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Comunicado 
de prensa 
 
¿Qué tal una escapada urbana entre historia y 
modernidad? Todo ello salpicado de cultura, 
animaciones, entretenimiento, buena vida, sol, o 
por qué no, una escapada en plena naturaleza… 
Aviñón es el destino perfecto.

El Palacio de los Papas, el mayor palacio gótico, 
residencia de los soberanos gobernantes papales en el 
siglo XIV, es el patrimonio más importante de la ciu-
dad. Se puede visitar con el nuevo Histopad dotado de 
realidad aumentada: podrá atravesar las puertas del 
tiempo. 
Allí mismo, el Puente de Aviñón, famoso en todo el 
mundo por su canción, es también un prestigioso tes-
tigo del pasado. Los dos monumentos forman parte de 
un magnífico complejo monumental clasificado como 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
La ciudad, enclavada en sus murallas originales, invita 
al callejeo, y encontrará al azar de sus pasos muchas 
callejuelas testigos del pasado: capillas e iglesias, edifi-
cios medievales, mansiones privadas de los siglos XVIII 
y XIX: ¡el arte está en todas partes, es un verdadero 
museo al aire libre! 

Los museos ofrecen una increíble variedad de colec-
ciones: desde la prehistoria en el museo lapidario, 
pasando por la pintura medieval en el Petit Palais,  las 
bellas artes en el museo Calvet, los impresionistas en 
Angladon,  las artes decorativas en Vouland hasta el 
arte contemporáneo en la colección Lambert: están 
representados todos los periodos. Y la visita de los 5 
museos municipales de Aviñón es gratuita para todos .

Las plazuelas y terrazas sombreadas son lugares de 
ambiente agradable. Nos detenemos allí para tomar 
una copa, disfrutar del espectáculo, charlar con los 
amigos, descansar de un largo día de compras…

Aviñón es también famosa por su festival de teatro, 
creado en 1947 por Jean Vilar, un festival que atrae 
cada verano a toda la creación contemporánea de artes 
escénicas.  Junto a él, el festival «Off», con más de 
1.500 espectáculos, transforma la ciudad en un enorme 
y alegre escenario durante el mes de julio. 

Y esta riqueza de espectáculos explica en parte el 
deseo de los habitantes de Aviñón de salir, compartir, 
descubrir, crear. Durante todo el año, la ciudad está 
repleta de actividades culturales: ópera, teatros per-
manentes, asociaciones y clubes ofrecen espectáculos 
de teatro musical, danza, exposiciones y momentos 
festivos. Los grandes eventos marcan las estaciones: 
Cheval passion en enero, Vélo Passion y las Hivernales 
de la danza en febrero, Résonance, el Tremplin Jazz, el 
festival Frames o un espectáculo monumental en 360° 
(Vibrations) en el Palacio de los Papas del 7 de mayo de 
2020 al 3 de enero de 2021.

La ciudad es también un lugar destacado de la gastro-
nomía y del enoturismo: cocineros de renombre elabo-
ran platos tradicionales o innovadores para degustar en 
restaurantes con encanto; el mercado central, mercado 
local, ofrece todos los productos de la región, el 
Carré del Palacio. le invita a descubrir los vinos Côtes 
du Rhône, de los que Aviñón es la capital.

Vivaz, vibrante, sorprendente, insólita y diversa, 
Aviñón es una escapada que quedará grabada en su 
memoria.
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EL PALACIO DE LOS PAPAS
En Aviñón se sucedieron nueve papas. El  Palacio de los 
Papas, testigo principal de su presencia, es el símbolo 
del poder de la cristiandad y del poder temporal y espi-
ritual ejercido por el papado en aquel tiempo. A la vez 
fortaleza colosal y palacio suntuoso, fue considerado 
por los contemporáneos como «la morada más bella y 
fuerte del mundo» (Froissart). 
Fue construida en menos de 20 años, entre 1335 y 1352. 
Es la obra de dos papas, principalmente: Benedicto XII, 
que construyó un rico e imponente palacio pontificio 
(conocido como el Palais Vieux), y Clemente VI, que 
construyó el opus Novum  (conocido como Palais Neuf), 
que da testimonio de un nuevo espíritu arquitectónico 
en consonancia con este príncipe de la iglesia. El mo-
numento 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 MUSEO DEL PALACIO PEQUEÑO 
El Museo del Palacio Pequeño debe su nombre al 
nombre popular que designaba al Palacio Arzobispal en 
el que se halla. Este Palacio Pequeño de casi 3.000 m² 
 distribuidos en torno a dos patios interiores, con su 
fachada almenada y perforada por ventanas ajime-
zadas, fue reconstruido a finales del siglo XV por el 
arzobispo Julien de la Rovère, futuro papa Julio II, sobre 
una antigua residencia cardenalicia. El museo alber-
ga una colección única de pinturas medievales y del 
Renacimiento italiano (alrededor de 390 pinturas y 600 
esculturas). Presenta la colección de pintura italiana 
recogida por el marqués de Campana en el siglo XIX. 
Esta colección, que incluye obras de los artistas más 
reconocidos como Botticelli y Carpaccio, es un depósito 
excepcional del Museo del Louvre. También ofrece una 
rica colección de pinturas y esculturas medievales pro-
venzales depositadas por la Fundación Calvet.

Aviñón, 
patrimonio 

de la Humanidad

ALACIO PEQUUUEÑÑOOO AALACIO PEQQQUUUUUUUUUUUUEEEÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Aviñón está inscrita en la Lista del Patrimo-
nio de la Humanidad de la UNESCO desde 
1995 por su Centro Histórico, que incluye el 
Palacio de los Papas, el complejo episcopal, 
con la Catedral de Nuestra Señora des Doms 
y el Museo del Palacio Pequeño, el Puente de 
Aviñón y sus murallas, que constituyen un 
complejo monumental único, imponente.
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LA BASÍLICA METROPOLITANA DE 
NUESTRA SEÑORA 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, estas obras 
tuvieron como resultado   la demolición del claustro 
medieval. En 1343, el gran pintor italiano Simone Mar-
tini pintó los frescos del porche, que actualmente se 
exhiben en el Palacio de los Papas.

EL PUENTE DE AVIÑÓN 
SAINT BÉNEZET
El puente tenía 920 metros de longitud y 22 arcos. 
Su construcción comenzó a finales del siglo XII y se 
convirtió en un proyecto que se alargó durante varios 
siglos. Sufrió daños y fue reconstruido varias veces 
como consecuencia del cambio climático, que alteró las 
características hidrológicas del Ródano a finales de la 
Edad Media. Las obras de reconstrucción cesaron en el 
siglo XVII.
Hoy quedan tan solo cuatro arcos. En el segundo pilar 
del puente se encuentra la capilla 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 a modo de balcón sobre el Ró-
dano ofrece una vista excepcional de la Torre Philippe 
le Bel, del Fuerte Saint André (Villeneuve lez Aviñón), 
del Palacio de los Papas, de las murallas y del Palacio 
Pequeño.
www.avignon-pont.com 

PELÍCULA PROMOCIONAL 
https://bit.ly/36iMBd6
©Satellite Montpellier. 
Atout France # Explore France
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LA PLAZA DEL PALACIO 
Desde la plaza del Palacio, puede admirarse de un 
vistazo el Palacio de los Papas, la basílica metropolita-
na de Nuestra Señora des Doms, el Museo del Palacio 
Pequeño y la fachada barroca de la Casa de la Moneda.

LAS MURALLAS 
Las murallas rodean el casco antiguo. De 4,3 km de 
longitud, se iniciaron 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 clasificada permite acceder al jardín des Doms 
por la entrada del Puente de Aviñón.

visita con 
nuestros guías
Capital de la Cristiandad en la Edad Media, Aviñón ha 
conservado de su historia un patrimonio excepcional 
del cual una gran parte es inscrita en la lista del Patri-
monio Mundial de la UNESCO: El Palacio de los Papas y 
el Puente de Aviñón pero también la fachada barroca de 
la Casa de la Moneda, el museo “Petit Palais” y la me-
trópoli Nuestra Señora de los Doms así como el tramo 
de la muralla del jardín de los Doms al Puente.
Encuentren toda la información en nuestra página: 

www.avignon-tourisme.com 
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4 buenas maneras 
de visitar 
el palacio de los papas

Un monumento excepcional que cada  
persona visita según sus deseos, a su  
propio ritmo, durante el día e incluso por 
la noche!

con nuestros guías:
Avignon Tourisme ofrece un programa de visitas regu-
lares dirigidas a particulares a lo largo de todo el año:
• visitas de descubrimiento (Descubrimiento del Pala-
cio de los Papas – del Palacio del Puente – Aviñón en la 
época de los Papas) 
• visitas temáticas (patrimonio de la UNESCO inelu-
dible)
• se ofrecen visitas singulares dirigidas a familias, 
adolescentes y niños en algunos puentes y en el mes de 
agosto:
• Si me contasen el Palacio…: descubrir el Palacio con 
una cuentacuentos profesional que mezcla historia, 
cuentos y leyendas.

Programa completo + idiomas ofrecidos disponibles en 
la web: www.avignon-tourisme.com

¡Sigan a los guías!
Un palacio del tamaño de 5 catedrales con 15.000 m² de 
superficie, el mayor palacio gótico existente y anécdo-
tas de todas las habitaciones sobre la vida de los pontí-
fices y su corte (qué comían, a quién veían, cómo se 
organizaba la vida cotidiana): esto es lo que te contará 
tu guía durante las visitas que se ofrecen a lo largo de 
todo el año. Visitas en www.avignon-tourisme.com

EL HISTOPAD
Tecnología de última generación y realidad 
aumentada al servicio de la historia.
 
La tableta interactiva de Histopad, ofrecida a cada 
visitante del Palacio, ofrece lo mejor de la museografía 
moderna al mayor número de personas. Utilizando la 
realidad aumentada y la tecnología 3D, este nuevo so-
porte de visita intuitivo, interactivo, educativo y divertido 
permite al público en general descubrir o redescubrir 
esta joya del patrimonio. Nueve habitaciones impor-
tantes han sido reconstruidas como se cree que podían 
ser en el siglo XIV, para mejorar la comprensión del 
monumento. El Palacio de los Papas es el primer y 
único monumento del mundo que ofrece el Histopad a 
todos sus visitantes, 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, escondidos en obje-
tos en 3D manipulables. 

Visita comentada en 7 idiomas. 
www.palais-des-papes.com
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A TRAVÉS DE LAS EXPOSICIONES 
«ECCE HOMO» ERNEST PIGNON-ERNEST
INTERVENCIONES 1966-2019
 
El artista Ernest Pignon-Ernest ocupa la gran capilla del Palacio de los 
Papas hasta el 29 de febrero de 2020.
La exposición, bautizada como «Ecce Homo» y producida por la ciudad de 
Aviñón y Avignon Tourisme, reconstruye el recorrido del artista y explica su 
proceso artístico, intelectual y político desde hace más de 60 años.
Se expondrán cerca de 400 obras –fotografías, collages, dibujos al carbon-
cillo y a la piedra y tinta negras y documentos– que evocan sus interven-
ciones desde 1966 hasta nuestros días.
Ernest Pignon-Ernest está considerado el iniciador del «street art» por 
sus imágenes de gran formato a la piedra negra y al carboncillo y por los 
collages que realiza en las calles de las ciudades.

POR LA NOCHE CON EL ESPECTÁCULO VIBRATIONS
Un espectáculo monumental en 3D del verano.

