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 mundial UNESCO

DESCUBRIR
el patrimonio mundial UNESCO 
imprescindible

¡Un centro urbano histórico!

Aviñón está inscrita en la Lista de Patrimonio 
de la Humanidad de la UNESCO desde 1995 
por su Centro Histórico, que incluye el Palacio de 
los Papas, el complejo episcopal con la Catedral 
de Notre-Dame des Doms y el Museo del Petit 
Palais, el Puente de Aviñón y las murallas. Todo 
ello constituye un complejo monumental único 
e imponente.

Carta UNESCO

�������	�
������
������������������Carta para 
poner en marcha acciones comunes que pro-
mocionasen el turismo en ambos destinos y que 
girasen en torno a la temática del Patrimonio 
Mundial de la UNESCO. En febrero de 2019 se 
unieron a esta Carta las otras 5 ubicaciones de 
Provenza inscritas en el Patrimonio Mundial de 
la UNESCO: Puente del Gard, Teatro romano de 
Orange, Abadía de Saint-Gilles, Cueva de Chauvet 
2 Ardèche y Cité le Corbusier, en Marsella.
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el Palacio 
de los Papas

El Palacio de los Papas, una fortaleza colosal 
y un suntuoso palacio al mismo tiempo, es el 
mayor palacio gótico. Su volumen es 4 veces 
mayor que el de la catedral de Chartres. Ofrece 
al visitante más de veinticinco estancias: grandes 
salones de aparato, salas del tesoro, capillas y 
aposentos privados, todas ellas con unos fantás-
ticos frescos realizados por el artista italiano 
Matteo Giovannetti. 

A lo largo del año, se ofrece una gran variedad 
de actividades culturales: exposiciones temáticas 
y pedagógicas, visitas temáticas, conciertos. Las 
representaciones del Festival de Aviñón, creado 
por Jean Vilar en 1947, se desarrollan en el mes de 
julio en el Patio de Honor del Palacio.  

ESPECTÁCULO «VIBRATIONS»
Espectáculo monumental en 360°
De mediados de agosto a principios de 
octubre
Un logro técnico único 
A diferencia de muchos espectáculos 
de mapping, que se proyectan la mayor 
parte del tiempo en una sola fachada, las 
imágenes monumentales de Vibrations 
se proyectan simultáneamente en las 4 
fachadas del Patio de Honor del Palacio 
de los Papas. Una proeza técnica que 
hace de este espectáculo monumental 
una experiencia única, completamente 
inmersiva, y permite ver una y otra vez el 
espectáculo sin tener nunca la impresión 
de haberlo visto todo. 
www.avignon-vibrations.com

Histopad 
Ahora, los visitantes son los 
protagonistas de su visita gracias 
a la tableta interactiva Histopad 
que muestra reconstrucciones 
históricas espectaculares, 
completamente elaboradas por 
������������������������������!�
ofrece una búsqueda del tesoro 
lúdica e interactiva para los 
jóvenes. Disponible en 7 idiomas,  
el Histopad está incluido en la 
tarifa de entrada. 

«Subieron hacia la A mayúscula 
de Aviñón que es el Palacio de 
los Papas; su mirada buscaba el 
final de las formidables verticales, 
perdiéndose en el cielo…» 
Elsa Triolet
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el Puente de 
Aviñón

La construcción de este famoso puente se inició 
en el siglo XII. Tuvo que ser reconstruido en varias 
ocasiones a causa de los daños producidos por las 
crecidas del Ródano. 

Las obras de reconstrucción terminaron en el 
siglo  XVII: el puente solo conserva cuatro de los 22 
arcos originales, lo que le proporciona un carácter 
muy especial... 

El paseo por el Puente ofrece una vista excep-
cional de Villeneuve lez Avignon, el Palacio de los 
Papas, las murallas y el Pequeño Palacio.

audioguía y
películas 
Ilustraciones visuales y 
sonoras, incluidas en la 
audioguía gratuita en 11 
idiomas, acompañan el 
comentario sobre la historia 
del Puente y la leyenda de San 
Benedicto.

Audioguías con teclas 
especiales para invidentes, 
audioguías para niños en 
francés e inglés.

Tablets táctiles 
multimedias
Tres puntos de vista en realidad 
aumentada en tablets, sobre dos épocas 
(1350 y 1650), incluye contenidos audio, 
imágenes y la película de la travesía, 
como si estuvieras en 1550 realmente, 
y los testimonios de los arqueólogos e 
historiadores que participaron en los 
trabajos de búsquedas  alrededor de la 
historia del famoso puente. 

El importe de su alquiler: 2 € (con 
información en francés y en inglés)

Sur le Pont d’Avignon, l’on y danse…

«En cualquier sitio del mundo en el 
que esté, cuando digo que soy de 
Aviñón, mi interlocutor me canta 
la canción del Puente de Aviñón. 
Siempre me he preguntado por qué. 
No cantamos la Marsellesa a los 
marselleses ni un canto litúrgico a 
����"�#��������!��$���!������%&
Palabra de aviñonés



los
museos

¡EXPLORAR! 
¿Le apetece ver pintura 
italiana, bellas artes, 
escultura, artes decorativas 
o arte contemporáneo?… 
¡Los museos de Aviñón le 
están esperando!

��Museo del Pequeño Palacio acceso gratuito: construido 
en el siglo XIV, el Palacio de los Arzobispos es actual-
mente un museo dedicado al arte primitivo y renacentista.  
Nuestro favorito: la Venus con tres puttis de Boticelli, depó-
sito permanente del Museo del Louvre.

�� Museo Calvet acceso gratuito: ubicado en un 
magnífico palacio del siglo  XVIII, el museo Calvet 
posee una colección de bellas artes que comprende 
obras de Camille Claudel, Bonnard y Sisley.  
Déjate conmover por el hermoso cuadro «La muerte de 
Bara», que representa la muerte de un joven tamborilero del 
ejército republicano (escuela de David – siglo XVIII)

�� El Museo Lapidario acceso gratuito: situado en la 
antigua capilla del Colegio de los Jesuitas, la galería 
de Antigüedades del museo Calvet presenta las 
colecciones griegas, romanas, galorromanas (en su 
mayor parte descubiertas en la región) y paleocristianas.  
Nos gusta especialmente La Tarasca de Noves, que repre-
senta un animal fantástico del folclore provenzal y nos 
sumerge en la leyenda.

