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Verdadero museo a cielo abierto, Aviñón, inscrita en 
la lista del patrimonio mundial de la UNESCO desde 
el 1995, fue durante todo el siglo XIV ciudad pontificia. 
Nueve Papas se sucedieron en Aviñón. 

El Palacio de los Papas es el mayor testigo de su  
presencia. Es una de las pocas ciudades francesas 
en haber conservado su muralla y su casco viejo,  
compuesto por el Palacio de los Papas, el conjunto  
episcopal, el jardín del Rocher des Doms y el puente  
medieval : el “puente de Aviñón”. 

La fama de su festival de las artes escénicas, una  
verdadera vitrina artística y cultural por la ciudad, 
ha sobrepasado las fronteras. La ciudad fue capital  
europea de la cultura en el 2000.  

Emporio de la gastronomía y de la enología, Aviñón, 
idealmente ubicada para descubrir la Provenza,  
simboliza el arte de vivir provenzal. 
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Para comprender la esencia de Aviñón, sus monumentos 
emblemáticos, las líneas principales de su historia, su personalidad, 
salid a conocer lo mejor de Aviñón. 
Acompañados de un(a) guía oficial de la oficina de turismo, 
descubriréis la plaza del reloj, la plaza del Palacio de los Papas, el 
jardín de los Doms, con una vista fabulosa al puente St Benezet, y 
también otros lugares no tan conocidos pero llenos de encanto. 

  
  

Información y reservas
Servicio acogida grupos 

T. +33 (0)4 90 27 50 50
groupreservation@avignon-tourisme.com

www.avignon-tourisme.com

Lo mejor de Aviñón
Para ser todo un experto de Aviñón en 1 hora 30 minutos      

Informaciones 
prácticas
En base a 25 personas   

6,50 €   por persona   

Esta tarifa incluye : el servicio del/de la
guía

Duración : 1:30

Service Réceptif Groupes Avignon & Région 

© Empreintes d’Ailleurs

© Empreintes d’Ailleurs

2021

© Empreintes d’Ailleurs

Precios sin valor contractual 
Según disponibilidad
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Una visita de media jornada para conocer la ciudad de Aviñón, Patrimonio 
de la Humanidad.

Vuestro guía osle presentará los lugares emblemáticos de Aviñón entre 
callejuelas medievales, plazas y jardines. Dejaos impresionar por la 
majestuosidad del Palacio de los Papas, seducir por la leyenda del Puente St
Bénezet y disfrutad de las impresionantes vistas desde el Rocher des Doms.

Su recorrido terminará en un ambiente  agradable, en torno a una buena 
comida

Información y reservas
Servicio acogida grupos 

T. +33 (0)4 90 27 50 50
groupreservation@avignon-tourisme.com

www.avignon-tourisme.com

¡Vamos a remontar la historia!
 

Informaciones 
prácticas
en base a 40 personas 

A partir de 51 € por persona 

Este precio incluye el guía, la entrada al 
Palacio de los Papas, la comida (entrada- 
plato - café acompañado de dulces- 1 vaso 
de vino Côtes du Rhônes, agua)

Duración de la visita: de 2h30 a 3h00

 

2021

Service Réceptif Groupes Avignon & Région 

Ofertas en paquetes
media jornada

Visite guidée © Ph. Bar - Avignon Tourisme

Vue du Rocher des Doms © C. Rodde  - Avignon Tourisme

Precios sin valor contractual 
Según disponibilidad
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Aviñón es un museo a cielo descubierto. Descubrid la ciudad, su historia, sus 
particularidades, acompañados por vuestro guía oficial.

Pasead por las calles, levantad la cabeza para ver los mascarones, gárgolas y estatuas, 
dejaos maravillar por las puertas esculpidas y por las fachadas de los palacetes, 
entrad en una iglesia o en un claustro para encontrar serenidad y frescura...

Capital del cristianismo en la Edad Media, Aviñón ha conservado de su Historia un 
patrimonio excepcional, gran parte del cual ha sido declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO: el Palacio de los Papas y el Puente de Aviñón, sin olvidar 
la plaza del palacio con la fachada barroca del «hotel des monnaies», el Museo del 
Petit Palais y la catedral de Doms, así como las murallas que van desde el Jardín de 
Doms hasta el Puente..
 

Información y reservas
Servicio acogida grupos 

T. +33 (0)4 90 27 50 50
groupreservation@avignon-tourisme.com

www.avignon-tourisme.com

Cuéntame Aviñón 
¡Para un primer contacto con la ciudad!

