FRANCIA

LA PROVENZA
“Acogedora, romántica, con pueblos repletos de encanto y paisajes hermosos. La
Provenza hechiza y seduce a cuantos la descubren. Y es que esta región del sudeste
francés que se extiende desde orillas del Mediterráneo hasta los Alpes, conocida por sus
campos de lavanda, sus villas medievales y su excelente gastronomía, invita a ser
visitada en cualquier época del año”

“La vida es un viaje. Viaja y vivirás dos veces”
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LA PROVENZA

- Aromas de lavanda -

Salida: 29-abril-2019
Duración: 7 días
Día 1º Localidad de origen – A Coruña – Barcelona – Marsella (520 km)
A las 05:00 traslado desde nuestras terminales de salida de Ferrol, Santiago y A Coruña al aeropuerto de A Coruña.
Embarque y salida a las 07:00 en vuelo directo de Vueling con destino Barcelona. Llegada sobre las 08:45 y
continuación por autopista La Junquera – Nimes hasta Marsella. Paradas para desayunar y comer en áreas de
servicio, y llegada a última hora de la tarde a Marsella. Acomodación en el Hotel Mercure Marsella Center Vieux
Port (****), situado en el centro de la ciudad, a 5 minutos andando del puerto. Acomodación en habitaciones y
tiempo libre para una primera toma de contacto con esta ciudad, fundada hace 2.600 años por griegos. El
patrimonio de Marsella es excepcional, con más de una docena de museos que presentan colecciones de todas
las épocas, desde la antigüedad al arte contemporáneo, y un sorprendente patrimonio monumental que se puede
ver en el barrio histórico de Panier, en los edificios del Segundo Imperio y en sus iglesias románicas. Alojamiento.

Día 2º Marsella
Desayuno buffet y a las 10:00 visita panorámica de la ciudad con guía local (3 horas) que iniciaremos en el
Puerto Viejo, corazón histórico de la ciudad, continuando a lo largo del Muelle del Puerto para acceder a los nuevos
puertos de La Joliette, existentes desde el siglo XIX. Regresamos por la Ciudad Vieja y el Barrio del "Panier" y
llegamos a la Basílica de Notre Dame de la Garde. Visita y continuación por la Cornisa Kennedy, a orilla del mar,
hasta el Parque Balneario del Prado, desde el que se ve el archipiélago de Frioul y el castillo de If. Reanudación
por la Avda. del Prado hasta el Parque Chanot y vuelta al centro de la ciudad para llegar al Palacio Longchamp y
al Puerto Viejo bajando por la Canebière, viendo los Grandes Hoteles y Cafés del siglo XIX, que han dado fama a
la calle. Resto del día libre para para seguir conociendo la ciudad, en la que están marcadas sus rutas más
interesantes, con líneas de colores:
• Itinerario rojo: Nos lleva a vieja Marsella y El Panier.
• Itinerario Azul: Nos lleva por la nueva imagen arquitectónica de Marsella.
• Itinerario verde: Nos lleva del Puerto Viejo a Nuestra Señora de la Guardia.
• Itinerario amarillo: Nos adentra por la vía histórica.
• Itinerario Rosa: Nos lleva a descubrir el Barrio de L`Estaque.
Al atardecer no debes de perderte tomar un pastis (anisete) en el Viejo Puerto. Alojamiento.