��El Palacio del Roure  acceso gratuito: este antiguo palacio 
del siglo XV se ha convertido ahora en museo de historia y 
cultura provenzal. ¡Nos encanta el ambiente tranquilo que 
reina allí!

�� El Museo de Historia Natural acceso gratuito: la colec-
ción del museo es una de las más ricas de la región 
Provenza-Alpes-Costa Azul, y la sitúa en el quinto 
lugar de los museos de historia natural de provincias. 
Resulta impresionante el herbario de Esprit Requien: cuenta 
con alrededor de 300 000 plantas

��Casa Jean Vilar: Centro de recursos (biblioteca, videoteca), 
exposiciones, publicaciones sobre la obra de Jean Vilar (1912-
1971) y la historia del festival de Aviñón desde su creación en 
1947. Archivos (carteles, manuscritos, vestuario, maquetas…). 
¡Para los amantes del arte viviente y del Festival! 

	�Museo Angladon: �������*�������!������!�����*��� �+8<<<	�
acondicionado como una casa, alberga la colección de arte de 
Jacques Doucet, uno de los pioneros de la alta costura. Obras 
maestras de los siglos XVIII, XVIX y XX: Van Gogh, Cézanne, 
Degas, Manet, Sisley, Picasso, Modigliani, J. Vernet, Chardin. 
Salones históricos y gabinetes orientales. ¡Adoramos la diver-
sidad de las obras presentadas!


�Museo Vouland: rica colección de artes decorativas de los 
siglos XVII y XVIII instalada en un precioso palacio que da a 
un jardín. ¡Nos tomamos un momento para relajarnos en el 
jardín después de descubrir las colecciones!

�� Colección Lambert: museo de arte contemporáneo. 
Exposición permanente de las colecciones de la donación 
histórica del marchante de arte y coleccionista Yvon Lambert 
(Sol LeWitt, Douglas Gordon, Jean-Michel Basquiat, Anselm 
Kiefer, Niele Toroni, Andrés Serrano) y exposiciones tempo-
rales de artistas plásticos contemporáneos.  Un extra: podrás 
comer en el marco excepcional del restaurante Violette, 
¡situado en el corazón del museo!

Los museos 
municipales de la 
ciudad de Aviñón con 
el sello Avignon-musées 
(números  � a �) son 
gratuitos para todos 
(excepto exposiciones 
temporales).

�

�

�

�

�

�
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PARA DISFRUTAR 
DE ESTE DESTINO 

A UN BUEN PRECIO
gracias a un pasaporte prepagado 

que da acceso a los principales 
lugares de Aviñón 

y de Villeneuve lez Avignon.



la riqueza 
patrimonial

¡SORPRENDERSE
de la riqueza patrimonial!

Deambular por las calles de Aviñón es 
como visitar un museo al aire libre. 

Levante la cabeza: descubrirá mascarones, 
gárgolas y estatuas. 

Maravíllese ante las puertas esculpidas y 
las fachadas de los palacios. 

Si llega por casualidad a una plaza 
ajardinada con sombra o empuja la 
puerta de una iglesia o de un claustro... 
encontrará serenidad y frescor.

La catedral de Nuestra Señora de Doms �
Esta catedral románica, adornada con una estatua 
dorada de la Virgen, está ubicada junto al Palacio 
de los Papas. 
LO MEJOR: Dese una vuelta por los jardines de la Roca de Doms y 
disfrute de una vista única sobre la campiña circundante.

La basílica de San Pedro �
En una plaza sombreada, la basílica de San Pedro 
!���������*������=���*�������>���������!�����������
LO MEJOR: ¡Venga a contemplar su fachada por la noche, es algo 
mágico!

La sinagoga �
Una de las pocas sinagogas del mundo de forma 
redondeada.

El cementerio de San Verano �
Junto con el cementerio del Padre Lachaise de 
París, es uno de los más antiguos de Francia y un 
auténtico museo al aire libre de  escultura y arte 
funerario.

La ópera �
Hermosa fachada del siglo XIX con dos estatuas 
que representan a Corneille y Molière. 

�

�

�

��
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el
vino

INICIARSE 
en la cultura del vino
El viñedo de Côtes-du-Rhône es el 
segundo viñedo francés en haber sido 
declarado de origen controlado (DOC). 
¿Sabía que Aviñón es su capital? Una 
degustación no consiste en adivinar 
una denominación o una añada, sino en 
analizar las diferentes sensaciones: la 
vista, el olor, el gusto. 

En el transcurso de una iniciación 
lúdica, aprenda a degustar un vino para 
apreciar todas sus sutilezas. 

Frente al Palacio de los Papas, está 
el Carré du Palais

Aquí encontrarás la Escuela de Vinos, que ofrece 
un programa de talleres de degustación a lo largo 
de todo el año.
Ha sido creada por Inter Rhône en asociación con 
la Université du Vin de Suze la Rousse y su pro-
*���������!������������������������������������
�����������!����@���������!����

Programa y reservas en www.carredupalais.fr/
content/9-ecole-des-vins

El Carré du Palais también es un restaurante y un 
lugar de degustación con más de 800 referencias, y 
está abierto todos los días, de 8 de la mañana a 12 
de la noche.

¡No hedonistas, abstenerse!
www.carredupalais.fr

Para cualquier reserva de visitas libres o guiadas: groupreservation@avignon-tourisme.com
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DISFRUTAR DE
la cocina provenzal 
Jóvenes chefs como Guilhem Sevin, que 
se ha hecho cargo de la famosa casa de 
Christian Etienne, Florent Piettravalle (La 
Mirande), Julien Gleize (l’Agape), Mathieu 
Desmaret (Pollen) y muchos otros la han 
actualizado sin dejar de inspirarse en los 
productos de la tierra para transmitirnos 
auténticas emociones. El visitante 
encontrará en Aviñón una gran selección 
de (muy) buenas mesas que todo el 
mundo envidia.

Vivir una experiencia culinaria en el Mercado 
¡Despierte al chef que lleva dentro!

