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Aviñón 
en un abrir y cerrar 

de ojos
Entre la historia y la modernidad, el arte de vivir y el turismo slow,  

 las experiencias en plena naturaleza y los eventos culturales, Aviñón es el destino ideal 
para dedicar un tiempo a descubrir, maravillarse y disfrutar. 

Su ubicación geográfica, en las puertas de Provenza, entre Italia y España, 
le permite disfrutar de un clima agradable durante todo el año. 

El Palacio de los Papas, el palacio gótico más grande y 
residencia de los pontífices soberanos del siglo XIV, es 
el patrimonio más importante de la ciudad. Para poder 
cruzar las puertas del tiempo y descubrir el monumen-
to tal y como era en la Edad Media, te recomendamos 
visitarlo con el Histopad, una tableta digital de visita de 
realidad aumentada.

Muy próximo al Palacio, el Puente de Aviñón (o Puente 
San Bénezet), otro vestigio de la Edad Media, es famo-
so en todo el mundo por su canción. 
Ambos monumentos forman parte de un magnífico 
complejo monumental considerado patrimonio de la 
humanidad por la UNESCO desde 1995.

El centro histórico, rodeado por las murallas origi-
nales, invita a pasear. Las placitas y las terrazas con 
sombra son unos lugares perfectos para reunirse: 
puedes hacer una pausa para tomar algo, disfrutar 
del espectáculo, hablar con tus amigos, descansar 
tras una larga jornada de compras... También podrás 
descubrir testimonios del pasado en los sinuosos 
callejones, como capillas, iglesias, edificios medievales 
y palacetes de los siglos XVIII y XIX.

El arte está en todas partes: ¡Aviñón es un verdadero 
museo al aire libre!Los museos ofrecen una enorme 
variedad de colecciones. 
Desde la prehistoria en el museo Lapidario, pasando 
por la pintura medieval en el Pequeño Palacio; desde 
las bellas artes en el museo Calvet, los impresionistas 
en Angladon y las artes decorativas en Vouland hasta el 
arte contemporáneo en la colección Lambert, todos los 
periodos están representados. 

INFORMACIÓN ÚTIL ☞ Los 5 museos municipales 
de Aviñón son gratuitos durante todo el año para 
todos los visitantes.

Sin duda, la predilección de los aviñoneses por salir, 
compartir, descubrir y crear proviene de su particular 
historia.

Aviñón es muy conocida por su festival de teatro, 
creado en 1947 por Jean Vilar. 
Todos los veranos, en julio, el Festival de Aviñón 
acoge a lo mejor de la creación contemporánea de los 
espectáculos en vivo.  Junto a él, el festival «Off», con 
más de 1500 espectáculos en julio, transforma la ciu-
dad en un inmenso y divertido escenario ocupado por 
centenares de compañías llegadas de todo el mundo.

Pero la cultura da vida a la ciudad durante todo el 
año: la ópera, la orquesta nacional, los teatros per-
manentes, las asociaciones, las galerías y los terceros 
espacios permiten descubrir espectáculos y participar 
en encuentros en los que todas las disciplinas artísti-
cas están representadas.

Grandes eventos marcan las distintas temporadas*: 
Cheval Passion y las Hivernales en invierno, el Prin-
temps des créateurs y Avignon Motor Passion en 
primavera, Résonance y el Tremplin Jazz en verano y 
Frames festival y el Parcours de l’Art en otoño. Sin ol-
vidarnos de la gran exposición de verano en el Palacio 
de los Papas, el cual acoge todos los años a un artista 
reconocido internacionalmente en el corazón de la 
Gran Capilla. 

La ciudad también es una capital de la gastronomía 
y del enoturismo: ya sea en pequeños locales ocultos 
o en magníficos restaurantes premiados, los chefs 
rivalizan en cuanto a talento a la hora de compartir su 
habilidad con ese «no sé qué» que ha conferido a la 
cocina provenzal su buena reputación. Muchos reali-
zan sus compras allí mismo, como en el mercadillo de 
los sábados por la mañana, en la rue Carreterie, en el 
mercado central, el ineludible mercado cubierto, o en 
el mercado de los productores de temporada.

*más detalles en la página 23
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 nuestra selección 
 para 2023

Nuevos locales, nuevo mercado, grandes encuentros: 
¡Aviñón está en movimiento permanente! Zoom sobre algunas novedades para descubrir...

lugar de encuentro 
el mercado de carmes
del sábado por la mañana  
Hay un nuevo mercado al aire libre en el centro de la 
ciudad. 
Desde abril de 2022, este mercado ubicado entre la 
place Carnot y la place des Carmes se ha convertido en 
el punto de encuentro de un gran número de visitantes 
todos los sábados por la mañana, desde las 8:00 hasta 
las 13:00, para descubrir los productos locales y pro-
venzales de calidad que ofrecen alrededor de sesenta 
comerciantes. 
Es la ocasión ideal para descubrir los puestos, pasear, 
dedicarse un poco de tiempo y disfrutar del placer de 
estar allí, en el corazón de la ciudad.

INFORMACIÓN ÚTIL ☞ Una lanzadera gratuita te 
llevará hasta el mercado desde el aparcamiento des 
Italiens.

exposiciones
Museo Calvet 
u ¡Nuevo! Apertura de una sala inédita  
A partir del verano de 2023 
Sala de introducción a la historia de Aviñón, desde el 
origen  
de la presencia humana en la Roca de los Doms has-
ta representaciones emblemáticas del Palacio de los 
Papas y el Puente de Aviñón en el siglo XIX.

museo requien 
u Jean-Henri Fabre, 200 años de inspiración 
Mayo - diciembre de 2023 
Esta exposición sigue el rastro de este científico auto-
didacta a través de la valorización de su presencia en 
Aviñón y su región y de las repercusiones que tuvieron 
sus trabajos naturalistas en la ciencia actual.

Colección Lambert 
u Una historia íntima del arte - Yvon Lambert, 
     una colección, una donación, un lugar.
11 de marzo - 4 de junio de 2023 
Con ocasión de la publicación de una obra sobre la 
donación Yvon Lambert, la Colección Lambert organi-
za una gran exposición con los fondos conservados en 
Aviñón en toda la superficie de sus dos palacetes.  
La exposición mostrará la riqueza de un fondo patrimo-
nial único, cuya creación comenzó en la década de 1960.  
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nuevos lugares 
première édition
Como sucesor de una institución aviñonesa, el Ami 
Voyage, este restaurante abrió sus puertas en julio de 
2022 y ofrece, de miércoles a sábado, una cocina de 
mercado innovadora y refinada.
5, rue Prévôt 
https://premiereedition.fr/

Le trinquet des Carmes 
¡El barrio de Carmes cambia de look! Entre los recién 
llegados, encontramos Le trinquet des Carmes, un 
restaurante y vinoteca que nace del deseo de ofrecer 
una restauración de la tierra y una bodega de vinos con 
una selección muy especializada.
23, rue de la Carreterie 
www.bar-tapas-avignon.fr 

v&g: ¡veggie & gourmand! 
(veggie y delicioso) 
Abierto en junio de 2022, este restaurante culinario y 
gourmet ofrece una cocina vegetariana y vegana. 
Al trabajar sin productos almacenados y con produc-
tos frescos que reciben cada día, V&G ha creado el 
concepto «veggistronómico». La carta cambia en fun-
ción de la temporada y del humor de la cocina.
24, rue de la Bonneterie

Bibendum
El chef Mathieu Desmarest (1* en la Guía Michelin 
por su restaurante Pollen) acaba de abrir su nuevo 
local en la rue Joseph Vernet. Este local magnífico, el 
antiguo Colegio de Annecy, con sus salas abovedadas 
y su gran patio interior, se ha reinventado siguiendo el 
espíritu de una gran casa familiar en la que la gastro-
nomía es deliciosa y contemporánea.
Una vinoteca que ofrece buen vino junto con aperitivos 
y una coctelería tradicional y vanguardista (con veladas 
con DJ) completan la oferta por las noches.
83, rue Joseph Vernet
www.bibendumavignon.fr

La cita 
deportiva de 2023
COPA DEL MUNDO DE RUGBY 8 DE SEPTIEMBRE - 28 DE OCTUBRE 
La ciudad de Aviñón, la cual cuenta ya con el sello Terre de Jeux 2024, acogerá 
con orgullo a la delegación del 15 de Uruguay como su sede para los entrena-
mientos en el marco de la Copa del Mundo de Rugby 2023.
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aviñón patrimonio 
de la unesco

Incluida en el Patrimonio Mundial de la Unesco desde 1995, Aviñón sigue atrayendo
 a visitantes de todo el mundo que quieren contemplar un patrimonio preservado durante siglos.

avignon-monuments.com

el palacio de los papas 
Entre 1305 y 1429, nueve papas fueron sucediéndose 
en Aviñón, convertida en la Capital de la Cristiandad. 
El Palacio de los Papas, principal testimonio de su 
presencia, es el símbolo del poder temporal y espiri-
tual que ejercía el papado sobre el mundo occidental 
en aquella época. Fortaleza colosal y palacio suntuoso 
al mismo tiempo, fue considerado por sus contem-
poráneos como «la morada más bella y poderosa del 
mundo» (Froissart). 

Fue construido en menos de 20 años, entre 1335 y 
1352. Principalmente, es la obra de dos papas: Bene-
dicto XII, que construyó un rico e imponente palacio 
pontificio (conocido como el Palacio Viejo), y Clemente 
VI, que construyó el opus Novum (conocido como 
Palacio Nuevo), que da testimonio de un nuevo espíritu 
arquitectónico en consonancia con este príncipe de la 
iglesia. El monumento cuenta con veinticinco salas y 
lugares abiertos a los visitantes: grandes salas de gala 
que acogieron ceremonias y festines, salas del tesoro, 
capillas y apartamentos privados que encierran frescos 
de valor incalculable. Las decoraciones pintadas de las 
capillas de San Juan y San Marcial se atribuyen al gran 
pintor italiano Matteo Giovannetti.

el puente de aviñón
(san bénezet)
En su origen, el puente tenía 920 metros de longitud y 
22 arcos. Comenzado a finales del siglo XII, estará de 
obras permanentemente durante varios siglos, convir-
tiéndose así en la obra construida sobre el Ródano 
más importante y en el único punto para cruzar de una 
orilla a otra desde Lyon hasta el Mediterráneo. 
Sufrió daños y fue reconstruido varias veces como 
consecuencia del cambio climático, el cual alteró las 
características hidrológicas del Ródano a finales de la 
Edad Media.  Las obras de reconstrucción terminaron 
en el siglo XVII.
Hoy quedan tan solo cuatro arcos. 
Sobre el segundo pilar del puente, se encuentra la ca-
pilla de San Bénezet, donde se conservan las reliquias 
del santo a las que se debe la construcción del puente 
y que dieron lugar a una importante peregrinación en 
la Edad Media. Esta capilla fue coronada en el siglo XV 
por la capilla de San Nicolás, patrón de los barqueros. 
El paseo por el puente ofrece una vista excepcional de 
la Torre Philippe le Bel, del Fuerte Saint André (Ville-
neuve-lès-Avignon), del Palacio de los Papas, de las 
murallas y del Pequeño Palacio.

INFORMACIÓN ÚTIL ☞ ¡El Puente de Aviñón es el 
primer y único lugar de la Edad Media accesible para 
personas con movilidad reducida!

El Puente San Bénezet, el primer monumento de la 
Edad Media adaptado, fue galardonado con el sello 
«Tourisme et handicap» para las personas con disca-
pacidades motoras y mentales en 2016, abriéndose así 
a todos los públicos. 
A finales de 2022, la comisión territorial de la marca 
Tourisme & Handicap renovó la certificación durante 3 
años y extendió la mención a la discapacidad auditiva.
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la metrópolis 
notre-dame-des-doms 
Situada al norte del Palacio de los Papas, fue construi-
da en 1150 en estilo románico provenzal. Las capillas 
góticas se añadieron entre los siglos XIV y XVII; el 
ábside fue reconstruido en el siglo XVII, unas obras 
que tuvieron como resultado la demolición del claus-
tro medieval. En 1343, el gran pintor italiano Simone 
Martini pintó los frescos del porche, que actualmente 
se exhiben en el Palacio de los Papas.

la plaza del palacio 
de los papas
Desde la plaza del Palacio, puede contemplarse de un 
solo vistazo el Palacio de los Papas, la basílica me-
tropolitana de Notre-Dame-des-Doms, el Museo del 
Pequeño Palacio y la fachada barroca de la Casa de la 
Moneda. 

Las murallas 
Las murallas rodean la ciudad vieja, una de las po-
cas de Francia que cuenta todavía con unas tan im-
portantes. De 4,3 km de longitud, su construcción 
comenzó en 1355 bajo el pontificado de Inocencio VI 
para repeler los asaltos de las Grandes Compañías y 
se completaron en 1370 con Urbano V. La parte patri-
monial permite acceder al Jardín de los Doms por la 
entrada del Puente de Aviñón.

para ir más allá
los lugares unesco 
de provenza 
La región de Aviñón cuenta con 7 lugares inscritos en 
el Patrimonio Mundial de la Unesco, los cuales tienen 
la particularidad de estar separados por menos de 2 
horas por carretera entre sí:
• Teatro antiguo y sus inmediaciones y Arco del 

Triunfo de Orange 
• Monumentos romanos y románicos del casco anti-

guo de Arles
• Puente del Gard 
• Centro histórico de Aviñón: Palacio de los Papas, 

Puente de Aviñón, murallas, Notre Dame y Jardín 
de los Doms, Museos del Pequeño Palacio

• Iglesia abacial de Saint Gilles 
• Gruta Chauvet 2 – Ardèche 
• Ciudad Radiante de le Corbusier en Marsella.

Desde 2018, por iniciativa de las ciudades de Arles y de 
Aviñón, los 7 lugares Unesco de Provenza decidieron 
unirse para promocionar juntos sus espacios patrimo-
niales ante los visitantes internacionales.
Se realizaron tanto un folleto como una película y se 
está creando una página web, la cual debería permitir 
a los visitantes enamorados del patrimonio descu-
brir toda su riqueza y facilitar las visitas dentro de un 
perímetro restringido.

► DESCUBRIR LA PELÍCULA
PROMOCIÓN DE LOS LUGARES 
UNESCO DE PROVENZA
REALIZADA EN COLABORACIÓN 
CON ATOUT FRANCE
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 Aviñón 1001 maneras 
de visitarla

En solitario, en familia, en grupo, en pareja o con amigos, en verano, en invierno, en 1 hora o en 1 fin 
de semana...
Aviñón se puede visitar de 1001 maneras. ¡Descubre la que más te guste!

el palacio de los 
papas, una visita 
obligatoria
¡sigue a los guías!
Un palacio del tamaño de 5 catedrales con 15 000 
m² de superficie, el mayor palacio gótico existente,  
anécdotas en todas las habitaciones sobre la 
vida de los pontífices y sus cortes (qué comían, a 
quién veían, cómo se organizaba su vida cotidia-
na...): esto es lo que te contará tu guía durante las  
visitas regulares que se ofrecen a lo largo de todo el año. 
Programa completo en: www.avignon-tourisme.com

avignon city pass 
¿Estás de vacaciones en la Ciudad de los Papas o solo 
de paso durante un fin de semana? ¡Ríndete ante el 
AVIGNON CITY PASS!
¡Visita la ciudad a un precio reducido y disfruta de un 
gran número de experiencias a un precio bajo!
Con el Avignon City Pass, ahorra más de 50 € en los 
lugares obligatorios de la Ciudad de los Papas, acceso  
libre a los museos y monumentos de Aviñón y de  
Villeneuve-lès-Avignon, descuentos en las visitas guia-
das y promociones para comprar ciertas actividades.
En venta en: www.avignon-citypass.com  

con el histopad
Tecnología de última generación y realidad aumentada 
al servicio de la historia.
La tableta interactiva de Histopad, ofrecida a cada vi-
sitante del Palacio, ofrece lo mejor de la museografía 
moderna al mayor número de personas. 
Utilizando la realidad aumentada y la tecnología 3D, 
este nuevo soporte de visita intuitivo, interactivo,  
educativo y divertido permite al público en general  
descubrir o redescubrir esta joya del patrimonio. 
Se han reconstruido nueve habitaciones importantes tal 
y como se piensa que eran en el siglo XIV para mejorar 
la comprensión del monumento. 
El Palacio de los Papas es el primer y único monumen-
to del mundo que ofrece el Histopad a todos sus visi-
tantes, ya que está incluido en el precio de la entrada.
Los niños y sus familias están invitados a un juego 
de pistas: a lo largo de todo el recorrido, encontrarán 
monedas con la efigie de los papas escondidas en obje-
tos 3D manipulables. 
Visita comentada en 7 idiomas. 
www.palais-des-papes.com 

¡Nuevo!
investigación en el 
palacio
El kit «Intriga dans la ville» ya está disponible 
en el Palacio de los Papas (en francès).
Es el primer monumento que ofrece este juego de enig-
mas accesible para todos (excepto en los jardines y sin  
Histopad). 