Día 3º Marsella: Aix-en-Provence – Cassis (115 km)
Desayuno buffet y salida a las 09:30 con un guía local hacia Aix-en-Provence (35 km), antigua capital de La
Provenza, fundada en el 122 a. C., mantiene la elegancia que le acompañó a lo largo de los siglos. Su Cours
Mirabeau, una avenida arbolada salpicada de cafés, es el epicentro de la vida local. Visita peatonal por sus
estrechas calles para ver la belleza de las plazas con sus fuentes, sus jardines, sus palacetes, sus museos y el
legado de Cezánne, que nació y murió en esta ciudad. Destaca el Barrio de Saint-Saveur, emplazado en la antigua
ciudad romana, que se extiende desde la Catedral hasta la Torre del Reloj, actual Ayuntamiento. Una vez pasada
la Torre se entra en la antigua Ciudad Condal, en la que la ciudadela episcopal estuvo separada de la de los
condes por una muralla en la edad media. Tiempo libre y almuerzo en restaurante. A las 15:30 salida hacia
Cassis (50 km), pequeño puerto pesquero situado entre acantilados rocosos, conocidos como Calanques. Paseo
por sus calles del casco antiguo que la convierten en uno de los centros turísticos más bohemios y con clase de
la región. Posibilidad de navegar por los calanques y regreso a Marsella (30 km). Tiempo libre y alojamiento.
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Día 4º Marsella: Arles – Les Baux de Provence – Saint Rémy (210 km)
Desayuno buffet y salida a las 09:30 con un guía local hacia Arles (90 km), situada a orillas del Ródano, es una
ciudad histórico-artística conocida por la riqueza de sus vestigios antiguos y romanos. La ciudad cuenta de hecho
con varios monumentos inscritos en el Patrimonio Mundial de la UNESCO: el anfiteatro romano (las arenas); el
teatro antiguo; los Alyscamps, avenida rodeada de sarcófagos; los criptopórticos, avenida de galerías subterráneas
que sustenta el foro antiguo; las termas de Constantino, el portal y el claustro de Saint-Trophime. La iglesia de
Saint-Trophime, de arquitectura románica, constituye una etapa importante en el camino de Santiago. Numerosos
lugares de la ciudad, como el jardín de la casa de salud (espacio Van Gogh), la plaza del foro, los muelles del
Ródano o las arenas, fueron inmortalizados en los lienzos que pintó Van Gogh durante su estancia en ella. La
ciudad cuenta con un circuito Van Gogh, con paneles que representan las obras del artista en los diferentes lugares
en que se inspiró. Visita y tiempo libre. Almuerzo en restaurante y a las 15:00 continuación del viaje a Les Baux
de Provence (20 km) ciudadela medieval encaramada en una colina de Les Alpilles, que dio nombre al mineral
que se descubrió en sus canteras en 1821, “bausita”. En ella veremos restos de su fortaleza medieval, de iglesias
y mansiones renacentistas. Su belleza y tranquilidad hizo que fuese ocupada por poetas y novelistas durante el s.
XIX. Visita y sobre las 17:00 traslado a Saint Rémy (10 km), localidad en la que Van Gogh vivió un año en su
monasterio tras su expulsión de Arles. Otro personaje conocido mundialmente por sus profecías, que nació y vivió,
es Nostradamus. La ciudad se sitúa en un antiguo emplazamiento celto-ligur y fue un cruce de caminos de distintas
poblaciones hasta que fue ocupada por los romanos, que en sus afueras crean la ciudad de Glanum, cuyos restos
se pueden visitar (7 €). En la entrada de esta ciudad romana se encuentran Los Antiques (3 €), El Arco de Triunfo
y el Mausoleo des Jules, que indicaban la entrada a la ciudad de Glanum. Visita y paseo las calles y plazas del
centro donde se pueden comprar productos típicos de la Provenza, como jabones y perfumes, cerámica, tejidos
de lino… A las 19:00 regreso a Marsella (90 km). Tiempo libre y alojamiento.

Día 5º Marsella: Excursión a Avignon (220 km)
Desayuno buffet y salida a las 09:00 hacia Avignon (25 km), cuyo casco histórico es uno de los más
impresionantes de la Provenza. A las 11:00 visita con guía local de habla hispana de la capital de la cristiandad
en la Edad Media, que posee un patrimonio excepcional inscrito en el Patrimonio Mundial de la Unesco: el Palacio
de los Papas y el Puente de Avignon. Destacan también la plaza del palacio con la fachada barroca de la Casa de
las monedas, la fachada del “Petit Palais” (Pequeño Palacio) y la catedral de “Doms”, así como las murallas que
van desde el jardín de “Doms” hasta el Puente. Almuerzo en restaurante y tarde libre para seguir conociendo
esta interesante ciudad. A última hora de la tarde regreso a Marsella. Tiempo libre y alojamiento.

