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Transporte previsto

Circuito en autocar, con fecha de salida 4 de julio y
de vuelta 8 de julio.                

Largos campos de lavanda de color malva, la estampa
más famosa de Provenza. Una bella región del sur de 
Francia con vistas al Mediterráneo. 
El país de los sentidos, sus bellas parcelas de flores, sus
olivos, sus viñas, además de sus azules y recónditas
playas y acantilados no defraudan a nadie con su
encanto. 
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6 JULIO. AIX EN PROVENCE - GORDES -
ROUSSILLON - AVIGNON (110 km)  

Desayuno. Check out. Excursión día completo,
pasaremos por Gordes, pueblo del Luberon, y calificado
entre los “50 más bellos” de Francia, con sus viejas calles
adoquinadas, el Castillo, es uno de los puntos más
sugestivos de Provenza. Seguiremos hasta Roussillon
una población típica de esa región, pasearemos en el
“Sendero de los Ocres” y continuaremos por una de las
rutas de la Lavanda. Almuerzo en ruta. Visitaremos la
Abadía romántica de Senanque, rodeada de sus campos
de Lavanda una de las postales famosas de esa región.
Continuaremos hasta nuestro hotel situado en el área de
Arles/Avignon. Cena y alojamiento.

5 JULIO. AIX EN PROVENCE - VALENSOLE - RIEZ-
AIX EN PROVENCE (150km) 

Desayuno. Hoy visitaremos una explotación de Lavanda,
para conocer el cultivo y la producción de los productos
derivados de esa planta. Al terminar, visitaremos la bella
Planicie de Valensole. Almuerzo en ruta, por la tarde
visita de la pequeña y bonita ciudad de Riez que ha
conservado un notable patrimonio de su rico pasado
sobre todo romano, así lo atestiguan los restos de un
templo y de un baptisterio paleocristiano, así como las
puertas fortificadas, las murallas, la torre del reloj y las
casas antiguas de la ciudad histórica con el
Palacio renacentista de Mazan. Regreso a nuestro hotel.
 Cena y alojamiento.

4 JULIO.  BARCELONA - SAINT-REMY-DE-
PROVENCE - AIX EN PROVENCE (490km) 

Salida a primera hora de la mañana. Pasaremos la
frontera y almuerzo en ruta. Entraremos en la ciudad
francesa de Saint-Rémy-de-Provence, uno de los
pueblecitos más conocidos de la Provenza francesa, 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. Continuación hasta
nuestro hotel situado en la Provenza en el área de Arles /
Aix en Provence. Cena y alojamiento.
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8 JULIO. REMOULINS - UZÈS - PONT DU GARD -
BARCELONA (530 km) 

Desayuno. Check out Por la mañana visita de la ciudad
medieval de Uzès tan bonita como poco frecuentada,
sus calles nos transportan a siglos pasados de
esplendor, continuaremos la ruta hacia Remoulins
para visitar el famoso Pont du Gard, esta construcción
monumental es una de las obras maestras de la
antigüedad romana. A la vez puente y acueducto sigue
suministrando agua 2.000 años después de su
construcción. El Pont du Gard, fue declarado
patrimonio de la Humanidad por la UNESCO fue
construido en tiempos del Emperador Claudio para
llevar las aguas a Nimes, es una extraordinaria
construcción de 50 metros de altura con arcos de 3
niveles, situada en el valle del río Gardon. Está
construido con gigantescas piedras de sillería y es un
verdadero alarde de la arquitectura romana, en un
entorno de singular belleza paisajística. Almuerzo en
ruta y continuación hacia la frontera con nuestro país.
Llegada a última hora de la tarde.
 
FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS.

7 JULIO. AVIGNON - LA CIUDAD DE LOS PAPAS -
BAUX DE PROVENCE "CARRIERE LUMIERES"
(90km)

Desayuno. Salida hacia Avignon para visitarla. Es una
extraordinaria ciudad amurallada de profundas raíces
culturales, con más de 5 Km de murallas, 39 torres y 7
puertas, con una gran diversidad de iglesias, palacios y
edificios históricos. El monumento más importante es el
Palacio de los Papas, símbolo de la majestuosidad de la
Corte Papal entre 1309 y 1377. Después de comer nos
dirigiremos hacia Les Baux de Provence, una de las
villas más visitadas de Francia, se trata de un pueblecito
lleno de historia y encanto donde es posible realizar un
viaje al pasado medieval de la ciudad, entraremos en el
maravilloso espectáculo de les “Carrieres de Lumieres”,
en una antigua cantera experimentaremos el
combinado de famosos cuadros y pinturas proyectados
sobre la piedra y amenizado con música. Al atardecer
regreso al hotel. Cena y alojamiento.
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PRECIO POR PERSONA EN HAB DOBLE:  1095€
 - Suplemento hab. Ind: 215€

IMPORTANTE:

- En el momento de realizar la reserva se deberá dar una
paga y señal de 300 € por persona.
- 60 días antes de la salida del viaje deberá realizarse el
pago del 25% del total.
- El pago del resto deberá realizarse 30 días antes de la
salida.
- Viaje acompañado desde casa con un mínimo de 10
personas.

SERVICIOS INCLUIDOS

- Hoteles indicados de 3* 
- 5 almuerzos y 4 cenas de 3 platos.
- Guía acompañante desde Barcelona durante todo el viaje.
- Autocar privado para nuestro grupo.
- Guías locales de habla española.
- Entradas de los monumentos que se visitan.
- Seguro de viaje y anulación.

Propinas 
Las propinas son una costumbre establecida en el sector del
turismo, siempre voluntaria. Nosotros aconsejamos prever
50€ por persona, 20 para el chofer y 30 para el guía. Para
otros servicios consultar.

Condiciones de anulación sobre el precio publicado según
la anticipación con la que se produzca la cancelación

- Entre 19 y 14 dias antes de la salida 15%
- Entre 13 y 8 dias antes de la salida 25%
- Entre 7 y 3 dias antes de la salida 50%
- 100% en los últimos 6 días antes de la salida.

Las consecuencias de cancelación en caso de exigencias
económicas en determinados proveedores se repercutirán
sobre el cliente en cualquier caso