En este lugar animado y colorido, Jonathan Chiri, 
joven chef californiano que ha trabajado en 
muchos restaurantes de América y Europa, se ha 
instalado y ha montado la Cuisine Centr’Halles. 
Situado en el centro del mercado histórico, com-
pagina los cursos y demostraciones de cocina 
(alternativa ligera y divertida a los cursos de 
cocina) con su actividad diaria de restauración. 
Ambiente, buen humor y carcajadas forman parte 
del programa.

Contacto: contact@jonathanchiri.com
www.jonathanchiri.com

Experimentar la creatividad de nuestros chefs 
con estrella 
Florent Pietravalle: La estrella de La Mirande!

Recientemente premiado con una estrella, este 
joven chef, que trabaja siempre que puede con 
proveedores locales, ofrece una carta que cam-
bia cada dos o tres semanas. Es una propuesta de 
menú completamente vegana, así que nos encon-
tramos ante un establecimiento venerable que ha 
decidido entrar en una nueva era. Comer en La 
Mirande es, a día de hoy, un lujo muy accesible: 
siguiendo el deseo del chef, se ofrece un menú 
a 45 € (disponible únicamente en el servicio de 
mediodía los lunes, jueves y viernes). ¡Vamos! ¡A 
qué esperas!

Contacto: mirande@la-mirande.fr

Guilhem Sevin se ha puesto al mando de la 
célebre casa de Christian Etienne, un feudo 
provenzal situado a los pies del Palacio de los 
Papas

Guilhem Sevin siempre está buscando: buscando 
gustos que armonizar, productos auténticos y 
sanos, encuentros con otras personas, con pro-
ductores, con viticultores,busquando todo lo que 
pueda enriquecer su paleta de sabores y darle la 
oportunidad de escribir los próximos capítulos de 
sus hermosas historias gustativas.

contact@christian-etienne.fr 
www.christian-etienne.fr

Cocina 
provenzal

Para cualquier reserva de visitas libres o guiadas: groupreservation@avignon-tourisme.com
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Aviñón forma parte del Vallée de la gastronomie. 
Desde Dijon hasta Marsella y desde Borgoña hasta 
Provenza, a través de los valles del Saona y del Ródano, 
el Vallée de la gastronomie intenta crear un gran des-
tino gourmet de envergadura internacional para 
después perpetuarlo: aspira a convertirse en EL 

destino de referencia de la gastronomía francesa. Este destino, rico en productos de la 
tierra y en recetas auténticas y cuyo valor principal es compartir su pasión y su excelencia, 
ofrecerá experiencias gourmet en un entorno patrimonial de alta calidad.

Un viaje gourmet que se extiende desde Dijon hasta Marsella.



una ciudad en 
movimiento 

DEJARSE SEDUCIR 
por una ciudad en movimiento 

En el barrio de los Tintoreros, uno de los más pin-
torescos de Aviñón, el colectivo de Fabricateurs 
agrupa a una veintena de lugares artísticos, 
creadores y artesanos artistas. La creación se 
���������������!�������[�����\�!�����	��������@-
til, decoración, accesorios de moda, papelería 
urbana, mobiliario y arte contemporáneo.

¡Ambiente y animación garantizados! 

En el barrio de Saint Didier y en la plaza de 
������ �	
���� 	�� 
���
�	�� ��� ����	��	����� ��
bares, así como de tiendas de moda.

El gran Café Baretta
un proyecto innovador y acogedor. 

El gran Café Baretta, ubicado en el emplaza-
miento del primer café del mismo nombre, es un 
lugar animado de 500 m2, abierto los 7 días de 
la semana, con un ambiente art-déco inspirado 
en el Bouillon Chartier de París. Como anécdota, 
Napoleón dejó aquí una deuda de 60 francos, que 
en aquella época suponía una cantidad elevada. 
Se ofrece una cocina sencilla por un módico pre-
cio. Encontrará un café abierto en una terraza con 
120 plazas al pie de un almez, un saloncito con 
revestimientos de madera y bibliotecas, una gran 
sala luminosa con 150 cubiertos transformada en 
sala de teatro en julio, durante el famoso festival 
de Aviñón. 

grandcafebarretta@gmail.com

Para cualquier reserva de visitas libres o guiadas: groupreservation@avignon-tourisme.com
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Pasar un rato relajado en Le Nid,
lugar revitalizador para una pausa de bienes-
tar en plena ciudad de los papas. 

Le Nid ofrece cursos de yoga, masajes, talleres 
(bordado, telar, macramé, upcycling, etc.) y puede 
organizar por demanda cursos de yoga en lugares 
característicos e insólitos de Aviñón (Palacio de los 
Papas, museos, jardines privados, etc.) y en plena 
naturaleza. Dentro del sitio, la Cantine ofrece una 
cocina completamente saludable. ¡Un espacio 
único en Francia!

Contacto: inspireyogaavignon.fr

VOX POPULI compagnie 

Vox Populi, lugar de curiosidades, showroom y 
tienda de la creadora y decoradora Pascale Palun, 
es un espacio que contiene objetos poéticos y 
con historia que combinan 
suavidad y fuerza a través 
de sus líneas y materiales.

Un lugar increíble, asom-
broso, embriagador, sor-
prendente... No te faltarán 
adjetivos o adverbios a 
��� "���� !�� !������ ��� ]���
sentirás allí. Pero hay una 
cosa segura: ¡no te dejará 
indiferente!

35 bis, rue Bonneterie.



PASEOS
CONTACTAR CON  
LA NATURALEZA 
 en la isla de la Barthelasse

¡También nosotros tenemos nuestra isla! 

A escasos minutos a pie del centro histórico, 
situada entre Aviñón y Villeneuve lez Avignon, 
entre los dos brazos del Ródano (el gran Ródano, 
en Villeneuve, y el pequeño Ródano, en Aviñón) 
la isla de la Barthelasse ofrece 700 hectáreas de 
tranquilidad y vegetación.

Si quiere dar una vuelta a la isla, no hay nada 
mejor que la bicicleta: ¡hay muchos carriles para 
bicicletas ! Durante el paseo, podrá comprar pro-
ductos locales en la granja, visitar la destilería 
Manguin o, simplemente, pedalear sin esfuerzo 
(la carretera es llana) por entre los vergeles.