Otra manera de descubrir el patio de armas al caer la noche, disfrutando 
de un espectáculo onírico cada verano: Vibrations es el nuevo espectáculo 
monumental en 360° que se presenta en el patio principal del Palacio de 
los Papas todas las noches desde mediados de agosto hasta mediados 
de octubre. Un espectáculo para ver con la familia o los amigos para una 
experiencia realmente excepcional. 
Un espectáculo totalmente inmersivo, fuente de múltiples emociones ali-
mentadas tanto por la imagen como por el sonido, que conduce al espec-
tador a un universo de sensaciones y vibraciones.
www.avignon-vibrations.com 
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Arthur Rimbaud 
© Ernest Pignon-Ernest

« JEUX DE POUVOIR » YAN PEI-MING 
• Collection Lambert
27 de junio – 27 de septiembre de 2020 (inauguración el 26 de junio)
• Gran capilla del Palacio de los Papas
27 de junio de 2020 – 31 de enero de 2021

Yan Pei-Ming acudirá a Aviñón a partir de junio de 2020 para presentar una 
exposición doble inédita titulada «Jeux de pouvoir» (Juegos de poder). Esta 
ocupará tanto las salas de la planta baja del Hotel de Montfaucon, en la 
Collection Lambert, como la gran capilla del Palacio de los Papas.
Figura ineludible de la pintura contemporánea, famoso por sus retratos de 
Mao Zedong, Bruce Lee o Barack Obama y por sus reinterpretaciones de 
algunas de las obras de arte más importantes —«La Gioconda», «Le Dé-
jeuner sur l’herbe», «La vocación de San Mateo»— y de grandes eventos de 
la historia contemporánea, Yan Pei-Ming no deja de confrontar la historia 
del arte con las instituciones que se dedican a ella —Museo del Louvre, Vil-
la Medicis, Museo de Orsay, Museo Gustave Courbet, el Pequeño Palacio…
En 2020, como un eco de la historia de la ciudad papal, presentará en la 
gran capilla del célebre monumento gótico aviñonés una serie de obras 
monumentales, en las que aparecen papas, especialmente creadas para la 
ocasión. En consonancia con la fuerza de las imágenes de estos persona-
jes fascinantes, expondrá en la Collection Lambert una serie de obras que 
representan a las figuras más influyentes de la historia contemporánea, 

Papa Francisco
2014, óleo sobre lienzo
Menciones obligatorias:
Photographie : André Morin
© Yan Pei-Ming, ADAGP, Paris, 2019

desarrollando así una auténtica visión 
arqueológica de los juegos de poder a tra-
vés de la historia.
www.avignon-tourisme.com
http://collectionlambert.com
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puente de Aviñón: 
¡accesible 
para todos!

Es conocido en todo el mundo por su canción, 
fue declarado Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO, y se ha actualizado, ofrecien-
do a los visitantes poderosas y avanzadas 
herramientas de mediación y se ha conver-
tido en el único puente de la Edad Media 
totalmente accesible para las personas con 
movilidad reducida.

Reconstrucción histórica y digital del Puente en 3D.
Una verdadera proeza técnica, el Puente de Aviñón o el 
puente de Saint-Bénezet, cuya construcción comenzó 
en 1177, unía antiguamente las dos orillas del Róda-
no. A menudo destruido y reconstruido, ha sufrido a lo 
largo de los siglos los caprichos del río. Tras el aban-
dono de su reconstrucción a finales del siglo XVII, sólo 
conservó 4 de sus 22 arcos originales.
Portador de leyendas y emblema de un territorio, el 
Puente de Aviñón ha sido objeto de un trabajo inter-
disciplinario sin precedentes que ha movilizado, desde 
2010, a toda una comunidad de investigadores, bajo los 
auspicios del Gran Aviñón y del CNRS. En el Puente de 
Aviñón, los visitantes pueden descubrir una maqueta 
digital en 3D, que reconstruye el puente en su totalidad 
y sintetiza todo el conocimiento acumulado en unas 
tabletas táctiles o en el espacio 3D.
www.youtube.com/watch?v=sYVIi0Rhvp0

El primer y único lugar de la Edad Media accesible a 
las personas con movilidad reducida.

El Pont Saint-Bénezet, el primer lugar de la Edad 
Media al que se puede acceder de forma totalmente 
autónoma, fue galardonado con el sello «Tourisme et 
handicap pour les handicaps moteurs et mental» en 
2016, abriéndose así a todos los públicos. 

Actualmente se encuentran en estudio otros dispo-
sitivos destinados a la obtención del sello para la 
discapacidad auditiva y visual.
Declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNES-
CO en 1995, el puente pertenece a todos los pueblos. 
Por ello, hacer posible que cualquier persona en 
silla de ruedas pueda visitar el monumento de forma 
perfectamente autónoma es la forma más bella de 
cumplir con este principio de universalidad.
www.avignon-pont.com
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Los museos de Aviñón ofrecen una increíble varie-
dad de colecciones. Desde la prehistoria en el museo 
lapidario, pasando por  la pintura y la escultura de la 
Edad Media en el  Palacio Pequeño,  las bellas artes en 
el museo Calvet,  los impresionistas en Angladón, las 
artes decorativas en Vouland y, por supuesto, el arte 
contemporáneo en la colección Lambert: ¡encontrará 
lo que busca  explorando los museos de Aviñón!

 ¡BONUS ! El clúster de los Museos de Aviñón, 
que agrupa los museos de Calvet, Lapidario, del Palacio 
Pequeño, Requien y Palacio del Roure, ofrece entradas 
gratuitas durante todo el año en estos 5 establecimien-
tos. A lo largo del año, gracias a la programación cru-
zada, los itinerarios, los encuentros privilegiados, una 
nueva sinergia guía a los visitantes a través de la historia 
del arte. La oportunidad de conectar y reconectar con el 
patrimonio y la cultura para todos los públicos, durante 
todo el año. 
www.avignon.fr.

EL MUSEO DEL 
PALACIO PEQUEÑO

Colección excepcional de pinturas italianas (colección 
Campana, confiada por el Museo del Louvre) y proven-
zales de finales del siglo XIII, principios del XVI así como 
una colección de esculturas románicas y góticas.
Exposición «L’Atelier du Peintre» (El taller del pintor). Italia 
siglos XIII–XVI 
Del 16 de mayo de 2020 al 23 de noviembre de 2020
Exposición realizada en colaboración con la Escuela de 
Aviñón.
Exposición Ernst Günter Herrmann «Représenter l’es-
pace» (Representar el espacio). 
Hasta marzo de 2020
Esculturas metálicas.
www.petit-palais.org

EL MUSEO CALVET        
  

En una magnífica mansión particular del siglo XVIII. El 
museo Calvet tiene una colección de Bellas Artes, pintu-
ras y esculturas de los siglos XV al XX. Donación Marcel 
Puech: Mobiliario, cerámicas, bronces. Sala de arte mo-
derno Victor Martin: Soutine, Gleizes, Chabaud...
Nueva presentación de las colecciones egipcias.
Arte religioso, arte sacro a partir del siglo XVI y exhibi-
ción de la colección de arte contemporáneo del museo: 
Vlaminck, Chabaud, Soutine, Sisley, Manet…
Sala dedicada al pintor Vernet 
A partir del 26 de junio de 2020, nuevas salas dedicadas 
a las colecciones de Egipto. 
www.musee-calvet.org

EL MUSEO LAPIDARIO 
   

La galería del mundo Antiguo del museo Calvet pre-
senta las colecciones griegas, romanas, galorromanas 
y paleocristianas. La presentación se va renovando de 
a poco: cinco salas presentan las esculturas, jarrones y 
objetos de barro griegos. La nave ahora presenta obras 
maestras de la escultura céltica y galorromana. 
Nueva escenografía: desde las orillas del Nilo hasta la 
Galia Romana, con la instalación del mosaico de las po-
ternas recientemente restaurado. 
www.musee-calvet.org

Colecciones 
que recogen 

todo el arte del mundo 
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EL PALACIO 
DEL ROURE

Museo de arte y tradiciones populares y Centro de  
documentación etnográfica, provenzal y arqueológica. 
Antigua residencia de Baroncelli-Javon. En la actualidad, 
centro de la Cultura Mediterránea, más especialmente 
dedicado a La Provenza, su historia, sus tradiciones, su 
idioma y su literatura..  
Exposición Folco de Baroncelli (1869-1943)
«Le Poème d’une vie» (El poema de una vida)
Hasta el 20 de junio de 2020
Con ocasión de los 150 años de Folco de Baroncelli y en-
marcada en el «Cycle du renouveau» (Ciclo de renovación) 
del Palacio del Roure, esta exposición permite compren-
der la vida y la obra de una personalidad apasionante.
Tel +33 (0)4 13 60 50 01

EL MUSEO REQUIEN

Museo de historia natural fundado en el siglo XIX por  
Esprit Requien. Geología y fauna de Vaucluse. Exposi-
ciones temporales. Entrada libre. 
Historia geológica y paleontológica del Vaucluse, des-
de la formación de la Tierra hasta las grandes glacia-
ciones del Cuaternario: fósiles, rocas, minerales...
www.museum-requien.org 

MUSEOS PRIVADOS

EL MUSEO EL MONTE 
DE PIEDAD Y LAS 
CONDICIONES DE 
LAS SEDAS Y LOS 
ARCHIVOS 
MUNICIPALES

El Museo presenta objetos, obras y documentos que tra-
zan la historia del monte de piedad más antiguo de Fran-
cia (1610) y del establecimiento de preparación de las 
sedas que fue creado por sus administradores en 1801.
Los Archivos municipales proponen exposiciones tem-
porales sobre la historia de Aviñón y de sus habitantes. 
«Boëttes, registres, layettes : retrouver les archives 
de la ville» (Cebo, registros, cajoneras: descubrir los 
archivos de la ciudad).
Del 21 de septiembre de 2019 al 12 de mayo de 2020
www.archives.avignon.fr 

 

MUSEO ANGLADON 
COLECCIÓN JACQUES 
DOUCET   

La Colección de arte del pionero de la alta costura. En 
este palacete podemos admirar obras maestras de los 
siglos XVIII, XIX y XX: Van Gogh, Cézanne, Degas, Manet, 
Sisley, Picasso, Modigliani, J. Vernet, Chardin… Salones 
históricos y Gabinete de Oriente.
��Saison Degas. Actividades en torno al pintor.  
Hasta el 30 de junio de 2020
��Exposición «Also known as Man Ray. Une collection 
particulière» (También conocido como Man Ray. Una 
colección singular).
28 de mayo de 2020 – 25 de octubre de 2020
Ya conocemos al Man Ray fotógrafo. Pero también fue 
pintor, ilustrador, creador de objetos y hombre de cine. 
Se exhiben ochenta obras procedentes de una colec-
ción privada que representan las ilustraciones y cua-
dros esenciales de Man Ray.
www.angladon.com

EL MUSEO 
LOUIS VOULAND

En una hermosa residencia particular con jardín, pode-
mos admirar una rica colección de artes decorativas de 
los siglos XVII y XVIII (mobiliario parisino, cerámicas de 
Midi, Moustiers, Marsella, orfebrería, tapicerías, pintu-
ras) así como una colección de pintura provenzal de los 
siglos XIX y XX.
«Au fil de l’eau» (Siguiendo la corriente)
Del 28 de marzo de 2020 al 3 de enero de 2021 
A los pintores provenzales les encanta fijar su mira-
da en el agua. Cuadros, objetos, fotografías e instala-
ciones evocan el agua en el paisaje y la evolución de 
nuestra relación con el agua.
www.vouland.com
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LA COLECCIÓN 
LAMBERT EN 
AVIÑÓN 

Los palacetes de Caumont y Montfaucon presentan una 
selección de obras del fondo permanente (Sol LeWitt, 
Douglas Gordon, Jean-Michel Basquiat, Anselm Kiefer, 
Niele Toroni, Andres Serrano... cuyas obras son presen-
tadas alternativamente) y exposiciones temporales de 
artistas de la escena artística actual. 
��«Coleccionar en el siglo XXI - En su época (#6)» 
14 de diciembre de 2019 – 15 de marzo de 2020
20 años en las colecciones privadas francesas (1999-
2019). En colaboración con la ADIAF  
��Exposición «Reflejaré lo que eres...» 
4 de abril – 5 de junio de 2020
Lo íntimo de la Collection Lambert
��20 años de la Collection Lambert 
A partir de junio de 2020
¡Los artistas se suman!
�� Exposición Yan Pei-Ming «Jeux de pouvoir» (Jue-
gos de poder)
27 de junio – 27 de septiembre de 2020
www.collectionlambert.fr 

LA MAISON 
JEAN VILAR

Centro de recursos (biblioteca, videoteca), exposiciones, 
publicaciones sobre la obra de Jean Vilar (1912-1971) 
y la historia del festival de Aviñón desde su creación 
en 1947. Archivos (carteles, manuscritos, vestuario,  
maquetas…)
maisonjeanvilar.org 

  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 horas y ofrecen regularmente ex-
posiciones temporales.
En Vaucluse, los documentos de archivo más antiguos 
tienen más de mil años.
Exposición sobre los notarios del 5 de Mayo al 28 de 
Agosto 2020
http://archives.vaucluse.fr/qui-sommes-nous/informa-
tions-pratiques/

Encuentre todas las propuestas de los 
museos y bibliotecas de Aviñón en la oficina 
de turismo o en el sitio web de la ciudad:  
www.avignon.fr

Visitas guiadas y actividades en museos y 
bibliotecas: consultar programa. 
Encuentre cada mes nuestros eventos y 
exposiciones en la agenda 
« les rendez-vous d’Avignon »

11
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Exploraciones
urbanas

A pie, en bicicleta, en tren turístico, en  
tuk-tuk, con temas clásicos o insólitos,  
con gente local, solo, o si lo prefiere, con su 
smartphone: ¡el Aviñón que le conviene existe! 
Conozca nuestras propuestas urbanísticas.

