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DÍ A 1 )  B ARCELO N A – M AR SELL A (51 0 k m)
Salida en autocar a primera hora de la mañana. Almuerzo en ruta no incluido. Continuaremos hasta Marsella.
Distribución de habitaciones y daremos un primer paseo por la ciudad. Marsella fue una intersección de inmigración
y comercio desde que los griegos la fundaron alrededor del año 600 a. C. En su centro, se encuentra el Puerto Viejo,
centro emblemático de la ciudad, donde los pescadores venden la pesca capturada a lo largo del muelle rodeado
de botes. La Basílica de Notre-Dame de la Garde es una iglesia románica-bizantina, que domina y cuida de la ciudad.
Descubriremos esta ciudad y podremos admirar vestigios de sus 26 siglos de existencia, desde sus orígenes griegos
y romanos hasta la modernidad de nuestro siglo. Alojamiento en el hotel.

DÍ A 2 ) MARSELLA – C RUCE R O CAL A N QUE S – AIX EN PROVENCE – MARSELLA (160 Km) Almuerzo
Desayuno en el hotel. Por la mañana nos dedicaremos a recorrer el Parque Nacional de Les Calanques en un crucero
que nos enseñara los mejores recodos de esta zona protegida. Las Calanques son una especie de rías o fiordos
pequeños. El mar ha creado estas hendiduras en el macizo granítico o calcáreo aprovechándose de las fallas y las
grietas de la roca. Teniendo en cuenta que la zona está sometida a un rudo clima mediterráneo en donde se
acumulan los días secos y caluros, interrumpidos sólo por lluvias torrenciales en otoño y primavera, la erosión ha
tallado con dureza el paisaje, árido y pedregoso, duro pero inmensamente bello. El mar con sus azules tan vivos y
el cielo la mayor parte del año disponible, aumentan el placer de conocer estos rincones a bordo de un crucero.
Continuaremos hasta Aix en Provence donde tomaremos el almuerzo y posteriormente realizaremos la visita de la
ciudad. Se trata de una ciudad en la que la elegancia sale al encuentro del visitante en sus calles y plazas animadas.
Su historia es un escenario en el que cada día se asocian los placeres de las compras y la nobleza del patrimonio, la
tranquilidad de una terraza y tesoros arquitectónicos y las maravillas barrocas. Cada fuente guarda sus propios
secretos, cada mansión atesora sus propios relatos. Finalizada la visita, regreso a nuestro hotel. Alojamiento.

DÍ A 3 ) M A RSELL A – RU T A DE  L A L AV A N DA – MA R SEL LA (2 40 Km ) Al muer zo
Desayuno en el hotel. Saldremos con nuestro autocar para dirigirnos en primer lugar a la  Fontaine de Vaucluse,
lugar que ha atraído a numerosos poetas, desde Bocaccio hasta Petrarca. Un pequeño paseo a pie (unos 30 minutos)
nos conduce a un lugar insólito, cuyo protagonista es el agua con las espectaculares cascadas del rio Sorgue.
Continuaremos el recorrido hasta  Gordes, uno de los pueblos más pintorescos y agradables de la región de Luberón,
y calificado dentro del ranking de los “50 más bellos” de Francia, con sus viejas calles adoquinadas, sus casas llenas
de flores, el castillo, las tiendas artesanales, es uno de los puntos más sugestivos de Provenza. Almuerzo en ruta.
Continuaremos el recorrido hasta llegar a Roussillon, que debe su nombre al color rojizo de los alrededores. Pero
es que además, todo el pueblo es rojo. De hecho, esta zona es conocida como El Colorado de La Provenza.
Finalizaremos la etapa en Coustellet para visitar el Museo de la Lavanda (entrada incluida), donde conoceremos
todos los secretos de la flor más característica de la Provenza. Regreso al hotel. Alojamiento.