En venta en 
www.avignon-tourisme.com 
en la tienda del Palacio
de los Papas o en 
la oficina de 
turismo. 
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exploración 
urbana
A pie, en bicicleta, en tren turístico, visitas guia-
das o insólitas, con locales, en solitario o, si lo 
prefieres, con tu smartphone: ¡Aviñón se puede 
explorar de 1001 maneras!

con un guía
Programación anual de visitas regulares para particu-
lares.Por los guías de Avignon Tourisme 

u Visitas de descubrimiento: 
Best OF Aviñón - Descubrimiento del Palacio de los Papas –  
del Palacio del Puente – Aviñón en la época de los 
Papas...
u Visitas temáticas: 
El Palacio de los Papas: Faceta Oscura - Aviñón, la 
tenebrosa - Aviñón, la otra Roma - Las 1001 caras de 
Aviñón…
u Visitas singulares para familias, adolescentes o 
niños durante algunos puentes y las vacaciones esco-
lares.
Programación completa disponible en: 
www.avignon-tourisme.com 

Con guía cartográfica 
La oficina de turismo de Aviñón ofrece guías  
cartográficas en 5 idiomas para que puedas descubrir 
de forma autónoma y a tu ritmo el patrimonio de la 
Ciudad de los Papas. 
Hay 3 tours disponibles y se enumeran todas las formas de  
visitar la ciudad.
www.avignon-tourisme.com 

Juego de pistas
u Kit «Intrigue dans la ville» (en francès o inglès)
«Intrigue dans la ville» es un juego adaptado para las  
familias que quieran compartir una actividad lúdica y 
curiosa a través de una investigación que los llevará a 
descubrir los espacios de la región sur.
Disponible en la oficina de turismo, equípate con un kit 
de «Intrigue dans la ville» para descubrir Aviñón de un 
modo lúdico a través de la resolución de enigmas. 
Adentraos en el siglo XVIII para encontrar al  
culpable del incendio provocado en pleno corazón de  
Aviñón.
www.intriguedanslaville.fr/intrigue-a-avignon

visitar de un modo dife-
rente 
AVIÑÓN EN TREN TURÍSTICO
Un recorrido por la ciudad histórica de los Papas descu-
briendo los lugares más bellos: el Palacio de los Papas, 
declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, 
la Roca de los Doms, las calles medievales y comer-
ciales, los barrios pintorescos, sin olvidar el famoso 
Puente de Aviñón... 
www.visiteavignon.com 

AUTOBÚS ABIERTO 
CITY OPEN TOUR – LIEUTAUD 
¡Descubre Aviñón, Villeneuve-lès-Avignon y la isla de la 
Barthelasse al aire libre!
Un autobús abierto te permitirá descubrir los mejores 
panoramas y monumentos a 4 metros de altura. Billete 
válido para todo el día: posibilidad de subir y bajar para 
que puedas disfrutar de la visita a tu ritmo. 
www.visiteavignon.com  
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AVIGNON GOURMET TOURS
Descubrir el patrimonio gastronómico de Aviñón y del 
centro de la ciudad a través de una excursión gastronó-
mica única. Visita del mercado central cubierto, degusta-
ción de 7 a 8 productos locales.
www.avignongourmetours.com

SOUTH SPIRIT TOURS / ALQUILER DE BICICLETAS ELÉ-
CTRICAS
Visitas guiadas del patrimonio de Aviñón y sus alrede-
dores en bicicleta eléctrica. 
Tel. +33 06 75 54 21 88

AVIGNON GYRO 
Excursiones insólitas, lúdicas y originales en Segway. Los 
transportes ligeros giroscópicos son fáciles de usar y per-
miten explorar la ciudad de un modo diferente a través de 
los 6 circuitos disponibles. Ideal para realizar una activi-
dad original durante un seminario, una visita en grupo, 
una despedida de soltera, en familia, con amigos...
Información: +33 06 88 18 90 48

LAS NOCTÁMBULAS DE AVIÑÓN    
Una invitación a descubrir la ciudad de noche al fresco, cuan-
do las calles se visten de luz. Se ofrecen 4 visitas temáticas  
noctámbulas: la Noctámbula del papa, 
entre pasado y presente, entre cristianos y burgueses,  
la Noctámbula de las plazas.  
www.lesnoctambulesdavignon.com

E-TROTT AVENTURA
Ven a contemplar de cerca Aviñón y las orillas del Róda-
no, su patrimonio, su flora mediterránea y sus paisajes 
impresionantes en patinete eléctrico. A partir de 12 años.
Lodges & Nature Camping les 2 Rhône
https://etrottaventura.com/location-trottinette-elec-
trique-avignon

CANOË VAUCLUSE
En julio y agosto.
En una zona delimitada y vigilada, Canoë Vaucluse ofrece 
a personas individuales y grupos, durante el día o por la 
noche, excursiones y paseos para descubrir la fauna y la 
flora del Ródano con unas vistas inéditas sobre los mo-
numentos históricos de Aviñón.
www.canoe-vaucluse.fr 

LOS GRANDES BARCOS DE PROVENZA  
Durante todo el año, se organizan cruceros excepcionales 
por el Ródano para comer o cenar a bordo de los barcos 
Mireio y Saône. Un viaje en barco de una hora de abril a 
finales de septiembre para descubrir Aviñón y Villeneuve 
desde el Ródano.

INFORMACIÓN ÚTIL ☞ ¡Prueba la lanzadera fluvial!
Travesía gratuita desde el pie del Puente de Aviñón 
hasta la isla de la Barthelasse.
https://bateauxdeprovence.fr 
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aventuras 
en familia
¿Una visita virtual y una búsqueda del tesoro en el 
palacio gótico más grande del mundo?  
¡Es posible gracias al Histopad! ¿Un paseo en bici 
por la isla fluvial más grande de Europa o una visita 
guiada por el centro histórico? Aviñón está llena de 
actividades culturales y al aire libre para pequeños 
y grandes: es un destino ideal para pasar unas vaca-
ciones inolvidables en familia.

INFORMACIÓN ÚTIL ☞ Solicita el cuaderno especial 
«Familia» en la oficina de turismo.

patrimonio y cultura
u	VISITAR EL PALACIO CON EL HISTOPAD
Gratuita para menores de 8 años, la visita al monumento 
se desarrolla por las 25 salas abiertas al público. El His-
topad está incluido en el precio de la entrada y se entrega 
a todos los visitantes de más de 8 años. Esta tablet digital 
permite hacer un viaje en el tiempo y revivir, en reali-
dad aumentada, el boato de la corte pontificia del siglo 
XIV. Hay una búsqueda del tesoro disponible en las vistas 
inmersivas de la tablet.
www.avignon-tourisme.com

u	¡EL PUENTE DE AVIÑÓN 
        COMO NUNCA LO HABÍAS VISTO!
En el Puente de Aviñón, el espacio «D’une rive à l’autre»  
presenta al público películas sobre las fases de investiga-
ción que han permitido reconstruir el puente en 3D. 
La entrada es gratuita para menores de 8 años. 
La entrada combinada Palacio + Puente ofrece un precio 
preferente adaptado para las familias.
www.avignon-tourisme.com 

u	LOS MUSEOS DE AVIÑÓN
La entrada a los 5 museos municipales es gratuita:
Museo Requien, Palacio de Roure, museo Calvet,  
museo Lapidario, museo del Pequeño Palacio. 
En estos museos, se ofrecen talleres infantiles durante 
todo el año, así como en las colecciones privadas de los 
museos Angladon y Vouland y en la Colección Lambert.

espectáculos todo el año
Varios teatros de Aviñón proponen una programación 
dirigida al público joven y animaciones regulares (talleres, 
cuentacuentos, etc.).

INFORMACIÓN ÚTIL ☞ Los detalles de estos programas 
figuran en la publicación mensual informativa Les Ren-
dez-Vous d’Avignon y en avignon-tourisme.com/agenda/

excursiones
Durante todo el año, la oficina de turismo de Aviñón 
ofrece visitas temáticas familiares.
Un singular paseo con espectáculo por el Puente, visitas  
familiares al Palacio y al Puente, investigaciones teatraliza-
das o incluso visitas nocturnas al Palacio. 
Programa de las visitas temáticas en 
www.avignon-tourisme.com 

En la ciudad, 3 paseos 
permiten descubrir los atractivos 

del centro histórico a pie. 
u TODAS LAS EXCURSIONES  

DEL PLAN «OCIO Y PATRIMONIO»

Sugerencia u	Un paseo por alguno de los jardines 
del centro que cuente con un parque de juegos infantil: el 
jardín de la Roca de los Doms, la plaza Agricol Perdiguier, 
el jardín de Urbano V o una parada en el carrusel Belle 
Époque abierto todos los días en la place de l'Horloge.

actividades deportivas 
y al aire libre
Aviñón se puede descubrir de varias formas distintas: en 
tren turístico o en bici, en barco o en autobús turístico de 
dos plantas, en paddle surf o en patinete.

u	CENTRO ACUÁTICO
Este equipamiento emblemático cuenta 
con 3 piscinas exteriores: una piscina 
olímpica de 50 m, una piscina de clava-
dos y una piscina de ocio. Gimnasio con 
sala de fitness, baños turcos, saunas, 
jacuzzis y solarium. El edificio está 
considerado patrimonio destacable del 
siglo XX. 
Se puede acceder en tranvía.

www.avignon.fr/les-equipements/les-piscines

u	MINI GOLF ADVENTURE 
En el restaurante Le Bercail, en la isla de la Barthelasse, a 
5 min a pie del embarcadero de la lanzadera gratuita.
www.minigolfavignon.com   

u	PISCINA OLÍMPICA LA PALMERAIE 
Un oasis de frescura en pleno corazón de la Ciudad de los 
Papas y frente al Puente de Aviñón. Piscina olímpica al aire 
libre, trampolines de 3 m y 5 m y piscina infantil con juegos 
acuáticos para los más pequeños. El chiringuito ofrece 
comida a lo largo de todo el día. 
www.piscine-avignon.net 

u	PROGRAMA COMPLETO 
DESCARGA EL CUADERNO «FAMILIA» 

EDITADO POR LA OFICINA DE TURISMO



AVIGNON TOURISME - DOSSIER DE PRENSA 202316



17AVIGNON TOURISME - DOSSIER DE PRENSA 2023

 Aviñón, 
 tierra de cultura(s)
Desde la creación del Festival de Aviñón por Jean Vilar en 1947, los habitantes de 
Aviñón se han apasionado por el teatro y los espectáculos en vivo. Además del festival 
que se celebra en el mes de junio, Aviñón ofrece una amplia programación cultural 
durante todo el año: cuenta con una decena de teatros permanentes, acoge a nume-
rosas compañías residentes, un teatro de la ópera y escenas nacionales que ofrecen 
anualmente creaciones y espectáculos de primera calidad. Por su parte, los museos 
de Aviñón exhiben una variedad de colecciones increíble que cubre toda la historia del 
arte.

INFORMACIÓN ÚTIL ☞ Todos los meses, los eventos, los encuentros ineludibles 
y las animaciones para pequeños y grandes están disponibles a través de la agenda 
editada por la oficina de turismo de Aviñón: «LesRendez-Vous d’Avignon». 
u	DESCARGA EL «RENDEZ-VOUS» DE ESTE MES

Museos de Aviñón: ¡museos 
gratuitos durante todo el año!
Los museos Calvet, Lapidario, del Pequeño Palacio, 
Requien y el Palacio del Roure son gratuitos y acce-
sibles para todos durante todo el año. 
A lo largo del año, gracias a la programación cruzada, a 
los itinerarios y a los encuentros privilegiados, una nue-
va sinergia guía a los visitantes a través de la historia del 
arte. Es una oportunidad de oro para que todos los tipos 
de público puedan conectar y reconectar con el patrimo-
nio y la cultura durante todo el año.
www.avignon.fr/fr/ma-ville/culture/les-musees

u	 EL MUSEO DEL PE-
QUEÑO PALACIO
Entrada libre.
Palacio de los Arzobispos 
– Colecciones medievales y  
renacentistas excepcionales  
de pintores italianos (colec-

ción Campana, depósito del Museo del Louvre) y pro-
venzales desde el siglo XIII hasta principios del XVI, así 
como una colección de esculturas aviñonesas románi-
cas y góticas.

u	EL MUSEO REQUIEN
Entrada libre.
Museo de historia natural 
fundado en el siglo XIX por 
Esprit Requien. Geología y 
fauna de Vaucluse

u	EL MUSEO CALVET
Entrada libre.
En una magnífica casa 
señorial del siglo XVIII. El 
museo Calvet cuenta con una 
colección de bellas artes, 
pinturas y esculturas del si-

glo XV hasta el XX. Donación Marcel Puech: mobiliario, 
cerámicas, bronces. Sala de arte moderno Victor Martin: 
Soutine, Gleizes, Chabaud… Nuevas salas de arte  
religioso, sala de orfebrería Puech y Méridienne. 

u	EL MUSEO 
LAPIDARIO
Entrada libre.
La galería de la Edad Antigua  
del museo Calvet presenta  
colecciones griegas,  

romanas, galorromanas y paleocristianas. 
La exhibición se ha ido renovado poco a poco: cinco salas  
reúnen los jarrones, esculturas y terracotas  
griegos. La nave acoge actualmente obras maestras  
de la escultura celta y galorromana. 

u	EL PALACIO 
DEL ROURE
Entrada libre. 
Museo de artes y tradi-
ciones populares y Centro de  
documentación etno-

gráfico, provenzal y arqueológico. Antiguo Palacete  
de Baroncelli-Javon (siglo XV). Hoy en día, es un centro 
de cultura mediterránea dedicado a Provenza, su histo-
ria, sus tradiciones, su lengua y su literatura. 
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u	EL MUSEO EL MONTE DE 
PIEDAD, LAS CONDICIONES 
DE LAS SEDAS/ARCHIVOS 
MUNICIPALES
Este museo exhibe objetos, obras 

y documentos que siguen las huellas de la historia del 
Monte de Piedad más antiguo de Francia (1610), además 
de estar dedicado al condicionamiento de las sedas. Los 
archivos municipales ofrecen exposiciones temporales 
dedicadas a la historia de Aviñón y de sus habitantes. 
archives.avignon.fr 

en el secreto 
de las fundaciones y de las 
colecciones privadas

u	EL MUSEO ANGLADON - 
COLECCIÓN JACQUES 
DOUCET
La Colección artística del pionero 
de la alta costura. En este pala-

cete, conviven obras maestras de los siglos XVIII, XIX y 
XX: Van Gogh, Cézanne, Degas, Manet, Sisley, Picasso, 
Modigliani, J. Vernet, Chardin… Salones históricos y ga-
binete oriental.
www.angladon.com

u	EL MUSEO LOUIS 
VOULAND
En una encantadora casa señorial 
que da a un jardín, se exhibe esta 
rica colección de artes decorativas 
representativas de los siglos XVII 

y XVIII (muebles parisinos, lozas del Mediodía francés, 
Moustiers, Marsella, orfebrería, tapices, pinturas, etc.) 
junto con una colección de pinturas provenzales de los 
siglos XIX y XX.
www.vouland.com

u	LA CASA JEAN VILAR
Centro de recursos, exposiciones 
y publicaciones sobre la obra de 
Jean Vilar (1912-1971) y la histo-
ria del Festival de Aviñón desde 
su creación en 1947. Carteles, 
manuscritos, trajes, maquetas...
Gratuito (excepto exposiciones 
temporales). 
maisonjeanvilar.org 

u	LOS ARCHIVOS 
DEPARTAMENTALES 
DE VAUCLUSE
Dedicados a los investigadores, 
pero también abiertos al público 
en general, los archivos abren de 
martes a viernes de 8:30 a 17:00 
y ofrecen regularmente exposi-
ciones temporales. En Vaucluse, 
los documentos de archivo más 
antiguos tienen más de mil años.