VISITA 
CON NUESTROS GUÍAS

Avignon Tourisme ofrece un programa de visitas regu-
lares dirigidas a particulares a lo largo de todo el año:

��visitas de descubrimiento (Best OF Aviñón - Des-
cubrimiento del Palacio de los Papas – del Palacio del 
Puente – Aviñón en la época de los Papas) 
��visitas temáticas (Aviñón en la época de los lega-
dos - Aviñón, la tenebrosa - Aviñón, la ciudad de las mil 
caras - Patrimonio de la UNESCO ineludible - Aviñón 
bajo la mirada de sus escritores…)
��visitas «Especial Navidad»

��Se ofrecen visitas singulares dirigidas a familias, 
adolescentes y niños en algunos puentes y en el mes de 
agosto. 
El puente de Aviñón, toda una historia: un paseo enor-
memente especial de la mano de dos humoristas que 
se inicia a los pies del Palacio de los Papas, atraviesa el 
jardin des Doms y termina en el puente de Aviñón. 
Si me contasen el Palacio…: descubrir el Palacio con 
una cuentacuentos profesional que mezcla historia, 
cuentos y leyendas.

Programa completo + idiomas ofrecidos disponibles en 
la web: www.avignon-tourisme.com
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CON NUESTROS 
MAPAS-GUÍA
La oficina de turismo le ofrece mapas-guía en francés 
e inglés para descubrir el patrimonio de la ciudad por 
su cuenta, a su propio ritmo. Se proponen 3 tours y se 
enumeran todas las formas de visitar la ciudad.

www.avignon-tourisme.com
www.ftp-avignon.com/pdf/Avignon-Patrimoine- 
Loisirs-FR-BR.pdf

DE OTRO MODO
AVIÑÓN EN TREN TURÍSTICO
Un recorrido por la ciudad histórica de los Papas, 
descubriendo los lugares más bellos: el Palacio de los 
Papas, declarado Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO, la ooca des Doms, las calles medievales y 
comerciales, los barrios pintorescos, sin olvidar el 
famoso Puente de Aviñón…  
www.visiteavignon.com 

AUTOBÚS DE DOS PISOS 
CITY OPEN TOUR
VISITA AVIÑÓN LIEUTAUD  
Paseo a bordo de los autobuses de dos pisos. Descubra 
Aviñón y Villeneuve lez Aviñón de forma diferente. 19 
paradas disponibles.
www.visiteavignon.com 

AVIÑÓN GOURMET TOUR
Un descubrimiento del patrimonio gastronómico de 
Aviñón y del centro de la ciudad a través de un paseo 
gastronómico único. Visita del mercado cubierto 
«Les Halles», degustación de 7 a 8 productos locales.  
www.avignongourmetours.com

AVIÑÓN AUTHENTIC STORIES
Visitas insólitas de Aviñón, fuera del camino, según las 
anécdotas desconocidas. Varios circuitos propuestos: Aviñón 
mirando hacia arriba, los misterios de Aviñón, iniciación a la 
petanca, Navidad en Provenza.   
http://avignonauthenticstories.fr

SOUTH SPIRIT TOURS / 
ALQUILER DE BICICLETAS ELÉCTRICAS
Visitas guiadas al patrimonio de Aviñón y sus alrededores.
en bicicleta eléctrica 
www.southspiritbike.com

TOUR DE PROVENZA EN TUK TUK
Paseo original en tuk tuk (de 1 a 3 personas), varios 
paquetes...
www.provencetuktuktour.fr

VÉLO CITÉ 
Visitas guiadas de una o media hora para descubrir la 
ciudad de una manera agradable y original. Servicios de 
transporte en bici-taxi.
velociteavignon@gmail.com

AVIGNON GYRO 
Paseos guiados en Segway con un guía experimentado.
M. Perrichon 06 88 18 90 48

INTRIGA EN LA CIUDAD  
Un juego de pistas adaptado a las familias para 
compartir una actividad divertida a través de una inves-
tigación y enigmas que hay que resolver, para descubrir 
la pequeña y gran historia de Aviñón.   
www.intriguedanslaville.fr

VISITAS DE AVIÑÓN PARA NOCTÁMBULOS: 
«LES NOCTAMBULES»     
Una invitación a descubrir la ciudad de noche al fresco, 
cuando las calles se visten de luz. Se proponen 4 visitas 
temáticas nocturnas: la Nocturna del Papa, entre el 
pasado y el presente, entre cristianos y burgueses, la 
nocturna de las plazas.  
info@lesnoctambulesdavignon.com
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EASY HELICO 
¡La Provenza desde el cielo! Venga a descubrir Aviñón y 
su región durante todo el año en helicóptero: el Lu-
beron, el Pont du Gard, los Alpilles o la ciudad de los 
Papas. Vuelos de descubrimiento, vuelos de iniciación, 
escuela de vuelo, trabajo aéreo, seminarios e incen-
tivos…
Aeropuerto de Aviñón Caumont
www.easyhelico.fr

CANOË VAUCLUSE
En julio y agosto.
En una zona delimitada y supervisada, Canoë Vaucluse 
ofrece a personas individuales y grupos, durante el día 
o por la noche, paseos y un descubrimiento de la fauna 
y la flora del Ródano, con una vista inédita de los monu-
mentos históricos de Aviñón..
www.canoe-vaucluse.fr

LOS GRANDS BATEAUX DE PROVENCE  
Durante todo el año, 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 Ville-
neuve desde el Ródano.    
Audioguía gratuita.  
Prueba el transbordador del río!
Cruce libre desde el pie del Pont d’Avignon hasta Ile de 
la Barthelasse.
www.mireio.net
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Escenarios 
urbanos

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

EL FESTIVAL DE AVIÑÓN - 74ª EDICIÓN
En 2020, el Festival celebrará el 60° aniversario de su 
creación por el Ministerio de Cultura. 
Eros y Tánatos (el deseo, la muerte, el ensueño, los 
cuerpos) será el hilo conductor de esta próxima edición.
El Festival de Aviñón significa 73 años de puesta en 
perspectiva del Arte con la realidad social, 73 años de 
un proyecto político e estético que observa las grandes 
metamorfosis del espectáculo vivo y con ellas, la diver-
sidad y complejidad del mundo
Del 3 al 23 de julio
www.festival-avignon.com
Contacto de prensa: presse@festival-avignon.com

FESTIVAL OFF - 55ª EDICIÓN
El Off, un salón de artes escénicas y evento cultural de 
talla internacional, ofrece más de 1500 espectáculos 
cada año. ¡Cerca de 8000 artistas procedentes de toda 
Francia y de más de 20 países extranjeros esperan 
a los espectadores en 130 lugares diferentes! Estas 
compañías convierten a la ciudad en un gran escenario 
de confrontación artística donde están representadas 
todas las disciplinas de las artes escénicas: teatro, 
lectura, café-teatro, circo, danza, música, espectáculos 
de calle… textos clásicos, modernos, contemporáneos, 
para todos los públicos, de todas las edades. 
Cada año, el gran desfile de apertura cuenta con la 
participación de miles de actores. 
Del 5 al 28 de julio
www.avignonleoff.com
Contacto de prensa: presse@avignonleoff.com
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FESTIVAL A-OUT 
Festival de Teatro amateur de Aviñón que reúne a 5 
teatros. Una quincena de compañías para una veintena 
de espectáculos.
Teatros de los Vents, del Rempart, del Chapeau Rouge, 
de la Porte Saint-Michel, Atelier florentin.
Del 1 al 8 de agosto 
www.festivalaout.com

LA ÓPERA GRAN AVIÑÓN
La Ópera Gran Aviñón ofrece las más diversas formas 
de entretenimiento para todos los públicos: ópera, 
danza, teatro y música. También dedica un lugar im-
portante al repertorio 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.  
Actualmente se están llevando a cabo importantes 
obras de renovación y los espectáculos se han traslada-
do a un teatro provisional de 850 plazas en Courtine. 
La reapertura del edificio del centro de la ciudad se 
prevé para la temporada 2020-2021, es decir, octubre o 
noviembre de 2020
http://operagrandavignon.fr

LA CASA JEAN VILAR
La Maison Jean Vilar concentra espacios de exposición, 
una videoteca y una biblioteca (filial descentralizada de 
la Biblioteca nacional de Francia) dedicada a las artes 
escénicas.
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 Vilar. 
Biografía del fundador del Festival de Aviñón (1947), direc-
tor del Théâtre National Populaire (1951-1963), presenta-
ción de maquetas y trajes, manuscritos, correspondencia, 
carteles, dossiers de prensa, vídeos... 
https://maisonjeanvilar.org/programmation
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«LES SCÈNES D’AVIGNON «
«Les Scènes d’Avignon» es la agrupación de 6 teatros 
y empresas permanentes de Aviñón: Teatro du Balcon, 
Teatro du Chêne Noir, Teatro du Chien qui Fume, Teatro 
des Carmes, Teatro des Halles, el CDC - los Hivernales.
Creadores y directores de teatro establecidos desde 
hace muchos años, que se unen con el deseo declarado 
de seguir existiendo alzando sus diferencias artísticas 
en el territorio y mucho más allá.
Cada invierno, la agrupación pone en el programa a las 
jóvenes compañías regionales en Fest’Hiver, un Festival 
de Invierno del 23 de enero al 5 de febrero.
www.scenesdavignon.com

EL CDC – LES HIVERNALES
Del 5 al 13 de febrero 2020 - Les HiverÔmomes 
(programación dedicada al público infantil)
Del 13 al 22 de febrero 2020 - Las Hivernales
42ª EDICIÓN
Fiel al enfoque principal del festival desde su creación, 
Les Hivernales también ofrecerá 17 cursillos prácticos, 
17 oportunidades de experimentar la danza contem-
poránea en toda su diversidad.
Pero Les Hivernales también incluye proyecciones, 
representaciones, una siesta susurrada, una lectura 
susurrada, una instalación, un taller del día siguiente, 
un recorrido documental, una librería itinerante…
¡Una cita ineludible en pleno invierno!
www.hivernales-avignon.com

EL AJMI
El AJMi Jazz Club, un templo del jazz y las músicas 
improvisadas, ha acogido a algunas de las figuras más 
importantes en los últimos 40 años y mantiene vivo el 
deseo de seguir descubriendo.Jazz Magazine ha clasi-
ficado al AJMi entre los tres clubes de jazz esenciales 
de Francia. El AJMi tiene el sello del SMAC (Scene of 
Current Music).
Programa que abarca todo el año, conciertos y en-
cuentros en torno al jazz y las músicas improvisadas. 
www.jazzalajmi.com

LOS AMIGOS DEL TEATRO POPULAR
ATP, herederos del NPT (Teatro Popular Nacional) de 
Vilar, ofrecen teatro todo el año una vez al mes.
info@atp-avignon.fr

LE TOTEM
Escenario concertado anual: arte, infancia, juventud.
Como complemento para su programa anual de es-
pectáculos 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 à la Maison pour Tous Monclar en julio.
www.festivaltheatrenfants.com/fr

Encuentre todas las propuestas en nuestra 
agenda mensual «Las citas de Aviñón» en 
nuestra oficina de información o en
 
www.avignon-tourisme.com
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Aviñón, 
hervidero cultural

Desde la Edad Media, la ciudad de Aviñón 
ha sido siempre una importante encrucijada 
cultural. 
Los papas contrataron a muchos artistas 
para decorar la ciudad y las iglesias.
En los siglos XVII, XVIII y XIX, la ciudad 
prosperó y generó pintores como Nicolas 
MIGNARD, Joseph VERNET. 
Se convirtió en un epicentro cultural en el 
siglo XIX con hombres de ciencia y de letras 
como Jean-Henri FABRE, la cuna de Félibrige 
(asociación de defensa de la lengua occitana) 
con los poetas MISTRAL, AUBANEL… 
Es también la ciudad de Henri BOSCO, y en 
la que Jean VILAR fundó en 1947 el Festival 
de Teatro de Aviñón... Hoy en día la ciudad 
sigue siendo un crisol de artistas, creadores, 
proyectos asociativos e innovadores.