DÍ A 4 ) M A RSELL A – A VIG N ON – SAI NT REMY – M A RSELLA (22 0 K m ) Al muer zo
Desayuno en el hotel y salida hacia la Capital de la Provenza: Avignon, esta ciudad situada en la confluencia de los
ríos Rodano y Durenga, dominada por las fortificaciones de Ia antigua residencia Papal con más de 5 kms de muralla,
39 torres y 7 puertas, la ciudad vieja conserva todavía el aspecto de una ciudad medieval.  Realizaremos con guía
local la visita de la ciudad conociendo toda la majestuosidad de su historia, con una referencia clara en su historia
la del   Palacio de los Papas, uno de los edificios más magníficos de la arquitectura gótica del siglo XIV, que fue la
Corte Papal entre 1309 y 1377. Almuerzo incluido. Por la tarde y de regreso pasaremos por Saint Remy de Provence,
uno de los pueblecitos más conocidos de la Provenza francesa, con sus boulevards, sus plazas ornamentadas con
sus fuentes, las estrechas calles de la ciudad vieja, etc. Es la ciudad natal de Nostradamus, que también acogió a los
poetas provenzales de Romanilha a Marie Mauron y a Van Gogh pasaremos por el hospital  Saint Paul de Mausole
donde fue internado por decisión propia tras haberse cortado la oreja. Regreso al hotel. Alojamiento.

DÍ A 5 ) M A RSELL A – A RLE S – NIME S – B A RCELON A ( 5 60 k m )
Desayuno y Check-out del hotel. Salida en dirección Arles .Visita de esta ciudad en el corazón de la Provenza, donde
Vicent Van Gogh se instaló en 1888 buscando el color y la luz. Daremos un paseo por su centro histórico con su rico
patrimonio monumental entre otros: la Place Lamartine; la plaza del Forum con el “Café la Nuit”, el muelle del
Ródano, el “Viejo Molino” de la calle Mireille; el Anfiteatro romano (Arènes), el Puente Langlois (conocido como el
Puente Van Gogh). Posteriormente visitaremos con guía local la ciudad de Nimes que destaca por su famoso
anfiteatro romano “Arena” (entrada incluida), construida a finales del siglo I después de J.C., Las arenas de Nimes
han logrado llegar hasta nuestros días con un excepcional estado de conservación, lo que hace que sea uno de los
principales atractivos de la villa romana, junto con la Maison Carrée y la Torre Magna. Almuerzo libre y por la tarde
regreso a Barcelona. Llegada a última hora de la tarde y FIN DEL VIAJE

5 DÍAS
SALIDAS:  MARZO 29,  AB RIL  01,  MAYO 10,
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PRECIO
POR PERSONA

PROGRAMA BASE EN HABITACION DOBLE: 675 € , SUPLEMENTO INDIVIDUAL: 140 €
OPCIÓN B MISMOS SERVICIOS QUE EN PROGRAMA BASE, AÑADIENDO 4 CENAS, SUPLEMENTO 120 €

OPCIÓN C
ALOJAMIENTO HOTELES SUPERIORES SITUADOS EN CIUDAD/CÉNTRICOS EN MARSELLA
SUPLEMENTO POR PERSONA EN HABITACION DOBLE: 195 €
SUPLEMENTO POR PERSONA EN HABITACION SINGLE: 65 €

EL PRECIO INCLUYE EL PRECIO NO INCLUYE

 Guía acompañante durante todo el viaje, desde Barcelona.
 Moderno autocar con aire acondicionado durante todo el itinerario.

Asientos asignados desde la confirmación del viaje.
 Estancia en hoteles categoría turista tipos Ibis y Comfort, situados en ciudad

o afueras en régimen de alojamiento y desayuno. Tasas turísticas incluidas.
 Guías locales de habla hispana en Marsella y Nimes.
 3 comidas incluidas (almuerzos).
 Entradas en:

o Anfiteatro Nimes.
o Museo Lavanda.

 Todas las visitas que se detallan, con auriculares.
 Seguro de asistencia médica y anulación incluyendo Covid 19,

Intermundial Plus con acompañantes.

 Bebidas en las comidas.
 Gastos extras en los hoteles.
 Ningún servicio que no haya sido claramente especificado en

el itinerario.

SALIDA GARANTIZADA CON UN MÍNIMO DE 15 PARTICIPANTES. MÁXIMO 35