https://archives.vaucluse.fr

u	LA COLECCIÓN 
LAMBERT 
La Colección Lambert, un museo 
de arte contemporáneo fundado 
gracias a la donación histórica del 
negociante y coleccionista Yvon 
Lambert, reabrió sus puertas al 
público en julio de 2015 después 
de haber multiplicado por dos la 
superficie de exposición. Las ca-
sas de Caumont y Montfaucon 

acogen una selección de obras del fondo permanente 
(Sol LeWitt, Douglas Gordon, Jean-Michel Basquiat, An-
selm Kiefer, Niele Toroni, Andrés Serrano, Nan Goldin, 
etc., cuyas obras se van alternando) y exposiciones tem-
porales de artistas de la nueva escena contemporánea, 
los precursores de los grandes nombres del mañana. 
www.collectionlambert.com

u	AVIÑÓN, TIERRA DE CULTURA 2025
La celebración del 25 aniversario 
de «Aviñón, capital europea de la 
cultura» es la ocasión ideal para 
que ciudad de Aviñón y sus ac-
tores culturales pongan la cultu-

ra al alcance de la mayor cantidad de gente posible 
y para invitar a los aviñoneses y a los visitantes a 
convertirse en embajadores. Durante 4 años, los 
artistas y los habitantes trabajarán para democra-
tizar todas las formas de expresión artística. 
Nuevos espacios culturales y patrimoniales abrirán 
sus puertas para reforzar la identidad cultural y el 
atractivo turístico de Aviñón. 
www.avignon.fr
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Festival(es)
y lugares de espectáculos

Desde la creación del Festival de Aviñón por 
Jean Vilar en 1947, los habitantes de Aviñón se 
han apasionado por el teatro y los espectáculos 
en vivo. Además del festival de verano, la ciu-
dad cuenta con más de una decena de teatros 
permanentes, compañías, un teatro de la ópera  
y numerosos escenarios nacionales que ofrecen 
durante todo el año creaciones y espectáculos se-
lectos. 

u	 EL FESTIVAL DE AVIÑÓN –  Del 5 al 25 de 
julio de 2023
El Festival de Aviñón cumple 75 años de universalismo al 
servicio del patrimonio cultural y de la creación contem-
poránea. 75 años de poner el arte en perspectiva con la 
realidad social. 75 años de un proyecto político y estético 
que observa las grandes metamorfosis de las artes es-
cénicas y, a través de ellas, la diversidad y complejidad 
del mundo. (fechas de 2023: próximamente)
www.festival-avignon.com
Contacto de prensa: presse@festival-avignon.com

u	FESTIVAL OFF – Del 7 al 29 de julio de 2023
El Off, una verdadera feria de artes escénicas y un evento 
cultural de talla internacional, ofrece más de 1500 es-
pectáculos cada año. ¡Cerca de 8000 artistas procedentes 
de toda Francia y de más de 20 países extranjeros espe-
ran a los espectadores en 140 espacios distintos! Estas 
compañías convierten la ciudad en un gran escenario de 
confrontación artística en el que están representadas to-
das las disciplinas de las artes escénicas: teatro, lectura, 
café-teatro, circo, baile, música, espectáculos urbanos… 
textos clásicos, modernos, contemporáneos, para todos 
los públicos, para todas las edades. 
Cada año, el gran desfile de apertura cuenta con la parti-
cipación de miles de actores.
www.festivaloffavignon.com
Contacto de prensa: presse@avignonleoff.com

u	FESTIVAL A-OUT
Festival de Teatro amateur de Aviñón que reúne 5 teatros. 
Una quincena de compañías para una veintena de espec-
táculos. Teatros de los Vents, del Rempart, del Chapeau 
Rouge, de la Porte Saint-Michel, Atelier florentin.
Primera semana de agosto.
https://theatredesvents.fr 

u	LA FEDERACIÓN DE TEATROS INDEPEN-
DIENTES DE AVIÑÓN – PRINTEMPS DU OFF
Creada el 11 de mayo de 2020 e instalada en Aviñón, la 
Federación de teatros independientes de Aviñón se fundó 
como respuesta a la voluntad de varias salas de espectá-
culos privadas aviñonesas de unir sus fuerzas y energías 
para dar a conocer mejor sus acciones.
Actualmente, reúne a unas 75 salas de espectáculos pri-
vadas de Aviñón de un total de 204, lo que representa el 
40 % de los teatros privados de la ciudad. 
La intención de esta organización es acompañar a sus 
miembros en su desarrollo y fomentar su implicación y 
participación en la vida cultural, educativa, económica y 
social de Aviñón y del área metropolitana de Gran Aviñón.
La Federación creó «Printemps du Off», la cita de los tea-
tros independientes de Aviñón que busca perdurar en el 
tiempo. 
https://www.printempsduoff.fr/

u	LA CASA JEAN VILAR
La Casa Jean Vilar reúne espacios de exposición, una 
videoteca y una biblioteca (filial descentralizada de la Bi-
blioteca nacional de Francia) dedicada a las artes escé-
nicas.
Organiza reuniones, espectáculos, talleres educativos y 
un programa editorial que incluye los Cuadernos Jean 
Vilar. Presencias de Jean Vilar (1912-1971): instalación 
permanente de las colecciones de la Asociación Jean Vi-
lar. Biografía del fundador del Festival de Aviñón (1947), 
director del Théâtre National Populaire (1951-1963), pre-
sentación de maquetas y trajes, manuscritos, correspon-
dencia, carteles, dossieres de prensa, vídeos… 
https://maisonjeanvilar.org/programmation
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u	LES SCÈNES D’AVIGNON
«Les Scènes d’Avignon» reúnen 5 teatros y compañías 
permanentes de Aviñón: Teatro du Balcon, Teatro du 
Chêne Noir, Teatro du Chien qui Fume, Teatro des Carmes 
y Teatro des Halles. Creadores y directores de teatro es-
tablecidos desde hace muchos años reafirman su exis-
tencia enarbolando sus diferencias artísticas en el terri-
torio y mucho más allá. Todos los inviernos, «Les Scènes 
d’Avignon» incluyen a compañías regionales jóvenes en 
el programa del Fest’Hiver.
www.scenesdavignon.fr

u	LOS AMIS DU THÉÂTRE POPULAIRE
Los ATP, herederos del TNP (Théâtre National Populaire) 
de Vilar, ofrecen teatro una vez al mes durante todo el 
año.
info@atp-avignon.fr

u	 LE TOTEM – ESCENARIO CONCERTADO: 
ARTE, INFANCIA, JUVENTUD.
Como complemento para su programa anual de espec-
táculos dirigido al público joven, Le Totem ofrece talleres 
de expresión teatral y organiza festivales para el público 
joven: Festo Pitcho en abril y el Festival Théâtr’enfants 
en la Maison pour Tous Monclar en julio.
www.le-totem.com

u	LA ÓPERA GRAND AVIGNON
La Ópera Grand Avignon ofrece las más diversas formas de 
entretenimiento para todos los públicos: ópera, danza, tea-
tro y música. También da una importancia significativa al re-
pertorio contemporáneo, así como a la promoción de jóvenes 
intérpretes, cantantes y músicos. Es una de las pocas óperas 
francesas que tiene una orquesta y un ballet. 
Tras 4 años de obras, la Ópera volvió a abrir sus puertas en 
octubre de 2021. Los espectadores se encontraron una sala to-
talmente renovada y un techo pintado completamente restau-
rado con una singular lámpara de araña. La modernización del 
espacio se completó con una escalera adicional, un ascensor 
para las personas con movilidad reducida y un potente sistema 
de renovación del aire y de climatización.
En cuanto a la zona del escenario, se realizó una apertura es-
pectacular en la rue Racine, respetando la decoración de las 
fachadas, para poder acceder a los decorados. Se renovó la caja 
escénica para dejar espacio a una herramienta escenográfica 
de alto rendimiento. Se restauraron siete techos, así como to-
das las fachadas. Además, se realizaron importantes apunta-
lamientos para asegurar el edificio, debilitado por el paso del 
tiempo. Desde la creación del teatro, en 1823, esta sexta cam-
paña de restauración fue la más exhaustiva, una modificación 
profunda que conserva el encanto de este magnífico teatro a la 
italiana.  
NOVEDAD: La Ópera acoge actualmente a artistas resi-
dentes, organiza encuentros culturales gratuitos a la hora 
de la comida y cuenta con una tienda de objetos ecorrespon-
sables para coleccionistas. 
www.operagrandavignon.fr

u	LA ORQUESTA NACIONAL DE AVIÑÓN 
PROVENZA
Fundada a finales del siglo XVIII, la Orquesta Nacional 
Avignon-Provence pertenece al grupo de orquestras 
que, desde tiempos inmemoriales, estructuran la vida 
musical francesa y ofrecen un valioso servicio público. 
Además, es la fiel compañera de la Ópera Grand Avignon 
durante toda la temporada lírica.
Invitada a participar en eventos prestigiosos, como el 
Festival de Aviñón, el Festival internacional de la Roque 
d’Anthéron, el Festival de Pascua de Aix-en-Provence 
y Les Chorégies d’Orange, la Orquestra Nacional Avi-
gnon-Provence está presente tanto en Francia como a 
nivel internacional.
Costeada mediante fondos del Ministerio de Cultura 
de Francia, la orquestra obtuvo en 2020 el estatus de 
Orquestra Nacional. 
En septiembre de 2020, Debora Waldman se hizo cargo 
del puesto de directora musical de la Orquestra Nacional 
Avignon-Provence, convirtiéndose así en la primera mu-
jer directora de una orquestra nacional en Francia.
www.orchestre-avignon.com

u	EL CDC - LES HIVERNALES
Del 31 de enero al 9 de febrero | Les HiverÔmomes
Del 9 al 18 de febrero | Les Hivernales 
Fiel al enfoque principal del festival desde su creación, 
Les Hivernales también ofrecerán cursillos prácticos, una 
oportunidad ideal para experimentar la danza contem-
poránea en toda su diversidad.
Pero Les Hivernales también incluyen proyecciones, re-
presentaciones, una siesta susurrada, una lectura su-
surrada, una instalación, un «Atelier du lendemain», un 
recorrido documental, una librería itinerante… ¡durante 
todo el año!
¡Una cita ineludible en pleno invierno!
www.hivernales-avignon.com
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u	EL AJMI
El AJMi Jazz Club, un templo del jazz y de las músicas  
improvisadas, ha acogido a algunas de las figuras más 
importantes en los últimos 40 años y mantiene vivo el de-
seo de seguir descubriendo. 
Jazz Magazine ha clasificado al AJMi entre los tres clubes 
de jazz más importantes de Francia. El AJMi tiene el sello 
del SMAC (Scene of Current Music).
Programa que abarca todo el año, conciertos y encuentros 
en torno al jazz y las músicas improvisadas. 
https//www.ajmi.fr

lugares de creación

u	LE GRENIER À SEL
Le Grenier à Sel es un lugar fundamentalmente orien-
tado a la innovación, un espacio de exploración y des-
cubrimiento para todos los públicos que desarrolla sus 
actividades en la frontera entre las artes, las ciencias y 
las nuevas tecnologías. Desde 2017, acoge proyectos sin-
gulares y abiertos a las prácticas artísticas digitales más 
creativas: una forma de representación cultural de un 
mundo cambiante del que la creación digital es el mejor 
símbolo.
https://legrenierasel-avignon.fr

u	AVIGNON ARTS CONTEMPORAINS
Este portal pretende convertirse en un fondeadero para 
el arte contemporáneo y en un referente en este campo 
en nuestra región, lugar de residencia de muchos artistas 
y sede de numerosos eventos, exposiciones, encuentros 
artísticos…
https://avignon-arts-contemporains.com

u	PARCOURS DE L’ART 
Cada año en otoño
Una treintena de artistas contemporáneos exhibe sus 
creaciones por toda la ciudad, intercambian, animan…
www.parcoursdelart.com

u	LES ATELIERS D’ARTISTES
Jornadas de puertas abiertas del 18 al 19 de noviembre
Alrededor de 40 artistas abren al público sus talleres in-
dividuales o colectivos para descubrir todas las formas de 
las artes visuales. 
Mapa disponible en http://avignonateliersartistes.org

u	ESCUELA DE ARTE DE AVIÑÓN 
La Escuela Superior de Arte de Aviñón (ESAA) cuenta 
actualmente con uno de los cuatro cursos nacionales de 
conservación y restauración aprobados por la Dirección 
de Museos de Francia. Actualmente, forma parte de la 
red «Les écoles du sud», la cual incluye varias escuelas 
de la región Provenza-Alpes-Costa Azul y Mónaco. 
esaavignon.eu

u	MAC'A
MAC'A (Casa de las artes contemporáneas de Aviñón, por 
sus siglas en francés) es una asociación cultural sin áni-
mo de lucro creada en 1995 cuyo objetivo es promover y 
favorecer el arte contemporáneo. La asociación trabaja 
estrechamente con instituciones públicas y privadas, em-
presas, otras asociaciones, galerías, fundaciones, etc. 
Durante su exposición anual en el Cloître Saint-Louis, el 
comité de selección propone a varios artistas cada año.
www.mac-a.org

u	QUARTET +
Por una parte, lugares emblemáticos del patrimonio; por 
la otra, artistas de Aviñón que desean exponer sus obras.
Dicho y hecho: el municipio ha cedido gratuitamente el uso 
de la Iglesia de los Celestinos, el Cloître Saint-Louis, la Ma-
nutention (antiguo edificio militar), la Capilla de Saint-Mi-
chel y la Iglesia de los Franciscanos a los artistas y las aso-
ciaciones culturales. Cinco lugares para exponer y permitir 
a un público amplio descubrir, de forma gratuita, el arte en 
todas sus formas y, a veces, un patrimonio desconocido. 
www.avignon.fr/fr/ma-ville/culture/quartet-avignon
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llenarse de cultura
todo el año  

u	INVIERNO 2023
CHEVAL PASSION
18 - 22 de enero 
Festival Ecuestre de Invierno. 
En el programa: 1200 caballos, 250 expositores, competi-
ciones y 90 horas de espectáculos, animaciones y 
show… además de, por supuesto, las representaciones 
de las Crinières d’Or, uno de los mejores espectáculos 
ecuestres de Europa. En 2020, Cheval Passion puso en 
marcha su academia y su marca para formar a atletas y 
divulgar el buen nombre de este evento.
www.cheval-passion.com  

FEST’HIVER
20 de enero - 5 de febrero
«Les Scènes d’Avignon» permiten descubrir compañías 
jóvenes de la región.
http://scenesdavignon.fr

L’AUTRE FESTIVAL
3 - 5 de febrero
Homenajes, conferencias y talleres en varios puntos de 
la ciudad: Teatro du Chêne Noir, Teatro du Balcon, Facto-
ry, CCI y Novotel Centre. Unos sesenta autores intervie-
nen cada año. 
¡Novedad! Implementación de premios literarios.
www.lautre-festival.fr 

LES HIVERNALES E HIVERÔMOMES  
9 - 18 de febrero y 31 de enero - 9 de febrero
Festival de danza contemporánea. Espectáculos, cursos, 
encuentros... Las HiverÔmomes ofrecen una programa-
ción al público joven de Les Hivernales de Aviñón.