ARDENOME 
El Ardenome es un lugar fundamentalmente orientado 
a la innovación, un espacio de exploración y descu-
brimiento para todos los públicos que desarrolla sus 
actividades en la frontera entre las artes, las ciencias 
y las nuevas tecnologías. Desde 2017, acoge proyectos 
singulares y abiertos a las prácticas artísticas digitales 
más inventivas: una forma de representación cultural 
de un mundo mutante del que la creación digital es el 
mejor símbolo.
www.ardenome.fr/

AVIÑÓN ARTES CONTEMPORÁNEAS
Este portal pretende convertirse en un lugar de ancla-
je 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, exposi-
ciones, encuentros artísticos…
http://avignon-arts-contemporains.com/

RECORRIDO DEL ARTE  
Cada año en otoño
Una treintena de artistas contemporáneos exhiben sus 
creaciones por toda la ciudad, intercambian, animan…
www.parcoursdelart.com

LOS TALLERES DE ARTISTAS
Jornadas de puertas abiertas en noviembre
Alrededor de 40 artistas abren al público sus talleres 
individuales o colectivos para descubrir todas las for-
mas de las artes visuales. Mapa disponible en 
https://sites.google.com/site/aacavignon/home
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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», que incluye varias 
escuelas de la región Provenza-Alpes-Costa Azul y 
Mónaco. 
http://esaavignon.eu/

MACA
MAC’A (Casa de las artes contemporáneas de Aviñón, 
por sus siglas en francés) es una asociación cultural sin 
ánimo de lucro, creada en 1995, cuyo objetivo, a través 
de sus actividades, es promover y favorecer el arte 
contemporáneo.
La asociación colabora estrechamente con instituciones 
públicas (Ayuntamiento de Aviñón, Consejo general de 
Vaucluse, Consejo Regional de la región PACA, Museos, 
Centros Culturales, teatros) y privadas, empresas, otras 
asociaciones, galerías, fundaciones, etc…
Exposición colectiva del 7 al 29 de marzo de 2020
www.mac-a.org/

CUARTETO
Por una parte, lugares emblemáticos del patrimonio, 
por otra, artistas de Aviñón que desean exponer sus 
obras.
Misión cumplida, el municipio ha cedido gratuitamente 
a los artistas o las asociaciones culturales el uso de 
la Iglesia de los Celestinos, el  Claustro San Luis, la 
Manutention (antiguo edificio militar) y la Capilla de 
San Miguel. Cuatro lugares para exponer y permitir a 
un amplio público descubrir, de forma gratuita, el arte 
en todas sus formas y también, a veces, un patrimonio 
desconocido.
www.avignon.fr/kiosque/quartet-2018-2019/

SHOPPING “MADE IN AVIGNON” 

LOS FABRICANTES 
«Les Fabricateurs» es un colectivo de una veintena de 
lugares artísticos, creadores y artesanos de Aviñón. 
Su guía está dedicada a la creación en todas sus 
formas: diseño, arte textil, decoración, moda, comple-
mentos, papelería urbana, mobiliario y arte contem-
poráneo y ofrece un tour para descubrir la ciudad. 
Disponible en la Oficina de Turismo
https://lesfabricateurs.wordpress.com

LA PRIMAVERA DE LOS CREADORES
En mayo
Cada plaza de la Ciudad de los Papas acoge 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.
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Los grandes 
eventos de 2020*

EXPOSICIONES 2020
  

��PALAIS DES PAPES 

Ecce Homo - Ernest Pignon-Ernest
Gran capilla del Palacio de los Papas 
Hasta el 29 de febrero de 2020 
La exposición, bautizada como «Ecce Homo» y pro-
ducida por la ciudad de Aviñón y Avignon Tourisme, 
reconstruye el recorrido del artista y explica su proceso 
artístico, intelectual y político desde hace más de 60 
años.
Se exponen cerca de 400 obras –fotografías, collages, 
dibujos al carboncillo y a la piedra y tinta negras y do-
cumentos– que evocan sus intervenciones desde 1966 
hasta nuestros días.
www.avignon-tourisme.com

* Las fechas de exposiciones y principales
eventos están sujetos a cambios

Jeux de pouvoir (Juegos de poder)
Yan Pei-Ming 
Gran capilla del Palacio de los Papas  
27 de junio de 2020 – 31 de enero de 2021 
Collection Lambert
27 de junio – 27 de septiembre de 2020
En 2020, como un eco de la historia de la ciudad pa-
pal, presentará en la gran capilla del Palacio de los 
Papas una serie de obras monumentales en las que 
figuran papas especialmente creadas para la ocasión. 
En consonancia con la fuerza de las imágenes de estos 
personajes fascinantes, expondrá en la Collection Lam-
bert una serie de obras que representan a las figuras 
más influyentes de la historia contemporánea, desar-
rollando así una auténtica visión arqueológica de los 
juegos de poder a través de la historia.
www.avignon-tourisme.com
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��MUSEO ANGLADON 
Also known as Man Ray. 
Une collection particulière.
Del 28 de mayo al 25 de octubre de 2020  
Ya conocemos al Man Ray fotógrafo. Pero también fue 
pintor, ilustrador, creador de objetos y hombre de cine. Se 
exhiben ochenta obras procedentes de una colección pri-
vada que representan las ilustraciones y cuadros esen-
ciales de Man Ray, pero también las de Max Ersnt, Marcel 
Duchamp, André Masson, René Magritte, Juan Miró, Jean 
Cocteau, Salvador Dalí o Andy Warhol.  
www.angladon.com

��COLLECTION LAMBERT 
De leur temps (#6) - En su época #6
7 de diciembre de 2019 – 15 de marzo de 2020 
20 años en las colecciones privadas francesas 
(1999-2019). En colaboración con la ADIAF
 
Je reflèterai ce que tu es… Reflejaré lo que eres...
4 de abril – 5 de junio de 2020 
Lo íntimo de la Collection Lambert 

Yan Pei-Ming 
27 de junio – 27 de septiembre de 2020  
Jeux de pouvoir - Juegos de poder
Yan Pei-Ming acudirá a Aviñón para presentar una expo-
sición doble inédita titulada «Jeux de pouvoir» (Juegos de 
poder). Esta ocupará tanto las salas de la planta baja del 
Hotel de Montfaucon, en la Collection Lambert, como la 
gran capilla del Palacio de los Papas.

20 años de la Collection Lambert  
A partir de junio de 2020
¡Los artistas se suman!
www.collectionlambert.com

��PALAIS DU ROURE 
Folco de Baroncelli 1869-1943, 
le poème d’une vie - El poema de una vida 
Hasta el 20 de junio de 2020 
Con ocasión de los 150 años de Folco de Baroncelli y 
enmarcada en el «Cycle du renouveau» (Ciclo de renova-
ción) del Palacio del 
Roure, esta exposición permite comprender la vida y la 
obra de una figura apasionante: un descendiente de los 
constructores del Palacio del Roure enamorado de sus 
raíces aviñonenses y poeta en lengua provenzal.

��MUSEO LOUIS VOULAND 
Au fil de l’eau - Siguiendo la corriente
Del 28 de marzo de 2020 al 3 de enero de 2021 
A los pintores provenzales les encanta fijar su mirada 
en el agua. Cuadros, objetos, fotografías e instalaciones 
evocan el agua en el paisaje y la evolución de nuestra 
relación con el agua.
www.vouland.com

��EXPOSICIÓN COLECTIVA MAC’A  
7-29 de marzo de 2020 
Presentación de obras de 5 artistas contemporáneos en 
el claustro de St Louis.
www.mac-a.org

��ARCHIVOS DEPARTAMENTALES
DE VAUCLUSE   
Del 5 de mayo al 28 de agosto de 2020
Exposición sobre notarios

��MUSÉE DU MONT-DE-PIÉTÉ, DE LA CONDI-
TION DES SOIES ET ARCHIVES MUNICIPALES  
Boëttes, registres, layettes : retrouver les 
archives de la ville. Cebo, registros, cajoneras: des-
cubrir los archivos de la ciudad
Del 21 de septiembre de 2019 al 12 de mayo de 2020
Se exponen cerca de 100 documentos de archivo en 49 
paneles de exposición situados en los muros «volteados» 
de los Archivos: patio interior, rue Saluces, rue du Mont-
de-piété y rue de la Croix.  
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EVENTOS 2020  

��CHEVAL PASSION – 35ª EDICIÓN
15-19 de enero
El festival ecuestre de invierno. la 35ª edición de Cheval 
Passion reunirá 
caballos y jinetes en Aviñón para un salón 100% 
ecuestre, 100% festivo. En el programa: 1.200 caballos, 
250 expositores, competiciones y 90 horas de espec-
táculo, entretenimiento y show… y por supuesto las 
actuaciones de la gala de Crinières d’Or, uno de los 
espectáculos ecuestres más bellos de Europa.
www.cheval-passion.com

��FEST’HIVER – 12ª EDICIÓN
Del 23 de enero al 5 de febrero
Les Scènes d’Avignon permiten descubrir compañías 
jóvenes de la región
http://scenesdavignon.com

��AVIÑÓN  VELO PASSION 
Del 31 de enero al 2 de febrero
La gran familia de la bicicleta estará presente una vez 
más en la Expo Parc de Aviñón para VELOPASSION. 
En el programa: competiciones, entretenimiento, un 
«pueblo» de expositores, iniciaciones, conferencias 
y una competición de BMX indoor con un Open Pro el 
sábado por la noche que reunirá a pilotos de muchos 
países. Thierry Bourguignon es el patrocinador del 
evento.
www.avignon-velopassion.com

��EL OTRO FESTIVAL QUE ABRE LOS LIBROS 
– 2ª EDICIÓN
Tema «Provenza, tierra de apertura»
7 al 9 de febrero
Sesiones de firmas, conferencias, talleres en varios 
lugares de la ciudad: Palacio de los Papas, Teatro del 
Chêne Noir, hoteles Mercure Pont, Mercure Palais y 
Novotel Centre
¡Novedad! Puesta en marcha de premios literarios que 
se entregan el domingo por la tarde, durante la velada 
de clausura.