Día 6º Marsella: Isle-sur-la-Sorgue – Gordes – Lourmarín (205 km)
Desayuno buffet y salida a las 09:00 con un guía local hacia Isle-sur-la-Sorgue (85 km), conocida popularmente
como la “Venecia provenzal” por lo cales que forma el río Sorgue a su paso que la convierten en una localidad
relajante y románica. Es conocida mundialmente por sus antigüedades, más de 300 tiendas. De viernes a lunes
organiza un concurridísimo mercadillo. A las 11:30 traslado a Gordes (20 km) en el Parque Natural de Luberon y
considerado como uno de los pueblos franceses más bonitos. De calles y casas empedradas, disfruta de una
envidiable localización en la cima de una colina que culmina con un castillo del s. XVI. Sus vistas, sus extensos
campos de amapolas y lavanda y los asentamientos antiguos (bories), ya justifican su visita. Almuerzo en
restaurante y a las 15:30 continuación a Lourmarín (40 km), situado entre dos valles de Luberon y también
considerado como uno de los pueblos más bellos de Francia. Tiene un gran número de tiendas, restaurantes y
una amplia variedad de galerías de arte de diferentes estilos. Recorrido peatonal por sus calles y plazas para
descubrir su majestuosa torre llamada “caja de sal”, su iglesia románica y su castillo renacentista, y tiempo libre,
A las 19:00 regreso a Marsella. Tiempo libre y alojamiento.
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Día 7º Marsella – La Junquera – Barcelona – A Coruña – Localidad de origen
Desayuno buffet y salida a las 09:30 por autopista hacia La Junquera. Breve parada en área de servicio y llegada
sobre las 14:00. Almuerzo en restaurante y continuación al Aeropuerto de Barcelona. Trámites embarque y salida
a las 20:00 en vuelo directo de Vueling con destino A Coruña. Llegada sobre las 21:45 y traslado a las localidades
de origen.

Fin del viaje y de nuestros servicios
Precio por persona alojada en habitación doble: 1.160 €
IVA incluido

Nuestros precios incluyen:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Traslado al aeropuerto de A Coruña desde Ferrol, A Coruña y Santiago.
Billetes de avión en clase turista Vueling, A Coruña – Barcelona – A Coruña.
Tasas de aeropuertos y combustibles, a día de hoy.
Transporte en autocar dotado de todas las medidas de seguridad y comodidad.
Audífonos durante todo el viaje.
Alojamiento en Hotel Mercure Marsella Center Viejo Puerto (****) con desayuno buffet.
Cinco comidas en restaurante en base a dos platos y postre.
Visitas indicadas con guías de habla hispana.
Seguro de Asistencia y Cancelación por causa justificada.
Impuestos y tasas locales.

Nuestros precios no incluyen:
✓
✓
✓
✓
✓

Suplemento por Seguro de Cancelación con libre desistimiento: 75 €
Acomodación en habitación individual. Suplemento: 330 €
Servicios extras en hoteles y restaurantes como bebidas, lavado de ropa, …
Entradas a museos y lugares de interés turístico.
Cualquier otro servicio no especificado en el apartado anterior.

Condiciones generales:
1. Viaje sujeto al Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes
complementarias.
2. Forma de pago: En el momento de inscripción se abonarán 500 €. El resto 15 días antes de la salida.
3. Documentación: DNI o pasaporte en vigor.
4. Salida garantizada con un mínimo de 20 participantes.

Ferrol, 05.12.18
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