u	PRIMAVERA 2023
MOTOR PASSION
24 - 26 de marzo
Avignon Tourisme te invita a asistir a una nueva cita de 
gran envergadura en torno a los automóviles en el Par-
que de Exposiciones. Más de 100 clubes, 350 expositores 
y 2000 vehículos.
motor-passion.com

FESTO PITCHO
1 - 22 de abril
Festival dedicado a los espectáculos en vivo para un 
público joven: teatro, marionetas, música, baile, cuento, 
poesía. 
www.festopitcho.com 

JORNADAS EUROPEAS 
DE LOS OFICIOS DE ARTE
27 de marzo - 2 de abril
Un evento único en el mundo que ofrece un mayor cono-
cimiento sobre el sector de los oficios de arte.  
Temática 2023 «Los oficios de arte».
www.journeesdesmetiersdart.fr 

PRINTEMPS DU OFF
15 de abril - 15 de junio
La cita de los teatros independientes de Aviñón. 
Una programación rica en espectáculos para todos los 
públicos y para el público joven: teatro, canciones, cuen-
tos, música y baile, lecturas, encuentros...  
www.printempsduoff.fr

NOCHE EUROPEA DE LOS MUSEOS
13 de mayo
La Noche europea de los Museos es la apertura excep-
cional, simultánea, generalmente gratuita y con una 
duración de una noche de varios museos europeos que 
busca incitar a nuevos públicos, especialmente el fami-
liar y el joven, a cruzar las puertas de los museos.
www.nuitdesmusees.culture.fr
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PRINTEMPS DES CRÉATEURS
2 días en mayo
Los creadores y artesanos expondrán y venderán sus 
creaciones en las plazas y callejuelas de la ciudad. Pues-
tos, talleres...
www.avignon.fr

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS
2 - 4 de junio
Jardines y parques, públicos y privados, para visitar y confe-
rencias para compartir. Temática 2023 «Las músicas del 
jardín».  
www.avignon.fr 
rendezvousauxjardins.culturecommunication.gouv.fr

u	VERANO 2023
LES ESTIVALES DU RHÔNE
Los jueves de junio
Cuatro veladas para catar los vinos de la región y conocer 
a los productores, todo ello acompañado con música por 
las calles de Aviñón entre las 18:00 y las 21:30.  
compagnonscotesdurhone.fr/les-estivales-du-rhone

FESTIVAL DE AVIÑÓN 
5 - 25 de julio
Desde hace más de 70 años, el Festival de Aviñón es la 
cita internacional de la innovación y la creación de los es-
pectáculos en vivo. Tiago Rodrigues acaba de convertirse 
en su director: al interpretar la partitura histórica del 
Festival, desea transformar esta ciudad-teatro en una  
«cafetería luminosa para Europa» en la que se celebra el 
mundo, se debate y se pone en duda.  
www.festival-avignon.com

FESTIVAL OFF AVIGNON
7 - 29 de julio 
Con casi 80 000 artistas, el Off es una auténtica feria del 
espectáculo en vivo y una manifestación cultural de al-
cance internacional. Cada año, se realizan cerca de 1500 
espectáculos en 140 espacios, de los cuales, 147 proce-
den de fuera de Francia.
www.avignonleoff.com 

FESTIVAL RÉSONANCE
Algunos días a finales de julio
Música de hoy, del soul al electro pasando por el funk, el 
hip-hop, el house, la bossa, el dub…, en lugares excep-
cionales, como el Puente San Bénezet.  
www.festival-resonance.fr 

TREMPLIN JAZZ
Algunos días a finales de julio y principios de 
agosto
Conciertos de jazz y «tremplin» jazz europeo para jóve-
nes músicos.  
www.tremplinjazzavignon.fr

FESTIVAL A-OUT
Algunos días de agosto
Festival de Teatro amateur  de  Aviñón, iniciado por el 
Théâtre des Vents en 2013. Este Festival reúne 
actualmente a 5 teatros que reciben a alrededor de 15 
compañías de aficionados, los cuales ofrecen cerca de 20 
espectáculos cada edición durante una semana a princi-
pios de agosto.   
https://theatredesvents.fr 

PROCLAMA DE LAS VENDIMIAS
Un día a finales de agosto
Los Compagnons des Côtes du Rhône organizan todos 
los eventos báquicos, culturales y festivos, incluida la 
«Proclama de las vendimias», una fiesta popular que 
precede a la vendimia. Un desfile de cofradías, una misa 
de las vendimias, la vendimia de las viñas de los papas, 
una cata de los Côtes du Rhône y la venta de productos 
locales en el mercado central, todo ello seguido de un 
gran pícnic en la Roca de los Doms y un baile.  
www.compagnonscotesdurhone.fr 
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u	OTOÑO 2023
JORNADAS EUROPEAS DEL PATRIMONIO
16 - 17 de septiembre 
Descubrir el patrimonio histórico. Los monumentos y museos 
abren sus puertas, gratuitamente o a precio reducido: apertu-
ras excepcionales, exposiciones, visitas, conferencias… 
www.avignon.fr 

MERCADO DE ALFAREROS
Un día de octubre
Alrededor de treinta expositores profesionales de dis-
tintas técnicas (loza, cerámica vidriada, gres, porcelana, 
etc.) presentan sus creaciones.

FRAMES FESTIVAL
30 de septiembre - 4 de octubre (fechas provisio-
nales)
El vídeo en Internet y el patrimonio tienen una cita en 
Aviñón: habrá conferencias, difusiones de contenidos, ro-
dajes y diversas actividades. 
www.framesfestival.fr

SEMANA PROVENZAL 
Una semana en octubre
Evento dedicado a la cultura provenzal: conciertos, expo-
siciones, visitas, lecturas y conferencias… 
www.avignon.fr 

SEMANA ITALIANA
Alrededor de diez días en octubre
Una semana para celebrar la cultura italiana en un ambiente 
festivo: espectáculos, exposiciones, mercado gastronómico... 
www.avignon.fr 

PARCOURS DE L’ART 
Alrededor de diez días en octubre
29ª edición. Una treintena de artistas contemporáneos 
exhibe sus creaciones por toda la ciudad, intercambian, 
animan… 
www.parcoursdelart.com 

AVIGNON VÉLO PASSION
3 días en octubre/noviembre
La gran familia de la bicicleta estará presente una vez 
más en el recinto ferial de Aviñón para una nueva edición 
de Vélo Passion. 
En el programa: competiciones, entretenimiento, un 
pueblo de expositores, iniciaciones, conferencias y una 
competición de BMX indoor con un Open Pro que reunirá 
a pilotos de muchos países. Un Festival que reúne todas 
las disciplinas de la bicicleta y las valoriza.  
www.avignon-velopassion.com

MILLÉVIN
16 de noviembre
Un encuentro festivo de los Côtes du Rhône y Aviñón 
para anunciar la vendimia: desfile de cofradías, catas, 
conciertos…
www.vins-rhone.com 

PORTES OUVERTES ATELIERS D’ARTISTES 
18 - 19 de noviembre 
Los artistas contemporáneos de Aviñón abren sus tal-
leres al público y presentan sus obras.
www.avignonateliersartistes.org 

FESTIVAL DEL CÓMIC 
Un fin de semana de noviembre
Durante el fin de semana: autógrafos, actividades, expo-
siciones. Sumérgete en el 9º arte. Autores, ilustradores, 
coloristas, historietistas. Este festival te permitirá cono-
cer a sus participantes.
www.avignon.fr 

FESTIVIDADES NAVIDEÑAS 
Y TRADICIONES PROVENZALES
Desde finales de noviembre hasta finales de di-
ciembre
Mercados navideños, desfiles y paseos feéricos, pueblo 
de los duendes, nacimientos provenzales, pista de hie-
lo navideña... Pequeños y grandes podrán disfrutar de 
momentos alegres y festivos mientras redescubren en 
familia las tradiciones de la Navidad provenzal: mesas 
navideñas generosas, sus 13 postres obligatorios, san-
tones delicados, pastorales, mercados de artesanos, es-
pectáculos… 
Descúbrelos en diciembre en avignon-tourisme.com
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 disfrutar
 el arte de vivir
Aviñón reúne lo mejor de la gastronomía provenzal: allí, muchos chefs trabajan los pro-
ductos de la tierra, bañados por el sol, y despliegan su talento en torno a verdaderas 
tradiciones culturales que comparten con orgullo.  
Se ofrecen regularmente cursos de cocina, ya sean los impartidos por los chefs invitados 
de la Mirande, los del restaurante Cuisine Centr'Halles, en el corazón del mercado cen-
tral cubierto, o los de la Maison de la Tour, en un entorno más privado. 
Es obligatorio visitar a los productores y artesanos, los cuales ofrecen degustaciones 
deliciosas en el mercado central de Aviñón o en los otros mercados del centro de la ciu-
dad, para disfrutar de la riqueza de este patrimonio gastronómico. Aviñón también es la 
capital de los Côtes du Rhône, por lo que podrás descubrir la calidad de sus cepas y de las 
numerosas propiedades que han forjado su fama en todo el mundo.

aviñón, capital 
de los côtes du rhône 
El cultivo de la vid se practica en el valle del Róda-
no desde la antigüedad y se desarrolló en la margen 
izquierda del Ródano en el siglo XIV, con el Estado Pon-
tificio, y en la margen derecha en el siglo XVII, con el 
Reino de Francia.
La denominación «Côtes du Rhône» nació en 1937.  
Define las reglas de producción y los caldos. 
Aviñón es la capital de los Côtes du Rhône desde 1996.

u	 INTER RHÔNE reúne a profesionales de la viti-
cultura y a comerciantes del valle del Ródano y organiza 
animaciones, catas comentadas y cursos formativos en 
la escuela del vino del Palacio de los Papas. Además, 
fomenta los encuentros del público general con los pro-
fesionales organizando o asistiendo a un gran número 
de ferias y eventos internacionales. 
Maison des vins 6, rue des trois faucons.
www.vins-rhone.com

u	ESCUELA DEL VINO DEL CARRÉ DU PALAIS
En el corazón de Aviñón, frente al Palacio de los Papas, el  
Carré del Palacio, que ocupa actualmente el antiguo 
edificio del Banco de Francia, está dedicado a los vinos 
del valle del Ródano, a la gastronomía y al enoturismo. 
Con su Escuela de Vinos del Ródano, su Vinoteca eno-
turística 100 % Ródano, su impresionante bodega, sus 
excepcionales salones y terrazas y sus eventos durante 
todo el año, se dirige a los visitantes que estén de paso 
por Aviñón, así como a los asistentes a congresos y al 
público regional.
www.carredupalais.fr 
Programa y reservas para la Escuela de Vinos: 
www.vins-rhone.com/ecole-des-vins 

vinoteca efímera
Durante el festival de teatro, a la 
hora del aperitivo, la Maison des 
Vins recibe a los visitantes en su 
vinoteca efímera en pleno centro de 
Aviñón. Allí, podremos catar vinos 
del Ródano con productores locales 
y mantener encuentros con sumil-
leres.
6, rue des trois faucons
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encuentros
alrededor de los 
côtes du rhône

u	LES ESTIVALES DE LOS CÔTES-DU-RHÔNE 
Los jueves de junio 
Cuatro veladas para catar los vinos de la región y conocer 
a los productores, todo ello acompañado por música en 
distintos puntos del centro de la ciudad.  
https://compagnonscotesdurhone.fr 

u	LA VINOTECA DE LOS CÔTES DU RHÔNE 
INTER RHÔNE (en julio) 
De las 19:00 a las 23:00, todas las noches durante 
el Festival 
Desde hace más de 15 años, la Vinoteca de los Côtes du 
Rhône deleita el paladar de miles de asistentes y está en 
su mejor momento durante todo el mes de julio. Todos 
los años, durante el Festival de Aviñón, la Vinoteca abre 
por la noche en la Maison des Vins d’Avignon.
Viticultores y bodegas del Ródano presentan al público 
una nueva selección de Côtes du Rhône y Côtes du Rhône 
Villages (entre 15 y 20 referencias distintas).
cotesdurhone.com/bar-a-vins-des-cotes-du-rhone/ 

u	LA PROCLAMA DE LAS VENDIMIAS 
Un día a finales de agosto
Los Compagnons des Côtes du Rhône organizan todos 
los eventos báquicos, culturales y festivos, incluida la 
«Proclama de las vendimias», una fiesta popular que 
precede a la vendimia. Un desfile de cofradías, una misa 
de las vendimias, la vendimia de las viñas de los papas, 
una cata de los Côtes du Rhône y la venta de productos 
locales en el mercado central, todo ello seguido de un 
gran pícnic en la Roca de los Doms y un baile.
https://compagnonscotesdurhone.fr 

u	MILLÉVIN
Tradicionalmente, el 3er jueves de noviembre
Un encuentro festivo de los Côtes du Rhône y Aviñón 
para anunciar la vendimia: desfile de cofradías, catas, 
conciertos…
www.millevin.fr 

u	EL CLOS DE LA VIGNE DU PAPE
Considerada patrimonio mundial por la Unesco, 

esta pequeña parcela de viñas domina el Ródano y el 
Puente San Bénezet, el emblema de la ciudad. 
Cuenta con 900 metros cuadrados de terreno 

y con 554 viñas de una decena 
de variedades del valle del Ródano.

La asociación de los Compagnons des côtes-du-Rhône 
se encarga de mantenerla y preservarla.

Esta asociación está formada, a partes iguales, 
por viticultores y aficionados. 

u	VINOTAGE, BARCAZA DE VINOS
Vinoteca gourmet en una barcaza situada a orillas del 
Ródano, frente al Palacio de los Papas. Vinotage es el lu-
gar perfecto para descubrir en directo el vino de los pro-
ductores gracias a sus más de 50 referencias, así como 
los productos locales y especialidades que los acompañ
an.                           
Chemin de l’Île Piot
www.vinotage-avignon.fr 

*El abuso del alcohol es peligroso para la salud. Consumir con moderación.
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Directamente en las gran-
jas, con los productores

u	EL MERCADO CENTRAL 
Abierto de martes a domingo de 6:00 a 13:30. 
El mercado central, un gran mercado cubierto, alberga 
a unos cuarenta comerciantes que venden productos lo-
cales y frescos. 
www.avignon-leshalles.com

u	MERCADO DE LOS PRODUCTORES
De abril a octubre, el mercado de los productores se ce-
lebra los lunes de 17:00 a 19:00. Se encuentra en las 
alamedas del Oulle. Una veintena de expositores y pro-
ductores venden productos locales, incluidos los de la 
cercana isla de la Barthelasse. 