��LES HIVERÔMOMES
5 al 13 de febrero
Programación para audiencias jóvenes en los Hiver-
nales d’Avignon.
www.hivernales-avignon.com

��LES HIVERNALES 
13-22 de febrero
Festival de danza contemporánea.
Shows, cursos, reuniones ...
www.hivernales-avignon.com

��GYM PASSION
15 y 16 de febrero
Las jóvenes promesas de la gimnasia europea se pre-
sentan durante 2 días y harán un espectáculo, el Gym 
Passion Show.
www.entente-gymnique-avignon.com

��AVIGNON GEEK EXPO 
15 y 16 de febrero
Los fanáticos de las series de culto de ciencia ficción, 
los amantes de los mangas, de los videojuegos y del 
cosplay y los geeks de todas las edades están invitados 
a esta feria para todos los públicos.
www.avignon.geekexpo.fr

��PRIMAVERA DE LOS POETAS  - 21ª EDICIÓN
7-23 de marzo
Lecturas, exposiciones, paseos poéticos, encuentros, 
talleres... sobre el tema del Ardor.
www.printempsdespoetes.com

ÉVÉNEMENTS
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��LOS ENCUENTROS DEL SUR – 10ª EDICIÓN
Del 16 al 21 de marzo
Encuentros entre profesionales del séptimo arte y el 
público en general, una veintena de películas proyecta-
das en preestreno: películas para el público en gene-
ral, películas de arte y ensayo, películas para jóvenes, 
documentales… (Se celebra en varios cines)
www.lesrencontresdusud.fr

��AVIÑÓN MOTOR FESTIVAL - 18ª EDICIÓN
Del 20 al 22 de marzo
Más de un siglo de locomociones. 
Salón del automóvil/ la motocicleta/recreativo. Se 
presentan todas las formas de colecciones. 50.000 m², 
2.400 vehículos, 140 clubes, 380 expositores. 
www.avignon-motor-festival.com

��FESTIVAL «ESCALAS VIAJERAS» 
23ª EDICIÓN 
Del 20 al 22 de marzo
Sobre el tema de los viajes y la aventura humana. 
Conferencias, películas, fotos.
El tema del concurso de fotografía de 2020: Momentos 
de ternura en el mundo.
https://asso-adm.fr/

��FESTIVAL ANDALUZ – 19ª EDICIÓN 
Una semana en marzo 
En Aviñón y el Vaucluse. 
Espectáculos de danza, música, exposiciones, talleres... 
para celebrar la creación de Andalucía.
www.alhambra-asso.com

��FESTO PITCHO -14ª EDICIÓN 
Del 28 de marzo al 12 de abril     
Festival dedicado a las artes escénicas para el público 
joven. 
www.festopitcho.com

��JORNADAS EUROPEAS DE LOS OFICIOS 
DE ARTE 
Del 6 al 12 de abril    
Un evento único en el mundo que ofrece un mayor co-
nocimiento sobre el sector de los oficios de arte.    
www.journeesdesmetiersdart.fr

��FERIA DE PRIMAVERA - 98ª EDICIÓN 
Del 17 al 20 de abril
Gastronomía, bienestar, equipamiento para el hogar y el 
jardín, espíritu «autocaravana». Muchas animaciones.
www.foire-avignon.com

��LOVE LETTERS FESTIVAL  
24 y 25 de abril      
Festival de música organizado por Brigade Du Love 
Productions, Radio Campus Avignon y La Collection 
Lambert en Avignon.
www.collectionlambert.com
www.facebook.com/lovelettersfestival/

��TRAIL URBANO-NOCTURNO DE LOS PAPAS  
9 de mayo        
Es la ocasión para descubrir los monumentos históri-
cos de la ciudad, abiertos excepcionalmente durante la 
noche, mientras corres: Palacio de los Papas, puente 
de Aviñón, Rocher des Doms... 
Habrá dos circuitos, de 6 y 12 km, que recorrerán la 
ciudad, con una vuelta programada en la plaza del Pa-
lacio de los Papas.
www.avignon-tourisme.com

��NOCHE EUROPEA DE LOS MUSEOS 
16 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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��ALTERAROSA 
Del 21 al 24 de mayo de 2020 – Fin de semana de la 
ascensión       
Este año también, del 21 al 24 de mayo, el Palacio de 
los Papas rendirá homenaje a la flor más amada, la 
rosa, y servirá de escenario para la exposición de la 
Société Française des Roses, la cual presentará sus 
nuevas creaciones rosalistas. Exposiciones, talleres, 
conferencias... La rosa revela todos sus secretos y viste 
el monumento con un brillo muy especial. Un momento 
de delicadeza y belleza que compartir en familia o con 
amigos para celebrar la primavera.
www.alterarosa.com

��LA PRIMAVERA DE LOS CREADORES 
Un fin de semana de mayo      
Los creadores y artesanos expondrán y venderán sus 
creaciones en las plazas y callejuelas de la ciudad. 
Puestos, talleres...
www.avignon.fr

��GOSPEL ART IN AVIGNON
FESTIVAL DE GOSPEL - 4ª EDICIÓN 
Del 21 al 2 de mayo 
Masterclass, talleres, conciertos...  
www.gospelart.fr

��CITA EN LOS JARDINES
Del 5 a 7 de junio
Jardines y parques, públicos y privados, para visitar y 
conferencias para compartir.
Tema de 2020: La transmisión de los conocimientos  
www.avignon.fr
http://rendezvousauxjardins.culturecommunication.
gouv.fr/

��LES ESTIVALES DES CÔTES-DU-RHÔNE  
Jueves 4, 11, 18 y 25 de junio      
¡Cuatro noches para probar los vinos de la región cer-
cana y conocer a los productores, todo a la música en 
un hermoso jardín!  
https://compagnonscotesdurhone.fr/les-estivales-du-
rhone/

��FIESTA DE LA MÚSICA  
21 de junio 
A lo largo de todo el día y toda la noche se celebran 
decenas de conciertos.
www.avignon.fr

��EL FESTIVAL DE AVIÑÓN - 74ª EDICIÓN 
3 al 23 de julio       
Ser el punto de encuentro internacional para la innova-
ción y la creación de las artes escénicas; dar prioridad 
a la poesía, la literatura y las ideas contemporáneas; 
interesar a los jóvenes; acentuar la presencia territo-
rial; hacer de la tecnología digital un vector de integra-
ción social y cultural: estos son los ejes principales de 
la dirección de Olivier Py en la dirección de un Festival 
de Aviñón que su público ve como «un festival interna-
cional de las artes escénicas», a la vez «guardián del 
patrimonio teatral» y portador de «nuevos caminos 
experimentales « que «capta hábilmente la complejidad 
del mundo actual». 
www.festival-avignon.com
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��FESTIVAL OFF - 54ª EDICIÓN
Del 3 al 26 de julio
El Off, un salón de artes escénicas y evento cultural de 
talla internacional, ofrece más de 1500 espectáculos 
cada año.
www.avignonleoff.com

��FESTIVAL RÉSONANCE - 11ª EDICIÓN 
3-4 días a finales de julio
Música de hoy, del soul al electro, funk, hip-hop, house, 
bossa, dub… en lugares excepcionales como el Pont 
Saint-Bénezet.
www.festival-resonance.fr

��FESTIVAL A-OUT – 8ª EDICIÓN 
Del 1 al 8 de agosto
El A-OUT FESTIVAL es el Festival de Teatro Aficionado 
de Aviñón iniciado por el Teatro des Vents en 2013. Este 
festival reúne ahora a 5 teatros que reciben alrededor 
de 15 compañías de aficionados que ofrecen cerca de 20 
espectáculos por edición durante una semana a princi-
pios de agosto. 
La ciudad de Aviñón apoya esta iniciativa desde 2016
www.theatredesvents.com

��FESTIVAL DE JAZZ DE AVIÑÓN
TREMPLIN JAZZ DE AVIÑÓN - 29ª EDICIÓN  
5 noches a principios de agosto 
Conciertos de jazz y «tremplin» de jazz europeo para 
jóvenes músicos.
www.tremplinjazzavignon.fr

��ESPECTÁCULO  «VIBRATIONS»
De mediados de agosto hasta mediados de Octubre 
El espectáculo monumental en 360° presentado en el 
patio de armas del Palacio de los Papas, .
Las imágenes de Vibraciones son proyectadas si-
multáneamente por 14 proyectores en las 4 fachadas 
del patio de armas.

www.avignon-vibrations.com

��HÉLIOS FESTIVAL AVIÑÓN  
En agosto, todas las tardes desde las 22.00 hasta la 
medianoche.
Iluminaciones. Espectáculos gratuitos de luz y soni-
do en las plazas de Aviñón: plazas del Petit Palais, de 
Saint-Didier y de los Corps Saints…
www.avignon.fr

��LA PROCALAMA DE LAS VENDIMIAS
 - 25ª EDICIÓN  
29 de agosto       
Los Compagnons de los Côtes du Rhône organizan to-
dos los eventos báquicos, culturales y festivos, incluida 
la «Proclama de las vendimias» una fiesta 
popular para dar comienzo a las vebdimias Con un 
desfile de cofradías, una misa de las vendimias, la ven-
dimia de las viñas de los papas, una degustación de los 
Côtes du Rhône y la venta de productos 
locales con el Mercado Central, todo ello seguido de un 
gran picnic en la roca des Doms y un baile…
www.bandesvendanges.fr
www.compagnonscotesdurhone.fr

��MEDIEVALES DES CARMES  
12 y 13 de septiembre 
En el marco medieval del conjunto arquitectónico car-
melita: campamento medieval (luchas, juegos, músi-
ca, baile...), mercado medieval, coloquio y banquete 
medieval.
www.lesmedievalesdescarmes.fr
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��JORNADAS EUROPEAS DEL PATRIMONIO 
36ª EDICIÓN  
19 y 20 de septiembre 
Descubrimiento del patrimonio histórico sobre el tema 
del arte de compartir. Los monumentos y museos están 
abiertos, gratuitamente o a precio reducido, aperturas 
excepcionales, exposiciones, visitas, conferencias…
www.avignon.fr
www.journeesdupatrimoine.culture.fr

��FRAMES FESTIVAL  
5 y 6 de septiembre 
El vídeo en Internet y el patrimonio tienen una cita en 
Aviñón: habrá conferencias, difusiones de contenido, 
rodajes y diversas actividades. 
www.framesfestival.fr

��FESTIVAL C’EST PAS DU LUXE - NO ES LUJO 
Del 25 al 27 de septiembre de 2020      
Unos cincuenta proyectos artísticos (danza, teatro, 
vídeo, música, exposiciones...) en varios lugares de 
Aviñón. 
www.cestpasduluxe.fr

��EL PICNIC DE LOS CHEFS  
Domingo 27 de septiembre de 2020 (sin confirmar)      
Hasta el día de hoy, la asociación de chefs «Avignon tu 
me regales» reúne a una docena de chefs de Avignon 
que ofrecen mil canastas de picnic cada año.
www.avignontumeregales.fr
www.facebook.com/avignontumeregales/

��SEMANA PROVENZAL - 6ª EDICIÓN
Una semana de Septiembre a Octubre 
Évènement dédié à la culture provençale : 
concerts, expositions, visites, lectures et conférences…
www.avignon.fr

��SEMANA ITALIANA - 3ª EDICIÓN 
Una semana en octubre 
Una semana para celebrar la cultura italiana en un 
ambiente festivo: espectáculos, exposiciones, mercado 
gastronómico… 
www.avignon.fr

��PARCOURS DE L’ART (RECORRIDOS DEL 
ARTE) – 26ª  EDICIÓN   
3a semana de octubre      
Una treintena de artistas contemporáneos exhiben sus 
creaciones por toda la ciudad, conversan, animan… 
www.parcoursdelart.com

��LOS OTOÑALES DEL ÓRGANO  
De septiembre a noviembre  
Conciertos, espectáculos, master class en Aviñón y el 
Vaucluse.
www.orgueenavignon.org

��FESTIVAL MEDIEVAL DE LA ROSA DE ORO  
A mediados de octubre 
Varios miles de apasionados reviven la Edad Media: re-
construcciones, paseos musicales, batallas, mercados 
medievales, torneos de tiro con arco… esperan a todos 
los públicos. Bienal.
En el centro de ocio Barthelasse.