Informaciones 
prácticas
Base 40 personas 

A partir de 4 € por persona

Duración: 2h00 a 2h30

Informaciones 
prácticas
Base 40 personas 

A partir de 15,50 € por persona

Duración: 2h00 a 2h30

2021

Service Réceptif Groupes Avignon & Région 

El imprescindible patrimonio mundial de 
la UNESCO 
¡Un centro urbano histórico!

Avignon la nuit vue de l’île de la Barthelasse © Empreintes d’Ailleurs

Precios sin valor contractual 
Según disponibilidad
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El Palacio de los Papas   
Una visita de hora y media para descubrir esta colosal fortaleza y lujoso palacio. El 
Palacio de los Papas es el mayor palacio gótico. Tiene un volumen 4 veces más grande 
que la catedral de Chartres. Presenta al visitante más de veinticinco estancias: grandes 
salas ceremoniales, salas del tesoro, capillas y aposentos privados y sus fantásticos 
frescos realizados por el artista italiano Matteo Giovannetti.
 

El Palacio de los Papas solo para vosotros   
Le ofrecemos visitar el palacio fuera de las horas de apertura, incluso de noche. 

El Palacio de los Papas y el puente Saint Bénezet  
Visita de los dos monumentos emblemáticos declarados Patrimonio Mundial de la 
UNESCO. Duración de la visita: 2h30.

Información y reservas
Servicio acogida grupos 

T. +33 (0)4 90 27 50 50
groupreservation@avignon-tourisme.com

www.avignon-tourisme.com

¡Los imprescindibles 
de Aviñón! 

Informaciones 
prácticas
Tarifa (en base a 40 personas) 

a partir de 13 € por persona 
Esta tarifa incluye la disposición de un guía y 
la entrada al Palacio de los Papas

Tarifa (en base a 40 personas) 

a partir de  23.50 € por persona 
Esta tarifa incluye la disposición de un 
guía, la entrada al Palacio de los Papas y el 
paquete de apertura tardía. 

Tarifa (en base a 40 personas)  

a partir de  15,50 € por persona 
Esta tarifa incluye la disposición de un guía, 
la entrada al Palacio de los Papas y al puente 
Saint Bénezet.  

Service Réceptif Groupes Avignon & Région 

Palais de Papes © N. Bryant - Avignon Tourisme
Anges Bleus Chapelle Saint Martial

 © Ventura- ARKE

2021

Precios sin valor contractual 
Según disponibilidad
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Elija un acceso privilegiado a la Capilla 
Saint Martial
La  Capilla  Saint  Martial,  restaurada  hace  poco,  es  una  de  las  joyas  de  la  pintura 
europea del siglo 14. Sus colores son sencillamente sobrecogedores.
Os proponemos una visita sobre el tema de las excepcionales decoraciones pintadas 
del Palacio de los Papas con una presentación sentada de 20 minutos en St Martial 
iluminada sólo para vosotros.

Tenéis  la  oportunidad  de  organizar  visitas  del  Palacio  fuera  de  los  horarios  de 
apertura, incluso tarde por la noche.  

Información y reservas
Servicio acogida grupos 

T. +33 (0)4 90 27 50 50
groupreservation@avignon-tourisme.com

www.avignon-tourisme.com

Nuestras visitas excepcionales 

Informaciones 
prácticas
Tarifa - en base a 18 personas  

A partir de 25,50 € por persona

Este precio comprende : los servicios de 
un(a) guía oficial 
Duración: 1h30

Informaciones 
prácticas
Tarifa - en base a 40 personas  

A partir de 23,50 € por persona

Duración: 1h15

El Palacio sólo para vosotros    
¡Vivid un momento mágico! 

Service Réceptif Groupes Avignon & Région 

Fresques de la Chapelle Saint Martial © D. Ventura - ARKE

Visite du Palais© C. Rodde - Avignon Tourisme

2021

Precios sin valor contractual 
Según disponibilidad
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Desayuno en compañía de los dos
monumentos más famosos de Aviñón

¿Qué puede haber mejor que empezar el día en un marco incomparable?

Tome el desayuno en la terraza del Palacio de los Papas y contemple la ciudad que se 
despierta. 
Un último café y luego, en compañía de su guía turístico, salga a descubrir este gigante 
gótico de 15.000 m²: sus salas pintadas, sus capillas, su claustro, su patio de honor y 
comprenda la grandeza de este monumento.

Continúe su visita al puente de Saint-Bénezet, el famoso puente de Aviñón, conocido 
en el mundo entero por la canción infantil, construido en el siglo XII y emblema de la 
ciudad. 