u	FIN DE SEMANA GASTRONÓMICO 
BIENVENUE À LA FERME 
Un fin de semana de noviembre 
Los agricultores y criadores de la red «Bienvenue à la 
Ferme» presentan sus productos en un ambiente cor-
dial. 
www.bienvenue-a-la-ferme.com

u	LE TIPI 
El primer lugar dedicado a la transición ecológica. El 
ayuntamiento de la ciudad brinda su apoyo a Le Tipi, un 
espacio vanguardista que recibe a grandes y pequeños 
para iniciarlos en la permacultura y en la agricultura. 
Este proyecto creado durante la edición de 2019 del 
presupuesto participativo contó con una dotación del 
ayuntamiento de Aviñón que ascendía a 270 000 euros, 
así como la provisión de un terreno situado en Avenue 
Eisenhower 55 (detrás de La Fabrica). https://lesitedu-
tipi.fr

u	LA FERME REBOULE  
La Reboule es una granja familiar especializada en la 
venta directa de frutas y verduras. Situada en la isla de 
La Barthelasse, a las puertas de Aviñón, Numa, Clé-
ment y Mathieu Cappeau nos abren sus puertas todo el 
año para compartir su pasión en un entorno excepcio-
nal. Estos tres hermanos cultivan y venden sus frutas y 
verduras desde hace tres generaciones en una explo-
tación de 14 ha con una villa típica provenzal situada 
frente al Puente de Aviñón.
1252, chemin de la Barthelasse

u	UNIRSE A LA FERME 
REBOULE EN FACEBOOK

u	LA FERME AUX GUS 
Esta microgranja se encuentra en 
la isla de La Barthelasse (Aviñón) en un terreno de 14 
000 m².
Los propietarios se instalaron aquí en febrero de 2016 y 
obtuvieron el certificado ecológico en junio de 2017.
Posibilidad de reservar cestas de frutas y verduras 
orgánicas por Internet, así como alojarse en una de sus 
yurtas.
1074, chemin des Vignes
https://lafermeauxgus.wixsite.com/monsite

u	SEMAILLES
Semailles es un huerto colectivo perteneciente a la red 
Cocagne, una asociación que engloba a más de 120 
huertos de 
Francia. La distribución está dirigida principalmente a 
una red de miembros consumidores. 
Se hace hincapié en la calidad y la diversidad de los  
productos. La producción se realiza dentro del cinturón 
verde de Aviñón.
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especialidades de aviñón 
y de provenza

u	LAS PAPALINES 
Repostería de chocolate fino, azúcar y licor de orégano 
de Comtat, hierbas de Ventoux. Son la especialidad de 
Aviñón. Las «papalines» deben su nombre a los papas 
de Aviñón, aunque su creación por parte del sindicato 
de maestros pasteleros de Vaucluse solo se remonta 
hasta 1960. Podemos encontrarlos en la pastelería La 
Tropézienne y, desde finales de 2020, en la chocolatería 
Aline Géhant. 
La Tropézienne: 22, rue Saint-Agricol
www.latropezienneavignon.com
Chocolatería Aline Géhant: 15, rue des trois faucons 
www.aline-gehant-chocolatier.com

u	EL ESTOFADO AVIÑONÉS...  
... (adòba avinhonenca, adobo avignounenco) es una va-
riante del estofado clásico, un guiso de buey marinado 
en hierbas y aceitunas. En lugar de carne de res, se uti-
liza paletilla de cordero u oveja y el adobo se hace en 
vino blanco.

u	ESPECIALIDADES REGIONALES:
Las frutas confitadas de Apt, el melón de Cavaillon, los 
caramelos «berlingots» de Carpentras, el turrón de 
Sault, la espelta, el arroz de Camarga, los «calissons» 
de Aix con mazapán, las trufas de Carpentras, las acei-
tunas, el pan «fougasse», el pastís, el «Pac à l'eau» (si-
rope de limón), la fruta y verdura más fresca, las hierbas 
de Provenza. 
La cocina local se caracteriza por el uso del ajo, el aceite 
de oliva, el coulis de tomate y, sobre todo, las hierbas 
aromáticas: tomillo, albahaca, cebolla, romero, ajedrea, 
laurel… 

u	DESCUBRE NUESTRO
FOLLETO «SABOREAR»

1 savourer 
à Avignon 2022
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made in aviñón
Un territorio realmente fértil para unos, una fuente de inspiración para otros, Aviñón 
revela sus talentos y a sus artesanos, los cuales demuestran toda su habilidad entre las 
murallas de la Ciudad de los Papas.

u	LES FABRICATEURS 
«Les Fabricateurs» es un colectivo que reúne a una  
veintena de espacios artísticos y a creadores y  
artesanos artísticos de Aviñón. Su guía está dedicada 
a la creación en todas sus formas: diseño, arte textil, 
decoración, moda, complementos, papelería urbana, 
mobiliario y arte contemporáneo y ofrece un tour para 
descubrir la ciudad. 
Disponible en la oficina de turismo.
www.fabricateurs.com

u	LES ARTISANS DE LA BARTHELASSE 
Se trata de una tienda de artesanos artísticos animada 
por una asociación joven que reúne varias profesiones: 
un herrero, escultores, pintores y creadores de joyas. 
Resulta sencillo encontrar algo para decorar interiores, 
ya que ofrece varios estilos y es apto para todos los bol-
sillos.
85, rue de la Bonneterie

u	LE PRINTEMPS DES CRÉATEURS
2 días en mayo
Algunas plazas de Aviñón y Montfavet acogen a una  
treintena de creadores y artesanos, así como un taller 
(floral, de maquillaje o de arte callejero...) accesible 
gratuitamente y bajo reserva para niños y/o adultos.
contact@printempsdescreateurs.com

u	LA CHAPELLE
Espacio gastronómico, tienda, galería. 
Espacio gastronómico con el cocinero Adonis Gana, el 
chef del sabor y el color, tienda de artesanía y eventos, 
exposiciones, talleres infantiles, cursos de cocina, etc.
14, rue Saint-Bernard 
facebook.com/lachapelle.avignon/

u	CHOCOLATERÍA ALINE GÉHANT 
Aline Géhant es una artesana chocolatera provenzal 
instalada en Aviñón desde hace más de 10 años.
Sus tabletas «Les Balades en Provence» han sido 
creadas en asociación con una ilustradora, un  
artesano impresor que trabaja con una antigua prensa 
tipográfica y una cuentacuentos que ha creado tres his-
torias que acompañan a las cajas.
15, rue des trois faucons 
www.aline-gehant-chocolatier.com

u	HELADERÍA LA PRINCIÈRE 
Situada en una plaza arbolada del centro histórico, La 
Princière ofrece helados caseros artesanos con sabores 
únicos, sin colorantes y sin potenciadores del sabor. To-
dos sus sorbetes son veganos y sin gluten.
23, place des corps saints et 19, rue de la République
www.facebook.com/LaPrinciere

u	DESTILERÍA MANGUIN 
En la isla de La Barthelasse se encuentra Maison Man-
guin, un establecimiento donde encontraremos unos 
aguardientes elaborados con destreza y pasión desde 
hace 60 años. 
En la década de 1940, Claude Manguin, un talen-
toso agrónomo hijo de Henri Manguin (co-
fundador del Fauvismo junto con Matisse,  
Marquet, Camoin y Braque), plantó en este lugar varias 
decenas de hectáreas de perales y, luego, de melocoto-
neros. 
En 2011, Emmanuel y Béatrice Hanquiez se convirtieron 
en los propietarios de la Casa Manguin, donde siguen 
creando unos licores excelentes.
784, chemin des poiriers 
www.manguin.com
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¡rumbo hacia las 
artes urbanas!
Aviñón, ciudad de teatro, capital cultural y gastronómica, ha preservado su pasado glo-
rioso como capital de la creación artística en la Edad Media, así como una vibrante en-
ergía creadora que alimenta, actualmente, una gran cantera de talentos: pintores, artis-
tas urbanos y artistas plásticos de todas las disciplinas que podrás descubrir mientras 
paseas por la ciudad, en las esquinas de las calles o al cruzar la puerta de sus talleres.

u	SPACE INVADERS 
Invitado a participar en el evento «La beauté» en el año 
2000, cuando Aviñón era Capital europea de la Cultura, 
el artista urbano Invader, acostumbrado a instalar sus 
mosaicos en las grandes metrópolis desde 1996, inva-
dió Aviñón en modo camuflaje durante la primavera del 
año 2000 con 41 mosaicos, algunos de los cuales aún 
decoran las calles de Aviñón. ¡Hay uno en el Puente de 
Aviñón! ¿Serás capaz de descubrirlo?

INFORMACIÓN ÚTIL ☞ La aplicación gratuita «flash 
invaders» permite realizar una búsqueda de mosaicos 
urbanos para encontrar a estos pequeños invasores, 
estén donde estén.

u	ZORM
En 2006, el proyecto es-
cultórico callejero del 
artista y escultor calle-
jero Zorm nació con al-
gunas cabezas de cerdo 
situadas sobre los mu-
ros de Ménilmontant y 
Belleville de París.
En 2018, retomó este proyecto escultórico callejero en 
varias ciudades de Francia empleando cabezas de mono 
sonrientes. Entre ellas, estaba Aviñón, donde muchas 
cabezas de mono siembran la ciudad. 

u	MIFAMOSA
Mifamosa es el pseudóni-
mo de un artista urbano 
francés que creó las ilus-
traciones de más de 300 
placas de calle en mosai-
co en más de una veintena 
de ciudades. Tradujo los 
nombres de las calles de un modo poético y humorístico.
Se distinguió en Aviñón, donde realizó nada menos que 
18 placas que se han incluido en las recomendaciones 
turísticas de la ciudad. 

u	VENTANAS PINTADAS «TRAMPANTOJO»
Desde principios de los años 80, la artista y pintora Ma-
rion Pochy crea muros pintados en Francia y en todo el 
mundo. En colaboración con el pintor Dominique Du-
rand, elabora ventanas pintadas en Aviñón en el marco 
de un proyecto iniciado en 1986. Cerca de 70 ventanas 
visten la Ciudad de los Papas con su disfraz escénico. 
Cada trampantojo representa un momento clave del 
Festival de Aviñón desde su creación en 1947 por Jean 
Vilar. 
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u	 FRESCO PIERROT/
ANDREA RAVO MATTONI 
Andrea Ravo Mattoni es un 
artista italiano procedente 
de una familia de artistas. 
Comenzó realizando grafitis 
en 1995, los cuales firmaba 
con el pseudónimo Ravo, 
antes de entrar en la Aca-
demia de Bellas Artes en 
la década del 2000. Intenta 
combinar el arte clásico y el 
arte contemporáneo y crea 
obras maestras con espray 
en las paredes, poniendo 

así el arte al alcance de todos. Destacó en Aviñón al pintar 
Pierrot (una conocida pintura de Antoine Watteau) en la rue 
Ledru Rollin. 

u	PUENTE DE LA SNCF EN LA CARRETERA DE 
MONTFAVET
En 2017, una decena de artistas urbanos se lanzó el desafío 
de volver más atractivos ciertos lugares de Aviñón en el 
marco del Festival «Prenez place(s)», primer festival de las 
artes callejeras. El proyecto consistía en tomar posesión de 
los puentes de la SNCF considerados grises, tristes y sin 
alma para darles vida y color. En esta ocasión, se transfor-
mó el puente de la SNCF de la carretera de Montfavet en un 
fresco gigante en siete días gracias a varios artistas (gra-
fiteros, ilustradores, estarcidores): Pablito Zago, Cyrielle 
Tremblay, Nekro, Nikita, Polo 51.67, Reano Feros, Russ, 
Sum, Sock, Sweo y Tetal. 

¡Los aviñoneses tienen 
talento!

u	ALEXANDRE PETRUS
Alexandre Petrus, alias AP, es un artista estarcidor autodi-
dacta que vive y trabaja en Villeneuve-lès-Avignon. Entró en 
el colectivo artístico Graffiti Paris en 2020, donde descubrió 
el mundo del arte urbano y el uso de los aerosoles. Enseña 
la técnica del espray en talleres de iniciación para empre-
sas y particulares. 
www.ap-art.fr/l-artiste

u	REANO FEROS 
Originario de París, Reano ha pasado los últimos años 
en Aviñón y trabaja tanto en el taller como en la calle. 
Atraído primero por las firmas, los grafitis y el marcado 
con letras a través de la cultura hip hop, decidió desar-
rollar su dominio sobre la caligrafía creando su propio 
alfabeto, por lo que entró en la corriente urbana deno-
minada «Calligraffiti» o caligrafía urbana.
www.reanoferos.net

u	ARKANE
Arnaud De Jesus Gon-
calves, alias Arkane, es 
un artista urbano ori-
ginario de Aviñón que 
empezó por los grafitis y 
el dibujo para, después, 
trabajar en estarcidos 
y collages en colabora-
ción con otros artistas. 
Actualmente, trabaja en 
varios soportes, como 
madera, paredes u ob-
jetos. En agosto de 2022, 
creó un fresco gigante 
en la pared de la empre-
sa Cowool. 
www.arkane-art.com

u	GODDOG 
Damien Mauro, aka Goddog, es un artista procedente 
de las artes urbanas y gráficas que creció en Orgoso-
lo, en Cerdeña, capital del arte urbano. Completamente 
autodidacta, comenzó con el grafiti a los 15 años. Des-
pués, se dedicó a la pintura sobre lienzo. Los frescos 
pintados por Goddog buscan eliminar las barreras de 
la noción de arte y superar las fracturas sociales para 
llegar hasta aquellos que no pueden acceder a este fá-
cilmente. En 2011, se convirtió en un actor principal de 
la escena aviñonesa al entrar a formar parte del colec-
tivo «InStreet», un festival de arte urbano de la región.
www.goddogart.com

u	SANAIR
Sanair es un artista y serigrafista influido tanto por la 
literatura como por el arte contemporáneo.
Aprendió serigrafía y sus técnicas en 2013 y creó un 
gran número de producciones visuales (obras sobre 
muros, carteles de conciertos, de festivales...).
Actualmente, dirige la editorial que creó en Monteux, 
la Générale Minérale, donde gestiona las impresiones 
serigráficas y la edición de obras de artistas de todo 
el mundo. Codirige la galería/tienda Turboformat en 
Aviñón.
www.bensanair.net



35AVIGNON TOURISME - DOSSIER DE PRENSA 2023

u	PABLITO ZAGO
Originario y habitante de Aviñón, donde también trabaja, 
Pablito Zago es un artista autodidacta y pluridisciplinar: 
artista urbano, ilustrador, grafista y músico. 
Su concepto gráfico se orienta hacia una forma de poesía, 
sin un mensaje claramente visible y con un trabajo que 
suele ser figurativo y colorido. Amante de los grandes 
formatos y el color, trabaja sobre paredes desde hace 
más de diez años, pero también dentro de L'Artistik 
Kommando, su propia agencia de grafismo y de ilustra-
ciones ubicada en Aviñón. 
www.pablitozago.com

EXODUS por Pablito Zago @Philippe Blanchard

u	RUSS
Artista y pintor grafitero originario de Orléans, Russ, 
quien vive y trabaja en Aviñón, es un apasionado del di-
bujo desde su juventud. Se inició rápidamente y se vio 
atrapado por las disciplinas artísticas relacionadas con 
la industria del grafismo, el estilismo y el diseño de 
producto. Russ ha creado un gran número de pinturas 
murales. Sus producciones de taller también se pueden 
contemplar en su galería.
www.iamruss.com

u	DENSONER
Denys Pacso, llamado Dens y conocido bajo el pseudóni-
mo Densoner, es un artista especializado en la pintura 
mural y el grafismo. Este artista aviñonés ha logrado 
una relevancia que cruza fronteras, ya que viajó a Aus-
tralia hace unos años para vender y realizar varias crea-
ciones.  Creó obras bajo demanda sobre todo tipo de so-
portes: paredes interiores y exteriores, vehículos... Es el 
creador de varias firmas en el aparcamiento des Italiens.
facebook.com/DENSONER