El camino de sirga, muy tranquilo y agradable, 
ofrece una vista incomparable y excepcional del 
puente de Aviñón, la Roca de Doms y el Palacio 
de los Papas, y es ideal para correr, pasear o tum-
#�����!����������!�������������"���#��&

Se pueden realizar paseos por el Ródano (lanza-
!����=�����^#������!��������_���������������`���
en el Ródano – alquiler de piraguas). 

isla de la Barthelasse

Para cualquier reserva de visitas libres o guiadas: groupreservation@avignon-tourisme.com
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HACER UN 
RECORRIDO
partiendo de Aviñón 

Partiendo de Aviñón, en poco tiempo 
podrá llegar a los lugares más variados, 
como Fontaine de Vaucluse, el monte 
Ventoux, los escarpes de ocre de 
Roussillon, Luberon y sus pueblos col-
gados, Camarga y el delta del Ródano, el 
Puente del Gard, Les Baux de Provence y 
los Alpilles…

recorridos de 
descubrimiento

¿LE APETECE UN BREVE DESCANSO?

1.ER DÍA: Por la mañana, visita al Palacio de 
los Papas y al Puente de Aviñón, la plaza del 
palacio con la fachada barroca del palacio de 
la Moneda, la catedral de Doms, así como la 
Roca de Doms	���*������k��!���]���!���������
Ródano y ofrece una espléndida panorámica del 
río y de la región.

Por la tarde, se prosigue con la visita del museo 
del Pequeño Palacio y del famoso Puente del 
Gard, acueducto romano con tres niveles. 

2.º DÍA: Recorrido de arte urbano por el barrio 
de Fabricateurs.

¡Abra un paréntesis de bienestar en Le Nid!

LO MEJOR: En verano, disfrute del frescor del río 
dándose un baño en el Gardon.

¿LE APETECE PASAR UN FIN DE SEMANA 
HEDONISTA? 

1.ER DÍA: Curso de cocina por la mañana en el 
Mercado con el chef Jonathan Chiri o taller enoló-
gico en el Carré del Palacio.

Recorrido por la tarde de los barrios de los 
Tintoreros y de Saint Didier con visita a los talleres 
de Fabricateurs. Haga un alto en el Café Barretta.

2.º DÍA: Cursillo de enología  en el Carré del 
Palacio y visita de Châteauneuf du Pape con 
paradas de degustación.

LO MEJOR: Esta visita se puede realizar en bicicleta, 
dirigida por los guías de Avignon Tourisme.  

Para cualquier reserva de visitas libres o guiadas: groupreservation@avignon-tourisme.com
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¿DISPONE DE 3 DÍAS? 

1.ER DÍA: dedique el día a visitar Aviñón.

2.º DÍA: entre Avignon y Arles, los Alpilles…  

La primera parada: en el museo de los aromas 
y del perfume del pueblo de Graveson. Entre 
Alpilles y Montagnette, en plena campiña, descu-
brirá este lugar mágico, completamente orientado 
a la ecología y la naturaleza. Desconecte, dedique 
un tiempo a contemplar una de las mejores colec-
ciones de alambiques de Europa, iníciese en la 
aromaterapia y disfrute de un momento excep-
cional en el jardín de las plantas aromáticas. 

La peregrinación le llevará luego a Maillane, 
pequeño pueblo tranquilo en el que nació el 
ilustre poeta provenzal Frédéric Mistral, fun-
dador del Félibrige. ¡Siga el rastro del poeta! A la 
hora del aperitivo, tómese un vaso de rosado o de 
pastís en la terraza del bar del pueblo. Continúe 
en dirección a Fontvieille, deteniéndose en la 
capilla de San Gabriel, uno de los mejores ejem-
plos de arte románico provenzal. 

La siguiente etapa le conducirá al molino de aceite 
de la masía Saint Jean, situada a la sombra de la 
de la capilla de San Juan del siglo XI y rodeada por 
más de 5000 pies de olivos. La familia Sourdon, 
productora desde hace generaciones, transforma 
las aceitunas de la tierra en su masía provenzal 
y familiar del siglo XSII para producir un extraor-
dinario aceite DOC. Anne y Magali, hijas y nietas 
de molineros le transmitirán su pasión dejándole 
degustar sus productos.

3.ER DÍA: Arles y Camarga  

Visita de Arles por la mañana, con la temática 
de la UNESCO o «Tras los pasos de Van Gogh», 
y continuación hacia la Reserva Natural de 
Camarga. Camarga es el paraíso de las aves: hay 
muchas aves sedentarias y otras de paso. Esta 
zona húmeda es el lugar ideal para observar las 
grandes migraciones, sobre todo la de las grul-
����� {�!�>� �#������� =�������� �����	� ��*|����-
las comunes, avocetas, carriceros, cisnes salvajes 
y muchas otras aves. Visita al parque ornitoló-
gico de Pont de Gau, al estanque de Vaccarès, a 
Saintes Maries de La Mer, lugar destacado de 
peregrinación y de las tradiciones provenzales. El 
pueblo está situado entre el cielo y el mar, y posee 
una iglesia fortaleza del siglo IX y un museo consa-
grado a las tradiciones de Camarga..

LO MEJOR: En verano se puede almorzar aquí en un 
marco sereno y relajado, a la sombra de unos plata-
neros centenarios. 

Para cualquier reserva de visitas libres o guiadas: groupreservation@avignon-tourisme.com
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¿DISPONE DE 4 DÍAS?

Añada un día a su estancia para recorrer 
Luberon y visitar sus pueblos más bellos. 

La región de Luberon, situada entre los Alpes y 
el Mediterráneo, ofrece una gran diversidad de 
paisajes.
El pueblo de Lourmarin ,  con su casti l lo 
construido en el siglo XV y ampliado en 
el Renacimiento, será su primera etapa. 
Después, por el camino de las gargantas de 
Aiguebrun, atraviese la montaña de Luberon 
hasta el pueblo de Bonnieux y, desde sus mural-
las contemplará un paisaje del valle del Calavon 
que deja sin aliento

Después de almorzar en Gordes, hay que visitar 
����� ��*������ ���#��� ]��� ���*��� �� ����������
artistas como el pintor Vasarely y el fotógrafo 
Willy Ronis.