��EL ECO DE LOS RIFFS   
Una semana de noviembre       
Evento dedicado al Blues, al Jazz y a las Músicas del 
Mundo en varios lugares de la ciudad.
www.lesonograf.fr/echo-des-riffs

��PUERTAS ABIERTAS DE LOS TALLERES 
DE LOS ARTISTAS   
Un fin de semana de noviembre       
Los artistas contemporáneos de Aviñón abren sus tal-
leres al público y presentan sus obras.
www.avignonateliersartistes.org

��MILLÉVIN   
19 de noviembre       
Un encuentro festivo de las Côtes du Rhône y Avignon 
para anunciar la cosecha: desfile de hermandades, 
degustaciones, conciertos ...
www.millevin.fr
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��AVIÑON ANIMO PASSION   
21 y 22 de noviembre        
3000 perros, 300 gatos, 600 aves, 1500 aves de corral, 
conejos, reptiles, tortugas es decir unos 6000 animales 
presentes para esta feria de los animales al Parque de 
exposiciones.
www.avignon-animo-passion.com

��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

��FESTIVAL DEL CÓMIC – 3A EDICIÓN   
28 y 29 de noviembre        
Durante el fin de semana: autógrafos, actividades, expo-
siciones.
Sumérgete en el 9º arte. 
Autores, ilustradores, coloristas, escritores de cómics... 
Este festival te permite venir y conocer a los partici-
pantes.
www.avignon.fr

��FESTIVIDADES NAVIDEÑAS 
Mercado de Navidad, «santonniers», desfiles vanguardis-
tas, espectáculos callejeros, iluminaciones y tradiciones 
provenzales se codean con el Laberinto de Navidad, una 
iniciativa privada que reúne talleres creativos, mercados 
gastronómicos y de diseñadores.
Belén y tradiciones navideñas, en provenzal «calendales», 
en el Palacio du Roure, meca de la cultura provenzal.
En diciembre y principios de enero.
www.avignon.fr
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Aviñón es un centro importante de la gastro-
nomía provenzal. Muchos chefs trabajan con 
productos locales de calidad que están llenos 
de sol, ¡de una manera tradicional o com-
pletamente nueva! También ofrecen talleres 
y eventos culinarios. El mercado central de 
Aviñón también es una visita obligada, como 
lo es una degustación de los vinos de Côtes du 
Rhône, de los que la ciudad es la capital.

AVIÑÓN Y SUS CHEFS COCINEROS. 
En el corazón de la Provenza, Aviñón disfruta de todos 
los buenos productos de un terruño bañado por el sol y 
muchos chefs los utilizan para sus creaciones genero-
sas y sabrosas: 

 � Mathieu Desmarets , con su restaurante gas-
tronómico, el Pollen, viento en popa, acaba de abrir una 
cafetería/cantina, la Moloko, en la rue Joseph Vernet.

 � Florent Pietravalle el chef de la Mirande, 
galardonado con 1 estella Michelin. El retaurante es una 
entidad ùnica.

 � Guilhem Sevin que se hizo cargo de la famosa 
Casa de Christian Etienne, un feudo provenzal al pie 
del Palacio de los Papas. Hoy se llama El Restaurante 
Sevin.

 � Séverine Sagnet carismática chef de la Table 
Haute de la Mirande, que propone un menú fijo «De la 
granja a la mesa» elaborado en el corazón de una 
cocina de época.

 

� � Julien Gleize y su restaurante l’Agape que le 
valió un «bib gourmand» en la Guía Michelin.

 � Gérald Azoulay que capitanea el Hiely Lucullus, 
descorado al estilo Belle époque.

 � Thierry Baucher, que ostenta el título de Mejor 
Obrero de Francia, y su restaurante les 5 Sens.

 � Italia Palladino, la chef italiana del restaurante 
Italie Là-bas! donde prepara una cocina refinada e 
intensa con notas de su país de origen. 
Abrió en noviembre de 2019, junto con su marido, un 2° 
restaurante en Aviñón, cerca de la Manutention: el Café 
Roma

 � Pascal Barnouin, chef del restaurante La 
Maison de la Tour, situado en un antiguo taller de 
reparaciones y donde se puede disfrutar de una cocina 
moderna y ecológica en un entorno acogedor.

 � Amélie Nogier que abrió este año Le Lapin 
Blanc (en referencia al conejo blanco de la obra de 
Lewis Carroll: «Las Aventuras de Alicia en el País de las 
Maravillas») en colaboración con Mélanie Bonnemer. 
Un equipo de mujeres que preparan todo día a día y 
según a los productos disponibles.

 � Jon Chiri que comenzó su carrera en los años 
90 en California y recientemente abrió su restaurante 
en el corazón del mercado cubierto «Les Halles»: 
Cuisine Centr’Halles.

Aviñón, una ciudad 
que se degusta
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 � Pascal Auger, chef del restaurante La Vieille 
Fontaine, referencia culinaria en Aviñón, galardonado 
con 1 estrella Michelin desde 2020. 

 � Robin Mayen, el joven chef del restaurante Le 
Diapason, un apasionado de la gastronomía y de su 
ciudad natal.

 � Alexia Baskakoff, chef del restaurante Cœur 
d’Artichaut, un lugar nacido de una historia de amor, de 
pasiones comunes y de un gran apetito.

 � Marc Fontanne, chef con estrella del Prieuré, 
en Villeneuve lez Avignon, recibió su formación en 
grandes cocinas con estrellas.
 
  Muchos otros hermosos restaurantes de la 
ciudad también se inspiran en los productos locales, 
cosechados en la propia isla de Barthelasse en Aviñón o 
cuidadosamente seleccionados cada mañana en el 
Mercado Central de Aviñón o en los numerosos 
mercados de productores locales y los transforman 
para regalarnos emociones auténticas y deleitar 
nuestras papilas

EL PÍCNIC DE LOS CHEFS: 
domingo 27 de septiembre de 2020 (sin confirmar)
La asociación de chefs cocineros «Aviñón tu me ré-
gales» (Aviñón, me deleitas) reúne hasta la fecha a una 
docena de cocineros de Aviñón unidos por una 
misma filosofía: la defensa de los productos locales de 
las regiones de Vaucluse y Aviñón y la promoción de los 
«productos caseros». Cada año, ofrecen actividades, 
como el tan codiciado picnic de los cocineros a finales 
de septiembre o principios de octubre en la isla de Bar-
thelasse, en el que se destacan los productos 
locales y la riqueza del patrimonio de Aviñón. 
Mil cestas de picnic se venden por adelantado cada año 
a un módico precio en el sitio web
www.avignontumeregales.fr
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COCINA CENTR’HALLES 
El chef californiano Jon Chiri está a cargo de un restau-
rante ubicado en el corazón del Mercado Central. Ofre-
ce demostraciones y clases de cocina en un ambiente 
festivo. Elaboración de menús según el mercado y los 
deseos de los participantes.
www.jonathanchiri.com

MAISON DE LA TOUR 
Pascal Barnouin (Maestro cocinero de Francia) com-
parte su talento como chef en la Maison de la Tour, un 
antiguo taller mecánico transformado en un laboratorio 
culinario con jardín.
La mañana comienza con un breve recorrido por el 
Mercado Central, para decidir el menú en función de 
los deseos, la temporada y los productos disponibles.
www.maisondelatour.wordpress.com

LE MARMITON : 
ESCUELA DE COCINA MIRANDE
Los cursos tienen lugar en las antiguas cocinas, del 
siglo XIX, de esta hermosa mansión privada donde los 
chefs reciben a los participantes en pequeños grupos, 
una semana al mes, alrededor de una gran mesa, en un 
ambiente cálido. Se proporcionan delantales, utensilios 
y fichas técnicas y los cursos terminan con una comida, 
acompañada de vinos elegidos por el sommelier.
Programa completo en línea:
www.la-mirande.fr/cookingschool/default-fr.html

LOS CURSOS DE COCINA DE ITALIE LÀ-BAS
A Italia Palladino, la chef de este restaurante que abrió 
en 2013 con su marido, le gusta ofrecer una cocina 
refinada pero intensa, donde cada ingrediente tiene 
sentido. 
Su deseo de transmitir sus conocimientos de chef na-
politana ofreciendo clases de cocina para individuos o 
grupos le vino de forma natural dos o tres veces al mes, 
el viernes y el domingo por la mañana seguidos por una 
comida completa con la chef.  
www.avignon-tourisme.com/ACTIVITE/AVIGNON/
fiche-4774675-1.html

Cursos 
de cocina
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EL MERCADO CENTRAL  
Les Halles, un gran mercado cubierto, alberga a unos 
cuarenta comerciantes que venden productos locales 
frescos.Ambiente concurrido y animado especialmente 
los sábados con: La Petite Cuisine des Halles
Todos los sábados de 11.00 a 12.00 h (excepto en 
agosto).
Los chefs de Aviñón cocinan en directo una receta todos 
los sábados a las 11.00 de la mañana y la comparten 
con el público. Abierto de martes a domingo; por la 
mañana de 6.00 a 13.30 h
www.avignon-leshalles.com

MERCADO DE LOS PRODUCTORES 
De abril a octubre, el mercado de los productores se 
celebra los lunes de 17.00 a 19.00 h. Se encuentra en el 
las alamedas del Oulle. Una veintena de expositores y 
productores venden productos locales, incluidos los de 
la cercana Barthelasse. 

FIN DE SEMANA GASTRONÓMICO 
«BIENVENUE À LA FERME»  
Un fin de semana a finales de noviembre. 
En la plaza de l’horloge para preparar las celebraciones 
con productores de toda Francia.
www.bienvenue-a-la-ferme.com

ESPECIALIDADES DE AVIÑÓN 
Y DE LA REGIÓN
��LAS «PAPALINES»:  (confitería de chocolate fino, 
azúcar y licor de orégano del Comtat, hierbas del Ven-
toux) son la especialidad de Aviñón.

��EL ESTOFADO AVIÑONÉS:  es una variante del 
guiso clásico, este guiso de buey marinado en hierbas y 
aceitunas. En lugar de carne de buey. Se utiliza paletilla 
de cordero u oveja, y el adobo se hace en vino blanco.

��POR LO QUE RESPECTA A LA REGIÓN  podemos 
mencionar: las frutas confitadas de Apt, el melón de 
Cavaillon, los caramelos «berlingots» de Carpentras, el 
turrón de Sault, la espelta (cereal), el arroz de Camar-
ga, los «calissons» de Aix con mazapán, las trufa de 
Carpentras, las aceitunas, el pan «fougasse», el pastís, 
las frutas y verduras más frescas, las hierbas aromáti-
cas de Provenza.

La cocina local se caracteriza por el uso de ajo, aceite 
de oliva, coulis de tomate y sobre todo, hierbas aromá-
ticas: tomillo, albahaca, cebolla, romero, ajedrea, 
laurel…

Más lugares 
que descubrir 
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Aviñón Capital 
de los Côtes du rhône

34

El cultivo de la vid se practica en el valle del 
Ródano desde la antigüedad, y se desarrolló 
con el Estado Pontificio en el siglo XIV, en la 
margen izquierda del Ródano y en el siglo XVII 
con el Reino de Francia en la margen derecha.
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.

LA ESCUELA DEL VINO / EL CARRÉ DU PALAIS
Carré du Palais: en pleno corazón de Aviñón, un 
palacio gourmet para los vinos del Ródano. En la plaza 
del Palacio de los Papas, el Carré du Palais es un lugar 
esencial en Aviñón, dedicado a los vinos del Valle del 
Ródano, la gastronomía y el enoturismo. Con su Es-
cuela de Vinos del Ródano, su Bar de vinos enoturís-
tico 100% del Ródano, su impresionante bodega, sus 
excepcionales salones y terrazas y sus eventos durante 
todo el año, se dirige a los visitantes que están de paso 
en Aviñón, así como a los congresistas y al público 
regional.
Programa y reservas para la escuela del vino:  
www.vins-rhone.com/ecole-des-vins

EVENTOS
“LES ESTIVALES» DE CÔTES-DU-RHÔNE  
Los jueves 4, 11, 18 y 25 de junio 

Cuatro veladas para degustar los vinos de la región y 
conocer a los productores, ¡todo ello acompañado con 
música en un bonito jardín! 
www.bandesvendanges.fr/

LA PROCALAMA DE LAS VENDIMIAS 
29 de agosto  
Los Compagnons de los Côtes du Rhône organizan 
todos los eventos báquicos, culturales y festivos, 
incluida la «Proclama de las vendimias» una fiesta 
popular para dar comienzo a las vebdimias Con un 
desfile de cofradías, una misa de las vendimias, la 
vendimia de las viñas de los papas, una degusta-
ción de los Côtes du Rhône y la venta de productos 
locales con el Mercado Central, todo ello seguido de 
un gran picnic en la roca des Doms y un baile…
www.bandesvendanges.fr
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MILLÉVIN
Jueves 19 de noviembre

Un encuentro festivo de los Côtes du Rhône y Aviñón para 
anunciar la vendimia: desfile de cofradías, 
degustaciones, conciertos…
www.millevin.fr

CLOS DE LA VIGNE DU PALAIS DES PAPES

Considerada patrimonio mundial de la UNESCO, esta 
pequeña parcela de viñas domina el Ródano y el puente 
Saint-Bénezet, el emblema de la ciudad.
Son 900 metros cuadrados de terreno con un total de 554 
vides y una decena de variedades del valle del Ródano.