Los Talleres de Artistas 

u	ASOCIACIÓN LE CARTEL 
Creada en 2013, la asociación busca desarrollar, demo-
cratizar y promocionar las artes urbanas y la creación 
artística contemporánea. Realizan muchos proyectos a 
lo largo del año, con varias acciones, públicos, espacios 
y programas. Le Cartel fomenta la profesionalización 
de los artistas emergentes. La asociación gestiona la 
Artyshop.
www.associationlecartel.com

u	LA ARTYSHOP
Gestionada por la asociación Le Cartel, este proyecto 
colectivo dirigido por los propios artistas cobra vida bajo 
la forma de una galería/tienda y ofrece talleres partici-
pativos. Este proyecto se ha desarrollado mediante una 
programación ecléctica que se ha renovado sin cesar a 
lo largo de 7 años consecutivos y en lugares distintos.
www.associationlecartel.com

u	ATELIER SHED
El Atelier Shed son cuatro artistas muy diferentes que 
se han unido en un espacio de creación inspirador ubi-
cado en el boulevard Mermoz: Amandine Camp, Tho-
mas Chirouse, Richard Desserre y Pablito Zago. 
instagram.com/ateliershed

u	TURBOFORMAT 
Turboformat es el espacio de creación dirigido por la 
asociación La Générale Minérale desde 2018. Este espa-
cio de trabajo de 85 m² que promociona el arte en todas 
sus formas en Aviñón combina un taller de serigrafía y 
de pintura con un espacio de exposición y una tienda que 
ofrece tanto las creaciones del taller como las de otros 
artistas locales y europeos. 
A través de Turboformat, fomentan la creación artística y 
favorecen las interacciones sociales. 
66, avenue Saint-Ruf
facebook.com/turboformat

u	PARCOURS DE L’ART
Este festival de arte contemporáneo aviñonés creado en 
1994 busca promocionar el arte contemporáneo y a los 
artistas. Los miembros de la asociación abren su progra-
mación, dirigida a todos los públicos, en otoño. Apoyado 
por la ciudad de Aviñón, el Parcours de l’Art ocupa es-
pacios patrimoniales para presentar creaciones contem-
poráneas en distintas formas: pinturas, ilustraciones, 
esculturas, fotografías, vídeos, instalaciones, presenta-
ciones…
69, rue de la Bonneterie
www.parcoursdelart.com
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u	AVIGNON ATELIERS D’ARTISTES
La asociación AAA, creada en 2015, busca desarrollar la 
promoción de las artes y los artistas contemporáneos y de-
mocratizar la creación artística como factor ligado a las re-
laciones sociales. Impulsa el encuentro y la expresión del 
público, los artistas y las asociaciones a través de la orga-
nización de manifestaciones y organiza las Portes Ouvertes 
des Ateliers el tercer fin de semana de noviembre.
18, rue Neuvilly 
www.avignonateliersartistes.org

u	GALERIE MICHEL PERRIER ATEZART  
En el corazón de la Ciudad de los Papas de Aviñón desde 
2002, la galería Atezart expone una selección de pintores y 
escultores contemporáneos, aunque también lo hace en fe-
rias de Francia y el extranjero para promocionar a estos ar-
tistas. Está formada por obras figurativas, abstractas, poscu-
bistas y esculturas, así como obras urbanas de artistas como 
JonOne, Seen, Alexis Bust Stephens…
6 bis, rue Folco de Baroncelli 
galerie-michelperrier.com

Deportes urbanos

u	OLD SKULLZ 
Old Skullz es una escuela de skateboarding abierta a todos. 
Este club aporta su experiencia para ofrecer un entorno pro-
fesional y seguro para la práctica del skateboarding gracias 
a monitores profesionales. Este equipo de apasionados orga-
niza también eventos deportivos y culturales dedicados a las 
culturas urbanas.
17 Ter, Imp. Pignotte - www.oldskullzskateboard.fr

u	URBAN WAKE PARK
El Urban Wake Park es una base náutica centrada en el 
aprendizaje y el perfeccionamiento del wakeboarding y for-
mada por dos líneas de telesquí diseñadas para principiantes 
y veteranos y gestionadas por apasionados del deporte. Tam-
bién es un spot único para relajarse gracias a un pontón, una 
terraza, banquetas y una zona de restauración, un lugar ideal 
para pasar unas agradables tardes de verano en pleno centro 
de la ciudad. 
15, Av. Charles de Gaulle, Le Pontet
www.urban-wakepark.fr

u	SKATE PARK ILE PIOT 
El skate park de l’Ile Piot, situado en un lugar de fácil acceso, 
acoge actividades los miércoles por la tarde, con cursos de 
roller acrobático y skateboarding, salidas, eventos…
Durante las vacaciones escolares, el Servicio de deportes de 
la ciudad de Aviñón organiza cursos de deportes de desliza-
miento para jóvenes de 7 a 17 años.

u	AVIGNON ROLLER DERBY
El Roller Derby es un deporte de contacto en equipo naci-
do en los Estados Unidos que combina velocidad y contacto 
sobre patines de ruedas, todo ello en un ambiente amistoso 
y acalorado, y que se está desarrollando en Francia, sobre 
todo en la región.
Aviñón cuenta con un club de Roller Derby y con el equipo 
femenino de las Rabbit Skulls, creado en 2012 y participante 
en el primer campeonato de Francia organizado por la Fede-
ración Francesa de Roller Sports. En 2016, se creó la sección 
masculina, los Warren Track Fighters.
www.myrollerderby.com/avignon-roller-derby

u	LA PLAINE DES SPORTS
Un auténtico pulmón verde en el corazón del barrio de 
Saint-Chamand, la Plaine des Sports ofrece un espacio ar-
bolado de 7 ha completamente dedicado a la práctica del de-
porte y al relax.
Cuenta con muchos equipamientos ludo-deportivos: pista de 
BMX, skate-park, recorrido saludable, campo polideportivo, 
mesas de ping-pong, campo de fútbol y de rugby, pista de 
atletismo, zona de fitness, Happy Box para los niños… 
185, Av. Pierre Semard
avignon-tourisme.com/activites/la-plaine-des-sports/

Asociaciones de 
bailes urbanos 
Muchas asociaciones ofrecen clases y cursos de bailes urba-
nos: Le Studio, Born 2 Dance, Alliance Artistic... Los encon-
trarás en el folleto «Cours et loisirs Avi-
gnon» (cursos y ocio en Aviñón) editado 
por la oficina de turismo.

u	DESCARGAR 
EL FOLLETO 

EN PDF
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La isla de la Barthelasse
La isla de la Barthelasse, la isla fluvial más grande 
de Europa, se encuentra muy cerca del centro de la 
ciudad. Accesible a pie, también se puede llegar hasta 
ella en barco gracias al transbordador fluvial gratuito 
que cruza el Ródano en unos pocos minutos cuando 
hace buen tiempo. Es el lugar de relax favorito de los 
aviñoneses, ya que les encanta pasear, montar en bici-
cleta en familia, correr o hacer un pícnic con amigos a 
la puesta de sol allí.

La isla sorprende por sus dimensiones. Con sus 700 
hectáreas, 400 de las cuales son cultivables, es la 
mayor isla fluvial de Europa. Está limitada por dos 
brazos del Ródano: el gran Ródano en el lado de Ville-
neuve y el pequeño Ródano en el lado de Aviñón. Al 
hilo de los caprichos del río, las islas del Ródano han 
variado en número y tamaño a lo largo de los siglos. 
Algunas de ellas terminaron conectándose con la oril-
la de Gard y, otras, con la orilla de Vaucluse. 

Sin embargo, ciertas islas constituyeron una especie 
de archipiélago con una geografía inestable y, final-
mente, se unieron para formar una sola isla, la de la 
Barthelasse, cuya parte sur conserva actualmente el 
nombre de isla Piot.
En 1447, el aviñonés Jean Richard, llamado «Barthelu-
cius», se hizo con la cesión enfitéutica de la mayoría de 
las islas del Ródano entre Villeneuve y Aviñón.
Las orillas del Ródano se reacondicionaron para el pa-
seo en el año 2000. El camino de sirga, con su esplé-
ndida vista del Palacio de los Papas y del puente, es 
muy popular entre los habitantes de Aviñón a la hora 
de realizar paseos deportivos o en familia, ir a la gran-
ja… Se pueden hacer excursiones en canoa o paddle 
surf en verano, hay muchas ciclorrutas señalizadas, 
una escuela de equitación, venta directa en la granja, 
una destilería, un minigolf, una piscina…

u	LANZADERA FLUVIAL
Travesía gratuita del Ródano entre el apeadero de bar-
cos, al
pie del Puente de Aviñón, y el camino de sirga de la isla
de la Barthelasse.
avignon-tourisme.com/commerces/navette-fluviale-
bac-a-traille

 Aviñón 
 se viste de verde

Volver a integrar la naturaleza en la ciudad: este es uno de los ejes de desarrollo princi-
pales de la ciudad de Aviñón, la cual ofrece a sus habitantes espacios verdes accesibles 
durante todo el año, al igual que refugios de frescura y de relax perfectos para el verano.
Además de los pulmones verdes naturales, como la isla de la Barthelasse o el cinturón verde, la 
ciudad cuenta con 60 parques y jardines que permiten reponer fuerzas. Unos lugares llenos de ve-
getación que la ciudad mantiene, rehabilita (el Jardín Calvet ayer, el de la Roca de los Doms el día de 
mañana) y hace crecer (creación en 2021 del Parc de la Laïcité). Unos espacios verdes que también 
son espacios de vida, con sus puestos de bebidas, equipamientos deportivos, juegos infantiles y alqui-
leres de bicicletas.  
Gracias a una densa red de rutas ciclistas, al centro de la ciudad peatonal, a las orillas del Ródano acondicio-
nadas, a sus muchos parques y jardines y a sus acciones en favor de la biodiversidad, Aviñón cuenta con todo 
lo necesario para seducir a los amantes de la naturaleza.
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Los circuitos para bicicle-
tas y peatones

u	ITINERARIO PATRIMONIAL
EL «TOUR DE LAS MURALLAS»
Se ha creado recientemente una ruta ciclista de 4,3 km a 
lo largo de las murallas - Está prohibido aparcar en ella. 
Este recorrido por las murallas es un itinerario particu-
larmente popular entre los ciclistas, los corredores y los 
peatones.
Permite descubrir las murallas, las puertas de la ciudad, 
la estación de tren SNCF, los cuarteles Chabran, el nuevo 
palacio de justicia, la universidad de Aviñón, el antiguo 
almacén de sal y algunas esculturas contemporáneas. 
Además, lleva hasta la orilla del Ródano, el Puente de 
Aviñón y las alamedas de l’Oulle. Con el tiempo, el Tour 
de las Murallas constituirá el punto de unión entre los 
distintos territorios: ViaRhôna, Camino de los Canales, 
Orillas del Ródano y del Durance...

u	LA VÍA VERDE EL CAMINO DE LOS CANALES,
UN PASEO FAMILIAR
Esta vía verde de unos 11 km une la ciudad intramuros en 
Montfavet y es la cristalización de una conexión para mo-
dos de desplazamiento sostenibles que recorre las ribe-
ras del canal de Vaucluse, una zona de pesca, y desde el 
barrio familiar del Pont des 2 eaux hasta las 6 hectáreas 
del parque Chico Mendes, donde todavía podemos en-
contrar los restos de un molino para lavar ropa de 1770. 
Esta vía verde está reservada exclusivamente para el trá-
fico no motorizado: peatones, personas con movilidad re-
ducida, ciclistas, patinadores, ocio y trayectos cotidianos.

INFORMACIÓN ÚTIL ☞ 3 circuitos señalizados per-
miten descubrir la ciudad en bicicleta. Solicita es-
tos recorridos en la oficina de turismo.

u	CIRCUITO BARTHELASSE, 
RELAJACIÓN Y NATURALEZA
Una excursión relajante de unos 13 km por un entorno 
de vegetación que permite descubrir el Ródano y la isla 
de la Barthelasse, la isla fluvial más grande de Europa, 
con sus 700 hectáreas, 400 de ellas cultivadas, una desti-
lería y granjas con venta directa al consumidor. Además, 
podrás disfrutar de una vista panorámica sobre Ville-
neuve-lès-Avignon y sobre Aviñón y sus excepcionales 
monumentos.

u	LA VIARHÔNA
Con 815 km de longitud entre el lago Léman y el mar 
Mediterráneo, la ViaRhôna hace escala en Aviñón, donde 
encontramos la confluencia de dos etapas. Es la prime-
ra gran ciudad después de Lyon y, desde allí, forma una 
línea recta que lleva hasta al mar.
El itinerario completo de la ViaRhôna, así como las fichas 
de las etapas relativas a Aviñón, están disponibles en la 
oficina de turismo de Aviñón o en www.viarhona.com

Alquileres de bicicletas

u	VÉLOPOP
300 bicicletas de libre servicio en Aviñón accesibles las 
24 h del día
en 30 estaciones situadas en Aviñón, Villeneuve-lès-Avi-
gnon, Le
Pontet, Montfavet, Agroparc.
www.velopop.fr

u	PROVENCE BIKE 
Provence Bike pone a tu disposición un amplio abanico 
de 400 bicicletas, de las cuales 250 se pueden alquilar: 
bicicletas urbanas, BTC, BTT, bicicletas de carreras (in-
cluidas de carbono), de paseo, reclinadas, en tándem, 
eléctricas, infantiles o con trailgator y remolque para 
niños, de equipaje o para animales de compañía.
7, avenue Saint Ruf - www.provence-bike.com

u	SOUTH SPIRIT BIKE
South Spirit ofrece varios circuitos para descubrir
Aviñón y Provenza en bicicleta con GPS
y mapas. Situado en el centro de la ciudad, en la zona del 
Puente San Bénezet, South Spirit Bike cuenta con varios 
tipos de bicicleta para
alquilar (urbana, BTC, eléctrica e infantil).
54, rue du Limas - +33 (0)6 75 54 21 88
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Los jardines

u	EL JARDÍN DE LA ROCA DE LOS DOMS
Cuna de la ciudad, en él se encontraron, primero, los 
restos de una importante ciudad de finales del Neolítico 
y, después, un oppidum. En la Edad Media, se convirtió 
en un lugar de pastoreo comunitario. Sin embargo, no 
se decidió acondicionarlo como paseo hasta 1839. En el 
siglo XIX, se decoró con estatuas de hombres famosos: 
Jean Althen y Félix Gras y, después, la Venus con golon-
drinas de Félix Charpentier. Con una superficie de 29 000 
m² y un gran estanque que ofrece una parada agradable 
mientras se visita la ciudad, además de contar con unos 
cisnes, patos, ocas y carpas que hacen las delicias de los 
más pequeños, este jardín que domina el Ródano ofrece 
las mejores vistas sobre el río y la región.

u	JARDÍN DE URBANO V
Realizado a petición del papa Urbano V en el siglo XIV de-
trás del Palacio de los Papas, actualmente, es un parque 
público. El proyecto de renovación de los jardines pon-
tificios se inició el mes de noviembre de 2017 para res-
taurar el Jardín de Urbano V. Independiente de los otros 
dos jardines del Palacio, es un espacio público del barrio 
abierto a todos desde 1927. Su restauración conserva el 
pasaje ya existente e incluye la plantación de árboles y de 
un prado central con flores (de bajo consumo de agua), 
la instalación de una fuente seca en la ubicación de la 
fuente anterior, de una terraza sombreada y de una zona 
de juegos infantiles.

u	LOS JARDINES DEL PALACIO
Los jardines del Palacio de los Papas, una parte del cir-
cuito de visita del monumento, constituyen un nuevo 
atractivo para los visitantes desde febrero de 2020, ya 
que son un espacio para relajarse que permite com-
prender mejor el Palacio de los Papas en su conjunto, un 
monumento histórico excepcional considerado patrimo-
nio mundial por la Unesco. Este reacondicionamiento se 
estructura en dos zonas: el Jardín del Palacio (o Jardín 
Benedicto XII, de 1250 m²) y el Jardín del Papa (662 m²). 
El Jardín del Papa y el Jardín del Palacio se unen al jardín 
de Urbano V, inaugurado el 14 de septiembre de 2018, 
para completar el tríptico de los Jardines del Palacio de 
los Papas. En noviembre de 2022, la ciudad obtuvo el 
Premio de Oro de «Jardins remarquables» en las «Vic-
toires du Paysage» por los jardines del Palacio de los 
Papas.

u	LA PLAZA AGRICOL PERDIGUIER
También conocida como el «Pequeño Jardín», la plaza 
Agricol Perdiguier —que debe su nombre al antiguo car-
pintero y político local cuya estatua se encuentra en el 
jardín— cuenta con una zona de juegos para los más pe-
queños. Un bar de refrescos abierto en temporada media 
y alta permite tomar el sol mientras se disfruta de una 
comida ligera, bebidas o helados. 

u DESCUBRE TODOS LOS PARQUES 
DE LA CIUDAD EN AVIGNON.FR

u	EL JARDÍN 
DEL MUSEO CALVET 
Tras algunos meses de obras, el Jardín del Museo Cal-
vet vuelve a ser un oasis de naturaleza y de frescura: un  
«renacimiento», según el alcalde de Aviñón, que permi-
tirá «recuperar lo que fue el Jardín cuando fue creado, 
con su estanque, descubierto durante las excavaciones, 
y la restauración del agua en la fuente mural», (…) una 
auténtica «climatización natural en armonía con la Ac-
ción Local por el Clima».  
Un lugar que también debería acoger próximamente 
conciertos, un chiringuito o exposiciones temporales.

u	EN 2021, LAS ABEJAS DEL PALACIO 
SE HAN MUDADO A LA ROCA DE LOS DOMS
En 2019, Avignon Tourisme instaló 6 colmenas en los 

tejados de la torre Saint-Laurent. 
Desde abril de 2021, teniendo en cuenta varios factores 

climáticos y organizativos y para lograr una mayor 
coherencia con la política de biodiversidad de la ciudad, 

estas colmenas se han trasladado a la Roca de los Doms, 
donde recibirán los cuidados de la asociación aviñonesa 

«Car elles butinent», la cual recupera el privilegio de ve-
lar por el bienestar de nuestras pequeñas embajadoras.