Parada en la abadía de Sénanque: La abadía, 
construida en el siglo XII, es de una gran sobrie-
!�!���������������!�!��*��������������}����������
Históricos. Una visita guiada le permitirá descu-
brir el claustro y la iglesia abacial

A lo largo del día, contemple las bories, esas 
construcciones de piedra seca que servían de 
refugio rústico a los pastores, y que hoy en día 
son parte integrante de los paisajes típicos de 
Luberon. El pueblo de Roussillon� ���>��!����!��
en lo alto de una colina cuyas tierras han sido 
explotadas por sus ocres. Estas antiguas can-
teras han moldeado un paisaje fantástico con 
unos colores sorprendentes, y se han habilitado 
muchos recorridos.

LO MEJOR: en verano, los campos de lavanda culti-
vados en los alrededores ofrecen un extraordinario 
contraste con el estilo cisterciense de la abadía.

Para cualquier reserva de visitas libres o guiadas: groupreservation@avignon-tourisme.com
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¿Y SI SE QUEDA MÁS DE 4 DÍAS?
¿ESTARÁ AQUÍ EN JUNIO Y JULIO? 
¿CONOCE LA LAVANDA?
$�� ��������� !�� =�������� !�� ���� �����!��� ��� #��-
tante corta: la época ideal para contemplar estos 
campos azules que se extienden hasta donde 
alcanza la vista es la última semana de junio y 
las dos primeras de julio, en la zona de Valensole, 
Sault, y la región de Luberon. 

¡Después del 15 de julio, es el momento de  
cortarla! Los campos se cortan cuando la lavanda 
���>����=���������=��������>��[��������~�����`����-
tada la lavanda, se lleva inmediatamente a la des-
tilería para obtener el mejor aceite esencial por 
destilación al vapor. Se pueden visitar algunas 
destilerías y comprar su producción: Distillerie 
les Agnels (Apt), Distillerie les Coulets (Apt), 
Le Vallon des Lavandes (Sault), Aroma’Plantes 
(Sault), Ferme Bleu d’Argens (La Mure-Argens), 
la Ferme Cotta (Puimoisson), La ferme Angelvin 
(Valensole), Museo de la Lavanda (Coustellet), 
granja  lavandícola y destilería (Lagarde d’Apt)…

Desde la Antigüedad, la lavanda es conocida por 
sus propiedades curativas y calmantes. Símbolo 
de Provenza, se cultiva por su aceite esencial, uti-
lizado en los perfumes, los cosméticos y la aroma-
������������{�����`���������������������!��������
el lavandín. Los campos de lavanda forman parte 
de nuestra agricultura desde hace siglos. 

8��� ���� ������� ��� =��� �������� ����������� ���
espectáculo mágico, y quedará sorprendido por 
el perfume…

Para cualquier reserva de visitas libres o guiadas: groupreservation@avignon-tourisme.com
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¿HA LEÍDO LA TRILOGÍA DE MARCEL PAGNOL* 
Y LE GUSTAN SUS PELÍCULAS? ¡ENTONCES, 
ESTE ES SU DÍA!

Comenzaremos esta excursión por Provenza visitan-
do la ciudad más antigua de Francia : Marsella. 
Fundada en el 600 a. C. por los griegos origina-
rios de Focea, esta ciudad recibió el nombre de 
Massalia, la «ciudad focea». Marsella, 1.er puerto 
comercial de Francia, está situada entre el mar 
y las colinas, y la ciudad se encuentra rodeada 
de unos  �	���������	
�	��� de pinedas, rocas 
calcáreas, garrigas y calanques (calas) salvajes. Le 
guiaremos a través de Marsella para mostrarle los 
lugares imprescindibles de la ciudad provenzal: 
la basílica de Nuestra Señora de la Guardia que 
data del siglo XIX, situada a 162 m de altura, do-
mina el mar y preside la ciudad; la Catedral de la 
Mayor ; el pequeño puerto pesquero de Vallon 
���������… Le llevaremos por la famosa avenida 
de «la Canebière» que le conducirá a descubrir 
el Puerto Viejo, y a lo largo de la Cornisa para dis-
[������!�� �����*������������!�� ���� ������!��������	�
la isla del Castillo de If, el mar Mediterráneo y las 
calanques (calas) de Marsella…  

Para seguir con el circuito por Provenza, toma-
remos la carretera panorámica del puerto 
de la Gineste, atravesando el macizo de las  
Calanques de Marsella, para llegar hasta el pue-
blo de Cassis. Situado en medio de un espléndido 
entorno, este pequeño puerto de pesca y de re-
creo le fascinará por sus fachadas de colores que 
dominan la bahía. Después de comer por su cuen-
ta, podrá deambular por los muelles repletos de 
tiendas, cafés y restaurantes. Luego, si lo desea, 
embárquese en un crucero por el mar para des-
cubrir las famosas calanques de Cassis o para 
darse un baño en este pequeño rincón paradisíaco. 

*Marcel Pagnol: escritor, dramaturgo, cineasta y productor francés, 
nacido el 28 de febrero de 1895 en Aubagne y muerto en París el 18 
de abril de 1974. Se hizo famoso con Marius, obra representada en el 
teatro en marzo de 1929.

¿LE GUSTA LA LUZ DE PROVENZA? 

COJA SU BLOC DE DIBUJO Y SU CABALLETE Y 
SIGA LA RUTA DE LOS PINTORES.

Tras los pasos de Van Gogh: 
Arles – Saint Rémy de Provence 

Esta es la luz que atrajo a Vincent Van Gogh a Pro-
venza, donde permaneció más de dos años. Siga 
sus pasos y descubra los lugares en los que ins-
taló su caballete para pintar más de 300 obras. 
¡Disfrute de un paseo con la luz de Vincent!

Los paisajes de Paul Cézanne 
en torno a Aix -en-Provence 

Recorrido por los paisajes que a Cézanne le 
gustaba pintar, en los alrededores de Aix-en-Pro-
vence, las carreras de Bibémus, los pinos del bos-
que del Château Noir��	�������������	������*���-
co paraje de la montaña de Santa Victoria.

Para cualquier reserva de visitas libres o guiadas: groupreservation@avignon-tourisme.com
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¿TIENE GANAS DE UN DÍA ACTIVO? 

Compre el pícnic en el Mercado y venga a des-
cubrir la isla de la Barthelasse en bicicleta, y 
descienda el Ródano en canoa. 