La association des Compagnons des côtes-du-Rhône se 
encarga de mantenerla y preservarla.
Esta asociación se compone a partes iguales de viticul-
tores y de aficionados.
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pulmón verde
de Aviñón

Si bien es cierto que la ciudad tiene un 
patrimonio excepcional que visitar y una 
animación constante, también puede disfru-
tar de sus numerosos espacios verdes para 
hacer una agradable parada. La isla de 
Barthelasse, la isla fluvial más grande de 
Europa, es también uno de los distritos de 
Aviñón y el lugar preferido por los residentes 
de Aviñón para relajarse. En la ciudad, todo 
está diseñado o rehecho para fomentar los 
viajes tranquilos y un estilo de vida relajado.

LA ISLA DE LA BARTHELASSE
Sorprende por sus dimensiones. Con sus 700 
hectáreas, 400 de las cuales son cultivables, es la 
mayor isla fluvial de Francia. Está limitada por dos 
brazos del Ródano: el gran Ródano en el lado de 
Villeneuve 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 ellos terminaron conectando con la orilla 
del Gard, otras con la orilla del Vaucluse. Otras, por su 
parte, constituían una especie de archipiélago con una 
geografía inestable y finalmente se unieron para formar 
hoy una sola isla, Barthelasse, cuya parte sur conser-
va el nombre de isla de Piot. Fue en 1447 cuando un 
hombre de Aviñón, Jean 
Richard llamado «Barthelucius», se hizo con la cesión 
enfitéutica de la mayoría de las islas del Ródano entre 
Villeneuve y Aviñón. 

Desde el año 2000, las orillas del Ródano se han 
acondicionado para el paseo. El camino de sirga, con su 
espléndida vista del Palacio de los Papas y del puente, 
es muy popular entre los habitantes de Aviñón, para 
paseos deportivos, o con la familia, en la granja… Se 
pueden dar paseos en canoa o paddle surf en verano, 
hay muchos carriles bici señalizados, escuela de equi-
tación, venta directa en granjas, destilería…

SERVICIO DE TRANSPORTE FLUVIAL
Travesía gratuita del Ródano entre la parada náutica, al 
pie del Puente de Aviñón, y el camino de sirga de la Isla 
de la Barthelasse.
www.avignon-tourisme.com/COMMERCES/avignon/
fiche-4615641-1.html
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LOS CIRCUITOS PARA BICICLETAS 
Y PEATONES:

Hay 3 circuitos principales que permiten 
descubrir la ciudad en bicicleta de un modo 
diferente. Pregunta por estos recorridos en la 
oficina de turismo. 

EL ITINERARIO PATRIMONIAL «TOUR DES 
REMPARTS» (TOUR DE LAS MURALLAS)  
Se ha creado recientemente una ruta ciclista de 4,3 km 
a lo largo de las murallas - En ella está prohibido 
aparcar. Este recorrido por las murallas es un itinerario 
particularmente popular entre los ciclistas, corredores 
y 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, al puente de Aviñón y a las allées de l’Oulle.

LA VÍA VERDE «LE CHEMIN DES CANAUX», 
UN PASEO EN FAMILIA 

Esta vía verde de unos 11 km, que se conecta con la 
ciudad  intramuros en Montfavet, es la cristalización de 
una conexión para modos de desplazamiento soste-
nibles que recorre las riberas 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 encontrar los restos 
de un molino para prensar ropa de 1770.

Esta vía verde está reservada exclusivamente a los 
medios de circulación ecológicos (peatones, personas 
con movilidad reducida, ciclistas, patines...) y solo para 
el ocio y los desplazamientos cotidianos.
www.avignon.fr

EL CIRCUITO BARTHELASSE, 
RELAX Y NATURALEZA 
Un paseo relajante de unos 13 km por un entorno de 
vegetación que permite descubrir el Ródano y la Île de 
la Barthelasse, la isla fluvial más grande de Europa con 
sus 700 hectáreas, 400 de ellas cultivadas, una des-
tilería, granjas con venta directa al consumidor y que 
además ofrece una vista panorámica sobre Villeneuve 
lez Avignon y sobre Aviñón y sus excepcionales monu-
mentos.

Pregunta por las rutas en la oficina de 
turismo.

AVIÑÓN EN BICICLETA 

CERTIFICACIÓN DE LA OFICINA 

DE TURISMO  

La oficina de turismo de Aviñón recibirá la certificación 

«Accueil vélo» el 1er trimestre de 2020. Se compro-

mete a acoger con entusiasmo a los ciclistas, a dirigir-

los hacia los equipamientos adaptados y a informar-

los sobre los itinerarios y los servicios que ofrece la 

ciudad.

Con esta intención, pone a disposición de los visitantes 

una libreta que reúne los circuitos, alojamientos, alqui-

leres, espacios y restaurantes certificados.
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LOS JARDINES 
Para marcar una pausa entre visitas o para el placer 
de respirar un soplo de aire fresco, dos jardines son 
esenciales: 

� EL JARDÍN AGRICOL-PERDIGUIER, a un paso de la 
Oficina de Turismo.
También conocida como el «Petit Jardin», la plaza 
Agricol Perdiguier -que debe su nombre al antiguo 
carpintero y político local cuya estatua se encuentra en 
el jardín- cuenta con un patio de recreo para los más 
pequeños. Un bar de refrescos abierto en temporada 
media y alta permite tomar el sol mientras se disfruta 
de una comida ligera, bebidas o helados.

��EL JARDÍN DE LA ROCA DES DOMS
Fue la cuna de la ciudad, los restos de una importante 
ciudad fueron descubiertos a finales del Neolítico y 
luego un oppidum. En la Edad Media, se convirtió en 
un lugar de pastoreo comunitario. Fue en 1839 cuando 
se convirtió en un paseo marítimo. En el siglo XIX fue 
decorado con estatuas de hombres famosos: Jean Al-
then, Félix Gras luego la Venus con golondrinas de Félix 
Charpentier. 

Ahora es un jardín de 29.000 m², con un gran estanque 
donde cisnes, patos, gansos y carpas se reúnen para 
deleitar a los más pequeños y ofrecer una agradable 
parada durante una visita a la ciudad. Este jardín, con 
vistas al Ródano, ofrece una espléndida vista panorámi-
ca del río y de la región.
www.avignon.fr

CORAZÓN DE PROVENZA 
Los alrededores de Aviñón se distinguen por una alegre 
variedad de bellezas naturales, que le confieren un 
aspecto original y particularmente seductor.
En poco tiempo, los turistas pueden visitar los lugares 
más variados como la Fontaine de Vaucluse, el Mont 
Ventoux, los acantilados ocres del Rosellón, el Lubéron 
y sus pueblos encaramados, la Camarga y su delta del 
Ródano, los Alpilles… y practicar actividades al aire 
libre.
www.provenceguide.com  

ALTERA ROSA  
21-24 de mayo de 2020
Alterarosa, en referencia a «Altera Roma», la otra 
Roma, nombre con el que también se designa a la 
ciudad de Aviñón, nació de la voluntad de alabar a la 
rosa como nunca se había hecho: desvelando los ingre-
dientes del milagro que desemboca en la creación de 
nuevas flores cada año.
www.alterarosa.com
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LAS ABEJAS DEL PALACIO   

Avignon Tourisme instaló colmenas en el Palacio de los 
Papas el 21 de marzo de 2019.
Hay 6 colmenas instaladas en los tejados de la torre St-
Laurent, en la cara sur del monumento, en el eje este-
oeste. Una webcam permite observar en tiempo real la 
actividad de las abejas durante todo el año en la web
www.palais-des-papes.com

Thierry AZZOLIN, un apicultor conocido por su actividad 
en la región Sur, se ocupa de las colmenas del palacio 
estación tras estación.
El proyecto recibe el apoyo y la financiación de MELVITA, 
empresa que apoya numerosos proyectos franceses e 
internacionales y que lucha por proteger las abejas y 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. A principios de septiembre de 2019 
se realizó una primera recogida de 25 kilos de miel. La 
próxima debería realizarse en la primavera de 2020. 

REHABILITACIÓN Y PEATONALIZA-
CIÓN DEL HIPERCENTRO
Mejorar las condiciones de vida de los habitantes y 
reforzar el atractivo comercial y turístico: esta era la 
intención de la ciudad a través de la reurbanización del 
centro de la ciudad. Ampliación de la zona peatonal, 
valorización del patrimonio arquitectónico. Una estrate-
gia global sobre la zona intramuros que va acompañada 
de la reordenación de los ejes siguientes: rue des 3 
faucons y,  place St Didier, rue Bonneterie (prolongación 
de la zona peatonal a partir de la rue des Teinturiers) y 
la vuelta del mercado, y en 2019 calles Carnot, Carrete-
rie  (reorganización de los usos con el fin de favorecer 
los desplazamientos no motorizados). 

www.avignon.fr

LA ANTIGUA PRISIÓN DE SAINTE-ANNE
Este lugar de memoria colectiva único y cargado de 
historia fue abandonado hace 15 años. Ahora se prepara 
para convertirse en un nuevo centro de vida, de diálo-
go y de encuentros. A diferencia del lugar de encierro 
que fue en su día, abrirá sus puertas a la ciudad y a sus 
habitantes. Fin de las obras previsto para finales de 2020 
– principios de 2021.  

www.avignon.fr/grands-projets/grands-projets/
rehabilitation-de-la-prison-sainte-anne/

EL ESTADIO NÁUTICO
un edificio deportivo emblemático considerado «Patrimoine 
du XXe siècle», costó 18,4 milliones de euros y 100 000 h 
de trabajo. Abandonado en 2010, reabrió sus puertas el 14 
de diciembre de 2019. Este equipamiento histórico, que 
recibía en su época a 25 000 visitantes durante el verano, 
se ha modernizado por completo para poder presentar una 
oferta de ocio multigeneracional y para todos los públicos, 
acogiendo a clubes deportivos, escolares y familias.
El Estadio Náutico se suma a la Plaine des Sports, inaugu-
rada en julio de 2019. Este espacio arbolado de 7 ha, situa-
do en el corazón del barrio de Saint-Chamand y muy cerca 
del futuro barrio mediterráneo sostenible de Bel Air, está 
dedicado por completo a la práctica deportiva y al relax.

www.avignon.fr

 próximos proyectos 
 de gran envergadura 
   para descubrir:
   www.avignon.fr/ma-mairie/grands-projets/
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TRANSPORTE ECOLÓGICO

��ORIZO – TRANSPORTE PÚBLICO DEL GRAN 
AVIÑÓN

Orizo es evolución, multimodalidad, el futuro de la red 
de movilidad global: tranvía, Chron’hop, autobús, lanza-
deras, Vélopop, Allobus...
Orizo es la nueva red de transporte público del Gran 
Aviñón, que, como hasta ahora, será explotada por 
TCRA.
Desde el 19 de octubre de 2019, Orizo ha ido ponien-
do en marcha progresivamente todos los soportes de 
comunicación, los nuevos uniformes del tranvía y los 
autobuses... 
www.orizo.fr

��VÉLOPOP

300 bicicletas en autoservicio en Aviñón accesibles 
las 24 horas del día, en 30 estaciones de Aviñón + 1 en 
Villeneuve Lez Aviñón, le Pontet,  Montfavet, e Agroparc.
www.velopop.fr

��LA BALADINE

Un vehículo 100% eléctrico, muy silencioso y limpio que 
ofrece 7 plazas y funciona en el centro de la ciudad a 
un precio módico. Adaptado a las estrechas calles del 
centro histórico, es un servicio para ir de compras en la 
zona situada dentro de las murallas de la ciudad, 
pasear o visitar el patrimonio. Se detiene con solo 
hacerle un gesto con la mano.
www.orizo.fr

��PUESTA EN SERVICIO DE AUTOBUSES ELÉCTRICOS

La ciudad ha creado dos aparcamientos fuera de las 
murallas, vigilados y conectados al centro de la ciudad 
por autobuses gratuitos cada 20 minutos en la isla de 

Piot y en el aparcamiento de los Italiens.
3 autobuses eléctricos limpios y silenciosos para 
mejorar la calidad de vida de los residentes y turistas 
conectan con el aparcamiento de los Italiens.