El proyecto está apoyado y financiado por MELVITA, 
quien apoya un gran número de proyectos nacionales 

e internacionales para luchar por la protección 
de las abejas y de la biodiversidad desde hace más de 10 
años. A través de esta acción, Avignon Tourisme se suma 
a la estrategia de protección de la biodiversidad iniciada 
por la ciudad de Aviñón. En el mismo sentido, los recién 
restaurados jardines palaciegos albergan desde octubre 

de 2020 una colmena pedagógica. El proyecto forma 
parte del programa de desarrollo sostenible y biodiversi-
dad de la ciudad, elegida capital regional de la biodiversi-

dad en 2018.
Miel en venta en la tienda del Palacio de los Papas

Más información: avignon-tourisme.com
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Transportes ecológicos

u	ORIZO –TRANSPORTE PÚBLICO
DEL GRAN AVIÑÓN
Orizo es evolución, multimodalidad, el futuro de la red de 
movilidad global: tranvía, Chron'hop, autobuses, lanzade-
ras, Vélopop, Allobus...
Orizo es la red de transporte público del Gran Aviñón, que, 
como hasta ahora, será explotada por TCRA. Desde 2019, 
Orizo ha ido poniendo en marcha progresivamente todos 
los soportes de comunicación, los nuevos uniformes del 
tranvía y los autobuses...
www.orizo.fr

u	VÉLOPOP
300 bicicletas de libre servicio accesibles las 24 
h del día en 30 estaciones repartidas por Aviñón,  
Villeneuve-lès-Avignon, Pontet, Montfavet, Agroparc.
www.velopop.fr

u	LA BALADINE
Este vehículo limpio, 100 % eléctrico, muy silencioso, con 
4 plazas sentadas y hasta 8 plazas de pie y que circula 
por el centro de la ciudad ya es gratuito. Adaptado para 
las estrechas calles del centro histórico, es un servi-
cio de proximidad para ir de compras a la zona situada 
dentro de las murallas de la ciudad, pasear o visitar el 
patrimonio. Se detiene con un sencillo gesto de la mano.
www.orizo.fr

u	LANZADERAS ELÉCTRICAS
La ciudad ha creado dos aparcamientos fuera de las mu-
rallas, vigilados y conectados al centro de la ciudad por 
autobuses gratuitos cada 20 min en la isla Piot y en el 
aparcamiento des Italiens.
3 autobuses eléctricos limpios y silenciosos para mejo-
rar la calidad de vida de los residentes y turistas conec-
tan con el aparcamiento des Italiens.

u	TRANVÍA
El 19 de octubre de 2019, el Gran Aviñón inauguró su prime-
ra línea de tranvía, de 5,2 km de longitud.
Con una capacidad para 145 pasajeros por tren y un total de 
14 unidades de 24 metros de largo fabricadas por Alstom, 
une los barrios del sur con la ciudad intramuros. Las obras 
permitieron renovar la red vial, con lo que se plantaron 850 
árboles y 7350 arbustos y se crearon 15 000 m² de zonas 
verdes. El 13 de marzo de 2018, los representantes electos 
del área metropolitana de Aviñón votaron la realización de 
la segunda línea del tranvía del Gran Aviñón entre la isla 
Piot y la puerta Saint-Lazare, en Aviñón.
Ambas líneas se conectarán en la estación central, 
construyéndose además una pequeña ruta por Cours Jean 
Jaurès para la primera línea.
www.orizo.fr
www.tramdugrandavignon.fr

u	CHRONO’HOP
Chron'hop, las líneas de autobús más sencillas y rápidas.
Desde el fin de las vacaciones de 2019, las líneas de 
autobús de altafrecuencia Chron’hop complementan la 
línea de tranvía.
Hay 5 autobuses articulados híbridos desplegados en dos 
líneas Chron’hop: 18 metros de largo con una capacidad 
de 155 pasajeros. Estos nuevos vehículos mejoran el
confort de los usuarios, además de optar por soluciones
sostenibles y respetuosas con el medioambiente.
www.orizo.fr

u	APARCAMIENTOS EXTERIORES CON
LANZADERAS ELÉCTRICAS GRATUITAS 
HACIA EL CENTRO DE LA CIUDAD
Aparcamiento en la isla Piot
1100 plazas gratuitas. Vigilado de 7:00 a 19:00. Lanza-
dera de
lunes a sábado.
Aparcamiento des Italiens
1600 plazas gratuitas. Vigilado de 7:00 a 19:00. Lanza-
dera de
autobús gratuita todos los días hacia el centro de la ciu-
dad.
www.orizo.fr/se-deplacer/nos-mobilites/parking-re-
lais
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 Aviñón 
 destino de congresos

Aviñón, ¡para que tus eventos entren en la historia a 2 h 40 min en TGV!
Gracias a su ubicación estratégica, a su facilidad de acceso por carretera, a su estación TGV a 4 
min de su centro histórico y al aeropuerto de Marsella-Provenza, a menos de una hora; gracias 
a su patrimonio incalculable, a su intensa actividad cultural y a su cómoda capacidad hotelera;  
y, para terminar, gracias a sus numerosas infraestructuras de recepción para congresos y semi-
narios, Aviñón es un lugar ideal para celebrar eventos excepcionales en el corazón de Provenza.

u	UN CENTRO DE CONGRESOS 
EN EL CORAZÓN DEL MAYOR PALACIO GÓTICO.
En un lugar único considerado patrimonio mundial por la 
Unesco, organiza tus congresos, convenciones, semina-
rios y reuniones llave en mano con el apoyo de nuestros 
equipos comerciales. El Centro de Congresos ofrece todo 
en un solo lugar, con 16 salas con carácter (para reu-
niones de 20 a 536 personas, recepciones de 700 perso-
nas y 1800 m² de espacio de exposición).

u	AVIGNON PARC EXPO: PARA TUS PROYECTOS 
MÁS AMBICIOSOS, UNA CAPACIDAD ENORME
A 2 min de la salida de autopista Avignon Sud: 7 vestíbu-
los en una planta: 15 000 m² con una superficie exterior 
total de 50 000 m², aparcamiento gratuito y sala de ple-
nos de 920 plazas para acoger eventos de gran tamaño: 
salones profesionales y para el gran público, congresos, 
certámenes, eventos deportivos, etc.

u	 AVIGNON CONGRÈS - PALACIO DE LOS 
PAPAS Y RECINTO FERIAL
Tendrás un equipo comercial profesional a la escucha 
y disfrutarás de un interlocutor único desde el primer 
contacto hasta la realización del evento, así que conse-
guirás un resultado a la altura de tus objetivos y un even-
to excepcional e inolvidable.
Florence Jullian - Directora comercial
Tel.: +33 (0)4 90 27 50 56
f.jullian@avignon-tourisme.com

u	UNA OFERTA HOTELERA ADAPTADA
PARA LA ORGANIZACIÓN DE SEMINARIOS
4800 habitaciones, 1800 de las cuales permiten llegar a 
pie al Palacio de los Papas. Aviñón dispone de numero-
sos hoteles equipados con salas de seminarios para la 
organización de reuniones y seminarios de empresa.
Reserva hotelera para Congresos
a.soulier@avignon-tourisme.com
Tel.: +33 (0)4 90 27 50 57

u	ACTIVIDADES Y SERVICIOS EXCEPCIONALES

El servicio de recepción de Avignon Tourisme ofrece 
actividades deportivas, recreativas y culturales para la 
faceta más lúdica de los congresos, reuniones y semina-
rios. Presupuestos personalizados bajo demanda.
groupreservation@avignon-tourisme.com
Tel.: +33 (0)4 90 27 50 50

La oficina de turismo está a tu disposición para infor-
marte sobre las agencias receptivas y de eventos, las sa-
las de recepción y toda la información relacionada con la 
organización de eventos empresariales.
Tel.: +33 (0)4 32 74 32 74
avignon-tourisme.com

MÁS INFORMACIÓN

u	avignon-congres-expo.com
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Nuevos lugares 
de vida en la ciudad

u	CASA DE LA MONEDA: 
       ¡MUY PRONTO, UN HOTEL BOUTIQUE!
La Casa de la Moneda, propiedad de la iglesia hasta 1770 
y muy conocida por su fachada patrimonial del siglo XVII, 
se abre sobre la plaza del Palacio de los Papas. Ha sido 
un cuartel, una gendarmería y, en 1860, se convirtió en 
una escuela de música municipal. El palacete «Imprime-
rie Niel», adyacente a ella, se fusionó con la Casa de la 
Moneda en 1979 para extender la escuela de música.
La ciudad de Aviñón ha confiado la Casa de la Moneda y 
el hotel Niel, ambos patrimoniales, así como el número 
33 de la place des Corps-Saints, al grupo É-hôtels-Lyon 
para que desarrolle la hotelería de gama alta.
É-hôtels-Lyon, especialista en la gama alta, desplegará 
40 habitaciones temáticas en este edificio, así como 20 
habitaciones en el edificio adyacente. Este espacio cuen-
ta con 1663 m² explotables distribuidos en cuatro niveles. 
La ciudad conservará 300 m² dedicados al patrimonio y a 
los proyectos urbanos.
Esta «Casa de los aviñoneses» podría convertirse en un 
Centro de Interpretación de la Arquitectura y el Patri-
monio (CIAP) para ofrecer una herramienta que permita 
tanto a los aviñoneses como a los futuros visitantes co-
nocer su entorno y el lugar en el que viven.
https://www.avignon.fr/avignon-se-reinvente/
grands-projets/hotel-des-monnaies-la-maison-de-
tous-les-avignonnais/

u	 CLAUSTRO DE LOS CELESTINOS: ¡UN HOTEL 
DE LUJO!
Confiado también al grupo É-hôtels-Lyon, el número 33 de 
la place des Corps-Saints acogerá un hotel de lujo. Cer-
rado desde hace años, este antiguo edificio administrativo 
del ejército albergará una veintena de habitaciones. La 
adyacente capilla de Saint-Michel, propiedad de la ciudad, 
se alquilará con una cesión enfitéutica de 50 anualidades 
de 2500 €. El inversor volverá a abrir, a través del hotel, la 
conexión con la iglesia de los Celestinos, la cual conservará 
su vocación como espacio de exposiciones culturales.
Así, esta ciudad turística cuenta con poder dar respuesta a 
la fuerte demanda de hotelería ubicada entre sus murallas. 

INFORMACIÓN ÚTIL ☞ Estos dos proyectos hoteleros 
deberían ver la luz de aquí a 2025.

u	PATIO DE LOS DOMS: UN NUEVO LUGAR DE 
VIDA
Este lugar de memoria colectiva único y cargado de histo-
ria fue abandonado hace 15 años. Ahora, se prepara para 
convertirse en un nuevo centro de vida, de diálogo y de en-
cuentros. A diferencia del lugar de encierro que fue en su 
día, abrirá sus puertas a la ciudad y a sus habitantes.
Este proyecto debería incluir una parcela abandonada artís-
tica restituida a la ciudad, un albergue juvenil (148 camas), 
una guardería, un espacio de trabajo colaborativo (cowor-
king), tiendas, 67 viviendas que acaban de inaugurarse en 
2022, un 65 % de las cuales en régimen de alquiler interge-
neracional, y un aparcamiento (70 plazas). 

u	LOS BAÑOS POMMER: ¡ABIERTOS AL PÚBLICO!
Declarados Monumento Histórico en 1992, estos baños 
públicos de unos 520 m² incluyen un jardín, una terraza 
y 12 apartamentos. Los «baños Pommer», situados en 
la rue Philonarde/rue du Four de la Terre, estuvieron en 
funcionamiento de 1891 a 1972 y son un testimonio de las 
prácticas de higiene de finales del siglo XIX y principios 
del XX con una típica decoración art déco.
Un enclave con una naturaleza excepcional único en 
Francia y perfectamente conservado, la ciudad lo adqui-
rió en 2017 y busca acondicionarlo para convertirlo en un 
espacio museográfico y revelar al público las prácticas 
en materia de higiene de principios del siglo XX. 
Apertura a finales de 2024 - principios de 2025.

u	LOS GRANDES PROYECTOS DE LA CIUDAD 
https://www.avignon.fr/avignon-se-reinvente/
grands-projets/

 los grandes proyectos
Aviñón se está transformando permanentemente y grandes proyectos florecen para mejorar aún 
más el confort de la vida de los aviñoneses y los visitantes. 
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Movilidad 
y desplazamientos suaves
u	FASE 2 DEL TRANVÍA ORIZO 
La fase 2 del tranvía acaba de completar el primer tramo 
del modo siguiente: prolongación de la línea actual en la 
estación Saint Roch, el final de la línea, hasta la isla Piot 
bordeando las murallas y pasando sobre el Puente Da-
ladier, creándose tres estaciones. La llegada del tranvía 
asociado a un proyecto más global representa una buena 
oportunidad para reestablecer la conexión entre la ciu-
dad y su río iniciando una dinámica de recomposición y 
valorización de las orillas del Ródano

u	ESTACIÓN CENTRAL: OBRAS EN CURSO 
El atrio de la estación se convertirá en un espacio de vida 
muy vegetalizado, diseñado para facilitar el paso de un 
modo de transporte a otro (tren, tranvía, autobús, bici-
cleta…) 
El objetivo de estas obras es facilitar la intermodalidad 
ofreciendo la comodidad y los servicios propios de una 
gran estación regional. Se prestará una atención espe-
cial a los desplazamientos suaves (construcción de una 
gran consigna de bicicletas segura con una capacidad de 
400 plazas en el atrio, así como de una Casa de la Movi-
lidad que ofrecerá información sobre las alternativas al 
coche).
Se plantarán 80 árboles y 70 arbustos y se instalarán ca-
sas para pájaros. 
Inicio de las obras: verano de 2022 
Entrega prevista: enero de 2024.

u	REVALORIZACIÓN DEL EJE 
       CARNOT-CARRETERIE: FASE 2 
Desimpermeabilización, vegetalización y restauración de 
la red vial: esta obra forma parte de la política de revitali-
zación y contemporización de la zona intramuros aplica-
da por la ciudad desde 2014. 
Creación de islotes de frescura: se plantarán 30 árboles, 
para lo cual se han seleccionado plantas mediterráneas 
resistentes a las inclemencias climáticas locales. 
Se utilizarán LED en el alumbrado público, el cual se 
interrumpirá a la 1:00, y se instalará mobiliario urbano 
para acondicionar los espacios públicos del eje Car-
not-Carreterie. 
También se instalarán más de 150 m² de espacios verdes 
entre la place Cabassole y la puerta Saint Lazare. 