LO MEJOR: Si tiene ganas de aventura , intente rea-
lizar el descenso de noche iluminado por una lin-
terna frontal.

¿LE APETECE BUSCAR ANTIGÜEDADES?

Isle sur la Sorgue, cerca de Aviñón, es uno de los 
pueblos más bellos de la región. El domingo, dése 
un paseo por los mercados de antigüedades: 
podrá encontrar telas, cristalería, cerámica, loza… 
También hay un mercado de alimentos con las 
especialidades locales, quesos, panes, nougats, 
calissons y frutas de temporada, como las cerezas 
que se cultivan en Luberon. Se encontrará a tiro 
de piedra de Gordes, en el Luberon cercano, y de 
Fontaine de Vaucluse, para continuar su paseo.

¿TIENE GANAS DE CONOCER TRADICIONES? 
Le proponemos vivir una experiencia autén-
tica y fuera de lo común.

Después de visitar el Palacio del Roure en Aviñón, 
diríjase a Sorgues, donde Marine y Charles-Hubert 
de Brantes le acogerán con amabilidad y sencil-
lez en su castillo familiar, declarado monumento 
histórico. El jardín de inspiración toscana está de-
clarado «Jardín de interés».  

LO MEJOR:  Se pueden organizar brunchs, comidas, 
aperitivos y conciertos. Visita bajo la supervisión de 
los propietarios.

¿TIENE GANAS DE HONRAR LA MEMORIA? 
El turismo de memoria no es exclusivo de 
Normandía.

El condado de Provenza, Aviñón y el Condado 
Venaissin, estos dos últimos pertenecientes al 
papa, fueron siempre refugios para las comu-
nidades judías que vivieron en el sur de Francia 
hasta 1501, en el caso de Provenza, y hasta la 
Revolución francesa, en el caso de las posesiones 
papales. Una historia menos conocida que la 
de Provenza pero igual de apasionante. El guía 
titulado le explicará la historia de las comuni-
dades judías en Provenza, tanto de los judíos del 
Condado de Provenza como de los «judíos del 
papa».

Estancia centrada en el tema del patrimonio judío 
de Provenza: Aviñón – Cavaillon - Carpentras – 
Pernes les Fontaines – Isle sur la Sorgue – el Camp 
des Milles en Aix-en-Provence. 

Para cualquier reserva de visitas libres o guiadas: groupreservation@avignon-tourisme.com
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 ENERO•

�������	�

���

El Festival ecuestre de invierno. La 35a edición del 
Cheval Passion reunirá en Aviñón a caballos y jinetes 
en un Festival 100 % ecuestre y 100 % festivo.
En el programa: 1200 caballos, 250 expositores, 
numerosas competiciones, 90 horas de espectáculos, 
de animaciones, de shows y, por supuesto, las re-
presentaciones de la Gala Crinières d’Or, uno de los 
espectáculos ecuestres más bonitos de Francia.

ENERO +  FEBRERO: Exposición Ernest Pignon- 
Ernest: el iniciador del street art viste la Gran Capilla 
del Palacio de los Papas con cerca de 400 obras

 FEBRERO• 

Avignon Vélo Passion
Salón de la bicicleta, tanto para profesionales como 
para el gran público. Competiciones, actividades, 
exposición…

Las Hivernales de Aviñón
Festival de danza contemporánea, numerosos espec-
táculos para todas las edades, clases para todos los 
niveles, instalaciones, proyecciones...  

L’Autre Festival – El Festival que abre los libros
Mesas redondas - homenajes - lecturas - talleres de 
escritura en varios lugares de la ciudad.

 MARZO•

��������
Exposición de arte contemporáneo

��������������
��������
�
Evento deportivo  

 ABRIL•

Feria de primavera
Arte de vivir, gastronomía… 

 MAYO•

Carrera nocturna de los Papas - Urban trail 
{���������!���������!������
Ven y descubre mientras corres los monumentos 
históricos de la ciudad, abiertos excepcionalmente 
para TI durante la noche: el Palacio de los Papas, el 
Puente de Aviñón, el Rocher des Doms… todos te 
abren sus puertas

���	��������������
���������
�
En las plazas y calles de la ciudad, creadores y arte-
sanos exponen y venden sus creaciones. 

La Noche Europea de los Museos
Acontecimiento nacional en el que los museos de la 
ciudad abren las puertas por la noche.

 JUNIO•

Cita en los jardines
visitas de jardines y parques, públicos o privados, y 
conferencias para compartir. 

Las Estivales de Côtes-du-Rhône
4 veladas para degustar los vinos de la región cerca-
na y conocer a los productores, todo ello aderezado 
con música en un bonito jardín. 

 JULIO•

El Festival de Aviñón  
El famoso Festival de teatro
3 semanas en julio
El Festival de Aviñón siempre ha acogido lo mejor del 
espectáculo en vivo y de la creación contemporánea 
nacional e internacional. Los mejores actores y 
directores provienen de él. Olivier Py, además de 
ser el director del Festival desde 2014, es el primer 
realizador que lo hace desde su fundación. Fiel a sus 
ideas, vuelve con un espíritu militante y ofrece a los 
espectadores «una conexión diferente con el mundo 
en la que el político no está separado del pensamien-
to y de la esperanza».
www.festival-avignon.com

DEJARSE 
SORPRENDER
durante todo el año 
Algunas grandes citas en 2020

grandes 
citas
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Le Festival OFF
3 semanas en julio
Más de 1000 compañías y de 1600 espectáculos lle-
gados desde todas las regiones de Francia y del mu-
ndo entero,de todas las disciplinas de los espectácu-
los en vivo (teatro, teatro musical, danza, café-teatro, 
cuentos, circo, payasos, mimos, poesía…). 

Festival Résonance
Músicas actuales en lugares excepcionales como el 
puente Saint-Bénezet.

 AGOSTO-SEPTIEMBRE•

��
�����������������������
Principios de agosto  

VIBRATIONS�
�����!��!���!���*������������������!������#��& 
Una experiencia única – un espectáculo monu-
mental: las imágenes monumentales de Vibrations 
son proyectadas simultáneamente por 14 proyec-
tores sobre las 4 fachadas del Patio de Honor del 
Palacio de los Papas.

