, y que
mandó construir el Cardenal Richelieu. Regreso al Hotel.
5º día.- AIX EN PROVENCE/ALR. (La Camarga, LesSaintes-Maries-de-la-Mer, Aigues-Mortes) ORIGEN
Desayuno y Almuerzo
Desayuno. Cruzando bellos parajes llegaremos a Les
Saintes Maries de la Mer donde tomaremos un tren
turístico que nos adentrará en el Parque Natural Regional de la Camarga, bordeando estanques y marismas para descubrir de cerca su fauna y flora excepcionales, con aves, caballos, toros, flamencos y otras aves
de humedal. Seguiremos hasta Aigues-Mortes para
descubrir esta magnífica villa fortificada, que conserva
la totalidad de las murallas que la protegían de los
ataques de piratas y corsarios. Almuerzo. Por la tarde
salida hacia nuestro lugar de origen.

FECHAS DE SALIDA
5 Julio

8 Octubre

PRECIO BASE:
685 €
VENTA ANTICIPADA: 665 €

200 €

Supl. Habitación Individual:

Dto. 2% a los mayores de 60 años
y clientes Club Gestravel

SE INCLUYE
• Moderno Autocar con butaca numerada y experto guía
acompañante.
• Pensión Completa
• Visitas con guía local en la Abadía de Senanque, el Museo de la
Lavanda
• Entrada al Museo de la Lavanda, la Abadía de Sénanque y el
‘Sendero de los Ocres’
• Visita a un productor de lavanda (salida 5 de Julio)
• Excursión en tren turístico por la Camarga
• Tasas hoteleras
• Seguro de cancelación y de asistencia médica (pág. 12)

NO SE INCLUYE
• Visita opcional de Marsella
• Bebidas en las comidas
• Servicios no especificados ni extras personales

Hoteles Previstos

Hotel CAMPANILE *** Aix-En-Provence Ouest
Avignon

Roussillon

Saint Rémy
Les Baux
Arles
Les-Saintes-Mariesde-la-Mer

4 Aix-en-Provence

Marsella

Abadía de Sénanque

4/5

Valensole
Riez