¡silencio, se rueda! 
El Consejo departamental y Vaucluse Provence Attrac-
tivité desarrollaron en 2022 un Plan de cine con la in-
tención de llevar Vaucluse a lo más alto de la cartelera.
El proyecto quiere crear de aquí a 2024 un estudio de 
cine en Aviñón, ¡el primero de Vaucluse! Esta es la idea 
que se lanzó en julio de 2022 en la SCAD (Savannah colle-
ge of art and design), encaramada en lo alto del pueblo 
de Lacoste.
Con los últimos rodajes dentro de plazo, como «Fumer 
fait tousser» de Quentin Dupieux o las series de Net-
flix «La reina serpiente» (BCC), «Les Gouttes de Dieu» 
y «Murder in Provence» (France TV)… el departamento 
causa sensación. En 2021, la comisión del cine Luberon 
Vaucluse realizó 73 rodajes en Vaucluse.
Generaron 1078 empleos, incluyendo figurantes, técni-
cos y actores. Un potencial económico que supone una 
fuerte motivación para los políticos con poder de deci-
sión.
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 aviñón, el corazón
 de provenza

Aviñón está a solo 2 h 40 min de París y a 3 h de Roissy Charles de Gaulle en TGV y a 5 h 49 min de 
Londres en Eurostar gracias a una línea directa durante todo el año. Hay conexiones ferroviarias 
regulares: TGV Aviñón-Frankfurt, Barcelona y Madrid, TGV Lyria Aviñón-Ginebra. 
El aeropuerto de Aviñón ofrece vuelos directos a Gran Bretaña en temporada alta y el aeropuerto de 
Marsella-Provenza, a 45 min en coche, ofrece vuelos directos a 150 destinos internacionales.
(*En 2016, comenzaron unos grandes proyectos de ampliación y reacondicionamiento que conti-
nuarán hasta 2026.)
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 Les Communes du Grand Avignon
 Grand Avignon urban community
 Grand Avignon Gemeindeverband
 Aera metropolitana Grand Avignone
 Zona metropolitana Grand Aviñón

• AVIGNON
• CAUMONT-SUR-DURANCE
• ENTRAIGUES-SUR-LA-SORGUE
• JONQUERETTES
• LE PONTET
• LES ANGLES
• MORIÈRES-LÈS-AVIGNON 
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• VILLENEUVE LEZ AVIGNON

Grand Avignon
Grand Avignone
Grand Aviñón

Avignon Centre
Avignon Zentrum
Avignone Centro
Avignon Centro

PLAN
        CARTE RÉGION 

u	EN AVIÓN
El aeropuerto de Aviñón-Provenza ofrece vuelos direc-
tos hacia Gran Bretaña (Southampton, Birmingham y 
Londres), así como muchos otros destinos gracias a las 
conexiones en dichos aeropuertos: Irlanda, Escocia... 
¡Novedad! Conexión Aviñón-Amberes.
https://avignon.aero/vols-reguliers
Conexiones en autobús desde el aeropuerto de Aviñón 
hasta el centro de la ciudad: www.orizo.fr

El aeropuerto Marsella-Provenza se encuentra a 45 min 
en coche y ofrece 104 líneas directas nacionales e

internacionales, a 30 países y 85 destinos.
Conexión directa en tren TER: Vitrolles (aeropuerto de 
Marsella y MP2) hasta Aviñón centro (20 trenes diarios).
Lanzadera gratuita entre el aeropuerto Marsella-Pro-
venza (estación de autobuses - dársena 5) y la estación 
de TER Vitrolles-Aeropuerto Marsella-Provenza
Tiempo de espera: de 10 a 15 min
Tiempo de trayecto estimado: 5 min
www.marseille.aeroport.fr
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u	EN TREN: 2 ESTACIONES
- La estación TGV, inaugurada en junio de 2001 y creada 
por Jean-Marie Duthilleul, se encuentra a 2 h 40 min de 
París, a 3 h de Roissy Charles de Gaulle y a 1 h de Lyon 
gracias al TGV Mediterráneo (a 30 min de Marsella).
Eurostar Aviñón-Londres directo durante todo el año.
Conexiones con Madrid, Frankfurt, Ginebra, Bruselas, 
Ámsterdam.
- Estación central: todos los horarios de los trenes regio-
nales de Provenza-Alpes-Costa Azul en
www.sncf-connect.com

INFORMACIÓN ÚTIL ☞ Conexión ferroviaria con el 
centro de la ciudad: 40 trenes de ida y vuelta al día.

u	POR CARRETERA
Acceso:
- N7
- A7
- A9
- N100

u	EN AUTOBÚS
Intercambiador multimodal (PEM): conexión con las ciu-
dades vecinas mediante autobuses regionales en:
www.pemavignon.fr
Todos los transportes de la ciudad y el Gran Aviñón
en: www.orizo.fr

u	EN BARCO
Apeadero de barcos
La Compagnie des Grands Bateaux de Provence gestiona 
el apeadero de barcos. Se encuentra al pie de la Roca 
de los Doms, en el Quai de la ligne. Más de 1000 bar-
cos atracan en él cada año, tanto para estancias de unos 
pocos días como de varias semanas. El apeadero
de barcos permanece abierto del 1 de abril al 31 de oc-
tubre con horarios adaptados a las temporadas de la ciu-
dad.
+33 (0)7 60 71 82 15
halte.nautique.avignon@gmail.com

u	APARCAMIENTOS DEL CENTRO DE AVIÑÓN
Aparcamientos Palais des Papes, Halles y Gare centre:
tarifas más atractivas para todos: residentes aviñoneses, 
visitantes y activos del centro de la ciudad. Abiertos 24 h al 
día, los 7 días de la semana
https://avignon-parkings.com
Aparcamiento Indigo Avignon Jean Jaurès
172 plazas, abierto 24 h al día, 7 días a la semana
2 avenue Maréchal de Lattre de Tassigny
Aparcamiento Indigo Avignon Oratoire
171 plazas, abierto 24 h al día, 7 días a la semana
28 bis rue Joseph Vernet

Mapa con los aparcamientos de Aviñón en:
www.avignon.fr/mes-demarches/je-suis-un-citoyen/
circulation-stationnement/plan-des-parkings
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u	FOODSHIFT 2030
Acciones centradas en la alimen-
tación sostenible y la restauración 
colectiva del mañana (proyecto europeo dirigido por la 
Universidad de Copenhague).

u	«TERRITOIRE DURABLE, 
UNE COP D’AVANCE»
Por la Agencia Regional de la Biodiversi-
dad. 
Palmarés de las tres primeras ediciones 
(2018, 2019, 2021): Aviñón: sello de NIVEL 
2  
Comunidad de la aglomeración del Gran Aviñón: RECONO-
CIMIENTO «Territorio Comprometido».

u	PROYECTO ALIMENTARIO 
TERRITORIAL
Programa nacional para la Alimentación  
«Territorios en Acción». Galardonado en 
2018. Comunidad de la aglomeración del 
Gran Aviñón: «reconocimiento ministerial de nivel 1».

u	TIERRA SALU-
DABLE, COMUNA SIN 
PESTICIDAS 
Por el ministerio de Transición ecológica y solidaria, por 
el compromiso adquirido por la ciudad en 2014 de no 
utilizar más pesticidas en sus espacios verdes, la red 
vial y los campos de deporte.

u	CIUDAD NATURAL
NIVEL 4 LIBÉLULAS  
Por el ministerio de Transición 
ecológica y solidaria.

u	«TERRITORIO COMPROME-
TIDO CON LA NATURALEZA» 
TEN 5 (por la Agencia Regional 
de la Biodiversidad).

u	CAPITAL REGIONAL 
DE LA BIODIVERSIDAD EN 
PROVENZA-ALPES-COSTA AZUL 
En 2018 (por la Agencia Regional de la 
Biodiversidad).

u	«DESARROLLO SOSTE-
NIBLE, EL DEPORTE SE 
COMPROMETE» (2019)
por el Comité departamental Olímpico y Deportivo de 
Vaucluse, por la organización de los 10 km de la Ciudad 
de los Papas y del Tour de las Murallas de la ciudad de 
Aviñón

u	«CIUDAD FLORIDA» 
3 FLORES (2019)
por el jurado de «Villes 
et Villages fleuris» en la 
categoría «Qualité de Vie» por los esfuerzos realizados 
por la ciudad en el día a día en favor de la comuna, los 
ciudadanos y los visitantes, así como por su compro-
miso en pro de la mejora de la calidad de vida: espacio 
dedicado a las plantas en el acondicionamiento de los 
espacios públicos, respeto por el medioambiente (ges-
tión de los recursos naturales y protección de la biodi-
versidad), desarrollo de la economía local, del atractivo 
turístico y de la protección de los lazos sociales

u	«TIERRA DE JUEGOS 2024» 
(2019)
por el Comité Olímpico París 2024, 
seducido por la culminación de nume-
rosos equipamientos deportivos por 
parte de la ciudad (Estadio Náutico 
y su piscina climatizada de 50 m, Plaine des Sports, 
pabellón deportivo Génicoud, estadio Gillardeaux...).

u	Descubre todas las certificaciones y reconocimien-
tos obtenidos por la ciudad en https://www.avignon.fr/
ma-ville/labels-et-reconnaissances/

 Actuar en favor 
 del medioambiente

La metamorfosis de Aviñón ya está en marcha con un deseo inédito y extraordinario. Actualmente, 
este renacimiento inspirador ha permitido a Aviñón obtener un gran número de certificaciones y 
otras recompensas, la mayor parte de las cuales atestiguan un verdadero compromiso en favor del 
medioambiente, además de añadir dinamismo y atractivo a la ciudad.
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oficina de turismo
de aviñón
La oficina de turismo se compromete y actúa 
para garantizar tu satisfacción teniendo en 
cuenta tus comentarios, sugerencias y re-
clamaciones y poniendo en marcha acciones 
que permitan una mejora continua del nivel 
de calidad de nuestros servicios y del de este 
destino turístico. 

u	TOURISME & HANDICAP
La marca de Estado 
«Tourisme et Handi-
cap» (turismo y dis-
capacidad) constituye 
una prueba de este 
compromiso concreto, 
así como una garantía de una recepción efi-
ciente y adaptada. Se otorga a los profesionales 
del turismo comprometidos con un proceso de 
calidad dirigido a la accesibilidad al ocio y a las 
vacaciones para todos. Este sello se renueva 
cada 3 años.
Contamos con sellos para las 4 discapaci-
dades: motora, visual, auditiva y mental.
Visita nuestra página especial para descubrir 
Aviñón con una discapacidad. Puedes descar-
gar directamente nuestra guía de accesibilidad 
y confort. ¡Una guía completa sobre la accesi-
bilidad de los monumentos, museos, paseos, 
visitas guiadas y mucho más!

u	CATEGORÍA 1
La oficina de turismo de 
Aviñón cuenta con otros 
sellos, certificaciones y 
reconocimientos:
Clasificación de 1ª Cate-
goría 
La clasificación de las 
oficinas de turismo se de-
termina a través de un decreto prefectoral y es 
válido durante 5 años. Previamente, la oficina 
de turismo elabora y envía un informe en el 
que describe el modo en el que se cumplen los 
criterios fijados por el decreto del 16 de abril 
de 2019. La clasificación de Categoría 1 per-
mite a la comuna acceder a la consideración 
de «Estación de turismo», la cual constituye el 
reconocimiento de una recepción excelente. 

u	NF SERVICE 
OFICINAS DE TURISMO
Para lograr reconocimien-
to y valorizar la calidad 
de nuestras prácticas y 
prestaciones, elegimos a 
AFNOR, líder en Francia 
de la certificación, para 
este detallado proceso de 
calidad. La certificación se renueva cada 2 años 
con controles anuales.
Las características principales que se certifi-
can son:
• Planteamiento, ambiente y acondicionamien-
to de los locales
• Promoción turística del destino y comunica-
ción
• Producción y comercialización de las pres-
taciones y productos turísticos: desarrollo 
territorial
• Tienda
• Evaluación y mejora de la calidad del servicio 
ofrecido al cliente
• Organización interna

u	ACCUEIL VÉLO
Accueil Vélo es una marca 
nacional que garantiza una 
cálida bienvenida a los ciclistas 
y servicios de calidad en los iti-
nerarios ciclistas. Esta marca 
se renueva cada 3 años.
Tienes a tu disposición mucha 
información y soportes gratuitos: fichas de-
talladas y mapas del departamento, así como 
equipamientos gratuitos: bomba, recarga de 
batería para BAE y kit de reparación.
Para más información, ¡entra en nuestra pági-
na dedicada!
También puedes descargar nuestra guía 
«Aviñón en bicicleta». ¡Una guía completa para 
practicar ciclismo en Aviñón y su región!
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 las palabras de los
 expertos
¿Hay alguien mejor que un experto de la oficina de turismo para darte una recomendación 
sobre su ciudad? En Aviñón, hemos decidido ceder la palabra a nuestros colaboradores, 
quienes comparten regularmente sus mejores experiencias. 

CHLOÉ, 

ASESORA DE VIAJE 

EN LA OFICINA DE TURISMO DE AVIÑÓN

¡Hacer ejercicio al aire 
libre! 
«Quien habla del año nuevo, habla de buenas resolu-
ciones: si eres como yo y tienes ganas de desentumecer 
las piernas, debes saber que Aviñón cuenta con un gran 
número de equipamientos deportivos y que uno puede eva-
dirse muy fácilmente mientras pasea o se relaja en plena 
naturaleza a solo unos minutos del centro de la ciudad. La 
guinda del pastel: la ciudad tiene un clima muy agradable 
todo el año, lo cual favorece la práctica del deporte al aire 
libre y encantará a todos los deportistas.
Déjame compartir contigo mis mejores planes y lugares 
para respirar aire fresco y practicar deporte. 3, 2, 1… 
¡Vamos! ».
u	LEER EL ARTÍCULO COMPLETO:  
https://avignon-tourisme.com/se-depenser-en-plein-
air/

ALEXANDRA,

ASISTENTE EJECUTIVA

OFICINA DE TURISMO DE AVIÑÓN

¡La carrera que me deja 
sin aliento!
«De origen belga, soy una fanática de la carrera a pie. La 
Ciudad de los Papas ofrece un gran número de recorridos 
adaptados a todos los niveles. Sea cual sea el tuyo, el que 
voy a compartir te encantará: ofrece unas vistas magnífi-
cas, la opción de un desnivel razonable, caminos tranquilos 
en plena naturaleza e incluso una parte que discurre por el 
corazón del sector Unesco que te permitirá estar justo al 
lado de las maravillas históricas de Aviñón ».
u	LEER EL ARTÍCULO COMPLETO: 
https://avignon-tourisme.com/ma-course-a-couper-
le-souffle/

u	DESCUBRE TODAS 
LAS PALABRAS DE LOS EXPERTOS

INFORMACIÓN ÚTIL ☞ 
La oficina de turismo pone a 
disposición de sus visitantes 
cuadernos temáticos para 
facilitar su estancia: 
accesibilidad, dog friendly, familia, 
bicicleta, mapas de la ciudad, etc.

u	DESCÚBRELOS EN
avignon-tourisme.com/brochures
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rodajes y autorizaciones
Escucharemos encantados tus solicitudes de rodaje en Aviñón y en sus monumentos.
Para facilitar la puesta en marcha de tu proyecto, envíanos una presentación detallada 
e indícanos: el número de participantes, los lugares previstos, tus necesidades técni-
cas y tu calendario de producción.
IMPORTANTE: los rodajes en dron no están permitidos en los monumentos durante 
las horas de apertura al público. La obtención de una autorización por parte de la Pre-
fectura de Vaucluse es obligatoria. 

INFORMACIÓN ÚTIL ☞ Si necesitas imágenes de Aviñón, ya sea de la ciudad, de los 
monumentos o de cualquier otra cosa, ¡entra en nuestra nueva fototeca en línea! 
http://phototheque.avignon-tourisme.com:8047/Avignon-Tourisme
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 el servicio de prensa
 y tú

¿Estás planeando una estancia en Aviñón? ¡Hablemos! Nuestros equipos están a tu disposición 
para ayudarte a elaborar tu programa, para darte consejos y actualizar la información de la que 
dispones, para aprobar tus solicitudes de rodajes o de sesiones fotográficas... ¡En resumen, ha-
cer que tu vida sea más sencilla!

TU CONTACTO DE PRENSA
Laureline Lucas

Agregada de prensa

+33 04 32 74 36 56

l.lucas@avignon-tourisme.com

/avignontourisme @avignontourisme
#avignontourisme

/avignontourisme
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oficina de turismo de Aviñón 
41, cours Jean Jaurès 

BP8 - 84004 AVIGNON cedex 1 
FRANCIA

 +33 (0)4 32 74 32 74
officetourisme@avignon-tourisme.com

ABIERTA TODO EL AÑO
HORARIOS SEGÚN LA TEMPORADA

avignon-tourisme.com

@avignontourisme