�����
�������
�
Proclamación del inicio de las vendimias de Côtes du 
�"������������!���*������

 SEPTIEMBRE•

��
��"�#��������������������
�	�$�
�
Evento deportivo

%��$&'�'������
����(
�
Un día de septiembre 
Descubrimientos gastronómicos en una cesta de 
pícnic cuidadosamente preparada por la asociación 
«Avignon, tu me régales», formada por 15 chefs que 
"���]����!������������������*���������������������
Este gran pícnic se celebra al borde del Ródano, en la 
Ile de la Barthelasse. 

 OCTUBRE •

Semana italiana
Una semana para celebrar la cultura italiana en un 
ambiente festivo: espectáculos, exposiciones, merca-
do gastronómico…

El recorrido del Arte
Durante 3 semanas, una treintena de artistas (plás-
ticos, pintores, fotógrafos, etc.) exponen por toda la 
ciudad.  

El maratón de los « Côtes du Rhône »
Un domingo de octubre. 

 NOVIEMBRE •

��������
Cita festiva en el valle del Ródano y Aviñón para 
���������������!�\�!������!����[��!���	����������!��
degustación…

 DICIEMBRE-PRINCIPIOS DE ENERO•

��
��������
��������
�
�������������[�#���������!���*�����!��#����	�!��-
�������������>�����������k����	�$�#�������!������!�!	�
talleres creativos, mercados gastronómicos y de 
creadores, Ciudad de los niños… Nacimientos en las 
iglesias días antes de Navidad, nacimiento y tradi-
ciones «calendales» en el Palacio del Roure, lugar 
destacado de la cultura provenzal.

Programa completo en 
www.avignon-tourisme.com
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turismo
de negocios

UN CENTRO INTERNACIONAL DE CONGRESOS 
EN EL CORAZÓN DEL PALACIO DE LOS PAPAS

En un lugar único, declarado patrimonio mundial 
de la UNESCO, un único interlocutor para acom-
pañarle durante toda la organización de sus congre-
sos, convenciones, seminarios y reuniones. 

El Centro de Congresos ofrece todo en un solo 
lugar, con 16 salas nobles  (para reuniones de 20 a 
536 personas, 700 personas en recepción y 1800 m2 
de espacio de exposición).

UN PARQUE DE EXPOSICIONES CON GRAN 
CAPACIDAD

A 2 minutos de la salida de autopista Avignon Sud: 
7 vestíbulos a ras de suelo: 15 000 m2, sobre una 
���������� �@������� ������ !�� ��� ���� ��	� ������-
miento gratuito y sala de plenos con 920 plazas 
para acoger eventos de gran importancia: salones 
profesionales y para el gran público, congresos, 
concursos...

www.avignon-congres.com

UNA OFERTA HOTELERA ADAPTADA A LA 
ORGANIZACIÓN DE SUS SEMINARIOS  

4200 habitaciones, 1700 de ellas a poca distan-
cia a pie del Palacio de los Papas 

Aviñón dispone de muchos hoteles equipados 
con salas de seminarios para la organización de 
reuniones y seminarios de empresas.

��������\�����������������*���^������������

ACTIVIDADES Y SERVICIOS  

El Servicio de Acogida de Avignon Tourisme ofrece 
actividades deportivas, recreativas, culturales para 
la parte recreativa de los congresos, reuniones o 
seminarios. Presupuestos personalizados previa 
demanda.

Contacto: groupreservation@avignon-tourisme.com

CONEXIONES FERROVIARIAS Y AÉREAS 
ADAPTADAS 

(ver sección Cómo llegar a Aviñón)

Para cualquier reserva de visitas libres o guiadas: groupreservation@avignon-tourisme.com
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ELEGIR 
AVIÑÓN
5 BUENAS RAZONES PARA REALIZAR 
SUS EVENTOS EN AVIÑÓN 
Aviñón, la encrucijada estratégica de sus 
eventos de negocios 



LLEGAR A AVIÑÓN
 ESTACIÓN DE AVIÑÓN TGV•
Ejemplos de servicios cotidianos para Aviñón:

Paris Gare de Lyon (2h38) 
17 trenes TGV/al día 
Roissy Charles de Gaulle (3h) 
11 trenes TGV/al día

Lille (4h30)
Lyon Saint Exupéry (1h30)
Lyon Part Dieu (1h10)
Marsella  (30mn)
 
Eurostar Londres-St Pancras
todo el año (7h)

Madrid (8h)
Barcelona (4h30)
Bruselas  (5h30) 
Ginebra  (4h)

Lanzadera ferroviaria «La Virgule»
Entre la estación TGV y la estación de Aviñón 
centro (6 minutos de trayecto) 
70 servicios entre las 6:00 h y las 22:30 h.

Taxis
+ 33 (0)4 90 82 20 20

 AEROPUERTOS INTERNACIONALES•

AVIGNON CAUMONT 
10 min del centro de la ciudad
Vuelos privados de negocios 
Vuelos directos de Inglaterra
����=�#������\�����"���������������*"��
todos los sábados de mayo a septiembre 
London City: julio-agosto

Más información en www.avignon.aeroport.fr

MARSEILLE PROVENCE 
45 min de Aviñón
Terminal 1: Numerosos servicios nacionales e 
internacionales. Vuelos directos a Seúl, Montreal, 
Toronto, Tel Aviv.
Terminal 2: Terminal Low Cost

MONTPELLIER
50 min de Aviñón
Vuelos directos en Francia:Lyon, Nantes, París 
Orly, París Roissy
Vuelos directos en Europa:Amsterdam, Bruselas 
Sud Charleroi, Frankfurt Hahn, Londres Gatwick, 
Madrid.