��EL TRAM

El 19 de octubre de 2019, el Gran Aviñón inauguró su 
primera línea de tranvía, de 5,2 km longitud.
Con una capacidad para 145 pasajeros por tren y un 
total de 14 unidades de 24 metros de largo fabrica-
das 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.
www.orizo.fr/
www.grandavignon.fr

��CHRON’HOP
Chron’hop, las líneas de autobús más sencillas y rápi-
das.
Las líneas de autobús de alta frecuencia Chron’hop 
llevan complementando a la línea de tranvía desde la 
vuelta de vacaciones de 2019.
Un autobús cada 12 minutos en una vía dedicada y prio-
ridad en los semáforos.

APARCAMIENTOS EXTERIORES CON 
AUTOBUSES GRATUITOS QUE CONECTAN 
EL CENTRO DE LA CIUDAD 

��APARCAMIENTO EN LA ISLA PIOT

1100 plazas gratuitas. Vigilado de lunes a viernes de 
7.30 à 20.30 h y los sábados de 13.30 a 20.30 
(Festival, pedir información).
+33 (0)4 32 76 22 69

��APARCAMIENTO DES ITALIENS 

1400 plazas gratuitas. Vigilado de lunes a sábado de 
7.30 a 20.30. Autobús gratuito cada 10 minutos al centro 
de la ciudad de lunes a jueves de 7.00 a 22.30 h, viernes 
y sábados de 7.30 a 24.00 h, domingos de 8.00 a 19.30 h. 
+33 (0)4 32 76 24 57
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Aviñón 
High Tech

Aviñón no se queda atrás en términos de  
nuevas tecnologías: ostenta el sello French 
tech culture desde 2015, atrae a los inver-
sores, a los campeones de la tecnología  
y trabaja para poner en marcha proyectos  
innovadores en las industrias culturales y 
creativas.

AVIÑÓN DIGITAL, 
EL SELLO FRENCH TECH CULTURE 
En 2015, Aviñón recibió el sello French Tech, que pro-
mueve la cultura y la tecnología digital. La región de 
Aviñón-Arles cuenta ya con 600 empresas que trabajan 
en el sector digital. 
Esta etiqueta permitirá a Aviñón desarrollarse en torno 
a la economía digital.
https://frenchtechculture.fr

PARQUE TECNOLÓGICO DE PÉGASE AVIÑÓN
El parque tecnológico Pégase fue creado en mayo de 
2006 por un colectivo de 14 actores procedentes del 
sector industrial, la educación y la investigación, con el 
mandato de construir un ambicioso proyecto de desar-
rollo para el sector aeronáutico y espacial en la región 
Provenza-Alpes-Costa Azul. 
Reúne a más de 300 actores motivados por el desar-
rollo de una nueva generación de aeronaves (drones, 
dirigibles, aviones ligeros, helicópteros, nuevos concep-
tos y aviones estratosféricos) que son concebidos y 
fabricados para cumplir nuevas misiones.
www.pole-pegase.com
www.avignon.aeroport.fr

AVIGNON CONFLUENCE
Proyecto de ordenación del barrio de Courtine. 

El equipo BAU - B Arquitura I Urbanismo resultó 
elegido para asegurar la gestión del proyecto del futuro 
distrito.
6.000 habitantes previstos, un proyecto urbanístico de 
600 hectáreas, 2.500 viviendas proyectadas, capacidad 
para 300 empresas... El programa Courtine Confluence, 
un verdadero barrio innovador que creará una nueva 
centralidad que se extenderá por toda la aglomeración 
y cuya dirección de obra ha sido confiada al reconocido 
arquitecto catalán Joan Busquets, será un signo de una 
ciudad moderna, ejemplar en términos de desarrol-
lo sostenible, concentrado de innovaciones técnicas, 
arquitectónicas y sociales.
Fonte: www.avignon.fr
www.grandavignonentreprendre.com
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Aviñón 
Destino para congresos

Gracias a su posición estratégica, su fácil 
acceso por carretera, el TGV (Tren de alta 
velocidad) y el aeropuerto de Marsella 
Provenza, su patrimonio inestimable, su 
intensa animación cultural y su confor-
table capacidad hotelera, Aviñón es un 
lugar privilegiado para la celebración de 
eventos excepcionales en el corazón de 
la Provenza.

UN CENTRO INTERNACIONAL DE CONGRESOS 
EN EL SENO MISMO DEL PALACIO DE LOS PAPAS
En un lugar único clasificado como Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO, un único punto de contacto 
para acompañarle en la organización de sus congresos, 
convenciones, seminarios y reuniones. El Centro de 
Congresos ofrece todo en un solo lugar, con 16 salas 
con carácter  (para reuniones de 20 a 536 personas, 
700 personas en recepción y 1800 m² de espacio de 
exposición).. 
www.avignon-congres.com

UN PARQUE DE EXPOSICIONES 
DE GRAN CAPACIDAD
A 2 minutos de la salida de la autopista «Avignon Sud»: 
7 salas en planta baja: 15.000 m², sobre una superficie 
exterior total de 50.000 m², aparcamiento gratuito y 
una sala de plenos de 920 plazas para la celebración de 
grandes eventos: ferias profesionales y para el público 
en general, congresos, concursos, etc...
www.avignon-expo.com
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SERVICIO COMERCIAL DE AVIGNON 
CONGRÈS: PALACIO DE LOS PAPAS 
Y PARQUE DE EXPOSICIONES  
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 
evento excepcional e inolvidable.
Contacto: Florence Jullian
+33 (0)4 90 27 50 56 
f.jullian@avignon-tourisme.com

UNA OFERTA HOTELERA ADAPTADA A LA 
ORGANIZACIÓN DE SUS SEMINARIOS   
4200 habitaciones de las cuales 1700 a una distancia 
del Palacio de los Papas que se puede recorrer a pie. 
Aviñón dispone de numerosos hoteles equipados con 
salas de seminarios para la organización de reuniones y 
seminarios de empresa.
Contacto: Oficina de Turismo
officetourisme@avignon-tourisme.com

ANIMACIONES Y SERVICIOS 
EXCEPCIONALES 

�� El servicio de recepción de «Avignon Tourisme» 
ofrece actividades deportivas, recreativas y culturales 
para la parte de ocio de sus congresos, reuniones y 
seminarios. Presupuestos personalizados con solo 
solicitarlos. 
Contacto: groupreservation@avignon-tourisme.com
Tel +33(0)4 90 27 50 50

�� La Oficina de Turismo está a su disposición para 
informarle sobre las agencias de recepción, de eventos, 
las salas de recepción y toda la información relacionada 
con la organización de eventos empresariales.  
Tel +33(0)4 32 74 32 74
www.avignon-tourisme.com
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Cómo llegar 
a Aviñón

Aviñón está a solo 2h40 de París y 3 h de 
Roissy Charles de Gaulle por TGV, y a 5h49 
de Londres por Eurostar gracias a una línea 
directa durante todo el año. Enlaces ferrovia-
rios regulares TGV Aviñón - Frankfurt, Barce-
lona y Madrid, TGV Lyria Aviñón Ginebra. 
El aeropuerto de Aviñón ofrece vuelos direc-
tos a Gran Bretaña en temporada y el 
aeropuerto de Marsella - Provenza, 
a 45 minutos en coche, ofrece vuelos directos 
a 150 destinos internacionales.
Es objeto de importantes proyectos de 
expansión y reurbanización iniciados en 2016, 
que continuarán hasta 2026 

EN TREN - 2 ESTACIONES 
La estación TGV,  inaugurada en junio de 2001, creada en 
Courtine por Jean-Marie Duthilleul, se encuentra a 2h40 
de París, 3h de Roissy Charles de Gaulle y 1 h de Lyon 
gracias al TGV mediterráneo (a 30 min de Marsella).
��Eurostar Aviñón-Londres directo durante todo el año.
��Conexiones a Madrid, Frankfurt, Ginebra, Bruselas, 
Amsterdam.

La estación central: todos los horarios de los trenes re-
gionales Provenza Alpes Costa Azul en  
www.oui.sncf

Enlace ferroviario con el centro de la ciudad ‘la Virgule’: 
40 trayectos de ida y vuelta  diarios.

EN AVIÓN
El aeropuerto de Aviñón Provence ofrece vuelos 
directos a Gran Bretaña: Southampton, Birmingham 
y la ciudad de Londres en vuelo directo y mucho más 
gracias a las conexiones en estos aeropuertos: Irlanda, 
Escocia...
www.avignon.aeroport.fr

Lineas de autobus que conectan el centro de la ciudad 
con el aeroporto.
www.orizo.fr

El aeropuerto de Marsella - Provenza  está a 45 minutos 
en coche, ofrece 118 conexiones directas nacionales e 
internacionales a 29 países (22 nuevas líneas regulares).
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-Aéroport Marseille Provence
Tiempo de espera: de 10 a 15 minutos
Duración estimada del trayecto: 5 minutos
www.mp.aeroport.fr
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POR CARRETERA  
Acceso: 
��N7
��A7
��A9 
��N100

EN AUTOBÚS 
El intercambiador multimodal (PEM): conexión con las 
ciudades vecinas mediante autobuses regionales en:
www.pemavignon.fr

Todos los transportes en la ciudad y en el Gran Aviñón.
en: www.orizo.fr

EN BARCO 
Apeadero de barcos  
La Compagnie des Grands Bateaux de Provence gestiona 
el apeadero de barcos. Se encuentra al pie del Rocher des 
Doms, en el Quai de la ligne. Más de 1000 barcos atracan 
en él cada año, tanto para estancias de unos pocos días 
como de varias semanas. El apeadero de barcos permane-
ce abierto desde el 1 de abril hasta el 31 de octubre con 
horarios adaptados en función de la estacionalidad de la 
ciudad.
+33 (0)7 60 71 82 15
halte.nautique.avignon@gmail.com
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Aviñón 
en cifras

LOS SERVICIOS DE LA OFICINA DE TURISMO EN 2019

SERVICIO DE RECEPCIÓN PRESENCIAL   263 857 visitantes

PRIMEROS CLIENTES EXTRANJEROS EE.UU 
 España 
 Alemania 
 Gran Bretaña
 Italia

SERVICIO DE RECEPCIÓN A DISTANCIA 9668 solicitudes de documentación tramitadas
 817 ventas + 26 053 llamadas telefónicas

SERVICIO DE GUÍAS 
Total de todas las visitas guiadas   Visitas guiadas para individuales: 5114 personas, 335 visitas  
 6637 grupos

SITIO WEB «AVIGNON TOURISME»   590,000 visitantes / 1.2 millones de visitantes en todos 
 los sitios web de Avignon Tourisme / 
 Facebook: 9,100 seguidores

TURISMO DE NEGOCIOS Centro de congreso: 189 Eventos acogidos incluyendo
  35 congresos
 Parque de exposiciones: 350 000 visitantes / 42 eventos 
 incluyendo 18 ferias profesionales y 24 ferias para el publico 

ASISTENCIA AL PALACIO Y AL PUENTE DE AVIÑÓN 2019

 Número de visitantes

PALACIO DE LOS PAPAS  682 650

EL PUENTE DE AVIÑÓN  452 300

FESTIVAL, CIFRAS EN 2019

FESTIVAL DE AVIÑÓN   43 espectáculos, franceses y extranjeros,
 38 lugares  
 282 funciones
 138 300 entradas en total incluyendo 31 600 eventos libres  
  

FESTIVAL OFF  1 592 espectáculos 
 63 949 Tarjetas OFF vendidas
 139 lugares
 97 530 espacios vendidos

El Festival de Aviñón es el evento cultural más importante del departamento.
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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

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

Abierta todo el año

www.avignon-tourisme.com
www.facebook.com/OTavignon