 RESERVAS GRUPOS-MICE• 

Un solo interlocutor para la organización de sus 
visitas-paquetes, estancias a medida: 
 
Servicio acogida grupos de Avignon Tourisme
groupreservation@avignon-tourisme.com
+ 33 (0)4 90 27 50 50
Acogida multilingüe  

 RESERVAS PARA PARTICULARES•

Reservas
����������������*���^������������
+ 33(0)4 32 74 32 74 

Dirección comercial 
Marianne Coulomb 
m.coulomb@avignon-tourisme.com
+ 33 (0)4 90 27 51 14 

Contacto prensa 
Sylvie Joly
s.joly@avignon–tourisme.com 
+ 33(0)4 32 74 36 54

AVIÑÓN A SU 
SERVICIO
¡Un equipo a su servicio!
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Horarios
y tarifas 
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 PALACIO DE LOS PAPAS•
Horarios 
Abierto todos los días, todo el año.
Cierre de la caja 1h antes.
del 01/09 al 01/11: 9:00 h a 19:00 h
del 02/11 al 28/02: 9:30 h a 17:45 h
del 01/03 al 31/03: 9:00 h a 18:30 h
del 01/04 al 30/06: 9:00 h a 19:00 h
del 01/07 al 31/07: 9:00 h a 20:00 h
del 01/08 al 31/08: 9:00 h a 20:30 h

Tarifas de las entradas 
(Sin exposición)

Tarifa completa  12 €  
Tarifa reducida / grupos 10 €
Tarifa escolar  6,50 €

 PUENTE DE AVIÑÓN•
Horarios 
Abierto todos los días, todo el año.
Cierre de la caja ½ h antes.
del 01/09 al 01/11: 9:00 h a 19:00 h
del 02/11 al 28/02: 9:30 h a 17:45 h
del 01/03 al 31/03: 9:00 h a 18:30 h
del 01/04 al 30/06: 9:00 h a 19:00 h
del 01/07 al 31/07: 9:00 h a 20:00 h
del 01/08 al 31/08: 9:00 h a 20:30 h

Tarifas de las entradas   
(Sin exposición)

Tarifa completa  5 €  
Tarifa reducida / grupos  4 €
Tarifa escolar 3,50 €

 PALACIO DE LOS PAPAS•
 + PUENTE DE AVIÑÓN•
Tarifas de las entradas 
(Sin exposición)
Tarifa completa  14,50 €  
Tarifa reducida / grupos 11,50 €
Tarifa escolar  8 €

Precio público con impuestos incluidos: IVA 
del 10% sobre las entradas. Tarifa de grupo a  
partir de 20 personas. 
Gratis: Grupos de adultos: 1 acompañante. 
Grupos  escolares: 1 acompañante por cada 
10 alumnos / Niños de - 8 años / Chófer de 
autobús.

 VIBRATIONS•
Horarios 
De mediados de agosto a principios 
de octubre  
Sesiones: 21:15–22:15

Tarifs
Tarifa completa  12 €  
Tarifa reducida / grupos  10 €

Para grupos:   
groupreservation@avignon-tourisme.com

 TARIFA FIJA GUÍAS•
 EN AVIÑÓN•
TARIFAS CON IMPUESTOS 
INCLUIDOS  – IVA  20% 
No incluye las entradas a los 
monumentos. 

PALACIO O PUENTE
Entre semana 120 €
Domingos   140 € - Días festivos 180 €

PALACIO + PUENTE
Entre semana 160 €
Domingos   190 € - Días festivos 250 €

1/2 DÍA (3H)
Entre semana 160 €
Domingos   190 € - Días festivos 250 €

1 DÍA (6H) 
Entre semana 260 €
Domingos   350 € - Días festivos 380 €

 TARIFAS FIJA GUÍAS •
 EN LA REGIÓN•

Visitas en francés, alemán, inglés, 
español, italiano, japonés, holandés, 
portugués, ruso, ucraniano.

TARIFAS CON IMPUESTOS 
INCLUIDOS – IVA 20% 
Entradas a los monumentos no 
incluidos.  Jornadas completas = 
almuerzo del guía a cargo del cliente 
(consúltenos) 

Presupuesto previa solicitud.

1/2 JORNADA (4H)
días laborables 185 €
Domingos 230 €
días festivos 280 €

1 JORNADA (8H)
días laborables 350 €
Domingos  400 €
días festivos 515 €

1 HORA EXTRA 
días laborables 45 €
Domingos 55 €
días festivosa 65 €

CONDICIONES DE VENTA 
VISITAS GUIADAS (en 10 idiomas)

CONDICIONES DE ANULACIÓN
Facturación total de las prestaciones 
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la visita, facturación parcial decreciente hasta 8 
días antes de la visita.

MÁXIMO DE PERSONAS POR GUÍA
����
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Grupos escolares: 30 alumnos
En la región (en los autobuses): 50 personas 
por guía, incluidos los acompañantes.

Las tarifas que se anuncian en este documento 
son indicativas. No tienen valor contractual.

* Derecho de palabra para 
guías externos + horarios de 
visita para guías externos 

Visita Palacio 
Guías poseedores de una tarjeta profesional 
���������������
����	���������������
expedido por la autoridad competente de un 
estado miembro de la Unión Europea: 25 € 
impuestos incluidos 
Dispensa especial: 60 € impuestos incluidos 

Visita Puente 
Guías poseedores de una tarjeta profesional 
���������������
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expedido por la autoridad competente de un 
estado miembro de la Unión Europea: 25 € 
impuestos incluidos 
Dispensa especial: 60 € impuestos incluidos 

Visita Palacio + Puente 
Guías poseedores de una tarjeta profesional 
���������������
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expedido por la autoridad competente de un 
estado miembro de la Unión Europea: 40 € 
impuestos incluidos 

Dispensa especial: 80 € impuestos incluidos

Dispensas especiales (previa solicitud 
obligatoria en la Dirección de Avignon 
Tourisme): las dispensas especiales solo 
se otorgarán de forma excepcional y 
deben ser objeto de una solicitud por 
escrito dirigida a la Dirección Comercial de 
Avignon Tourisme. 
Horarios de visita para guías y oradores 
externos al PALACIO DE LOS PAPAS - 
Reserva obligatoria en el Servicio acogida 
grupos.

Del 1 de enero al 19 de marzo – del 1 de 
noviembre al 31 de diciembre: durante los 
horarios de apertura en vigor del Palacio de los 
Papas.
Del 20 de marzo al 31 de octubre: de 10.30 a 
13.00 (siendo las 13.00 la hora de admisión 
para acceder al Palacio) – de las 15.00 hasta el 
cierre del monumento.

Horarios de visita para guías y oradores 
externos al Pont Saint Bénezet - Reserva 
obligatoria en el Servicio acogida grupos.
Del 1 de enero al 31 de diciembre: durante los 
horarios de apertura en vigor.
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