Posibilidad de sustituir la visita guiada por una visita con Histopad (consúltenos)
 

Información y reservas
Servicio acogida grupos 

T. +33 (0)4 90 27 50 50
groupreservation@avignon-tourisme.com

www.avignon-tourisme.com

Desayuno con vistas   
Informaciones 
prácticas
Para 18 personas como máximo
A las 9:00 h

73 € /persona (para 6 personas) 

44 € /persona (para 18 personas)

 
Esta tarifa incluye: 
El guía turístico más el desayuno 
(selección de bollería, pan, mantequilla, 
mermelada, zumos de fruta y bebidas 
calientes) más la entrada al Palacio de los 
Papas y al puente de Saint-Bénezet.

Duración de la visita: 
Aproximadamente, 3 horas 
 

Service Réceptif Groupes Avignon & Région 

Sur les toits du Palais ©F. Olliver - Avignon Tourisme

Petit déjeuner sur la Terrasse des Grands Dignitaires © Ph. Bar - Avignon Tourisme

2021

Precios sin valor contractual 
Según disponibilidad
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¡Empiece el día en la mesa del Papa!
¿Qué puede haber mejor que empezar el día en un marco incomparable?

Tome el desayuno en la terraza del Palacio de los Papas y contemple la ciudad que se 
despierta.  
Un último café y luego salga a descubrir este gigante gótico y sus costumbres 
gastronómicas: ¿Cómo se organizaban los servicios culinarios del Papado en el siglo 
XIV? ¿Qué se comía en la mesa del Papa? ¿Cómo había que comportarse? ¿Hubo 
tentativas de envenenamiento? 

Sumérjase en las costumbres de la Edad Media y deléitese durante una media jornada 
completamente única. 

Posibilidad de sustituir la visita guiada por una visita con Histopad (consúltenos)
 

 

Información y reservas
Servicio acogida grupos 

T. +33 (0)4 90 27 50 50
groupreservation@avignon-tourisme.com

www.avignon-tourisme.com

Desayuno con vistas
Informaciones 
prácticas
Para 18 personas como máximo 
A las 9:00 h

67 € /persona (para 6 personas)  

41 € /persona (para 18 personas)

  
Esta tarifa incluye: 
El guía turístico más el desayuno 
(selección de bollería, pan, mantequilla, 
mermelada, zumos de fruta y bebidas 
calientes) más la entrada al Palacio de los 
Papas.  

Duración de la visita: 
Aproximadamente, 2:30 horas 

Service Réceptif Groupes Avignon & Région 

Vue de la Terrasse des Grands Dignitaires © F. Mariotti - Avignon Tourisme

Petit déjeuner sur la Terrasse des Grands Dignitaires © F. Olliver - Avignon Tourisme

2021

Precios sin valor contractual 
Según disponibilidad
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¿Por qué el Papa trabajaba bajo la mirada inquieta de un ciervo pintado en las paredes 
de su gabinete de estudios? ¿Por qué el león ocupa un lugar particular dentro de la 
decoración esculpida del Palacio? ¿ Qué significa ese mono que se mira en el espejo 
a la salida de la Grande Chapelle? ¿No lo adivináis? Nosotros lo sabemos y podemos 
compartirlo con vosotros.

¿Cómo se organizaban el «Hôtel du Pape» y los servicios de comida? ¿Qué tipo de 
comida se servía? ¿De dónde venían los productos? ¿Cómo se luchaba contra los 
intentos de envenenamiento del Papa? Si os interesa, estamos dispuestos a contároslo. 

Información y reservas
Servicio acogida grupos 

T. +33 (0)4 90 27 50 50
groupreservation@avignon-tourisme.com

www.avignon-tourisme.com

Para los que quieren visitar el Palacio 
de los papas de otra manera   
El Papa, animales y compañía  

Informaciones 
prácticas
Tarifa - en base a 40 personas 

A partir de 13 € por persona 

Duración: 1h30

Informaciones 
prácticas
Tarifa - en base a 40 personas 

A partir de 13 € por persona 

Duración: 1h30

En la mesa del Papa  

Service Réceptif Groupes Avignon & Région 

Fresques © Service Conservation du Palais des Papes

Banquet médiéval © Service Conservation du Palais des Papes

2021

Precios sin valor contractual 
Según disponibilidad
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¿Qué te parece terminar la visita al Palacio de los Papas con un momento de relax? 

Cuando el sol comienza a ponerse, es el momento ideal para degustar una copa de vino 
acompañado de productos locales en la terraza del Palacio de los Papas de manera privada. 
Un momento excepcional en una de las mejores azoteas de la ciudad.  

Una experiencia que te brindará un momento de evasión y un recuerdo inolvidable. 

Disfruta de las vistas, del vino y de la experiencia.
 

Posibilidad de sustituir la visita guiada por una visita con Histopad.
(consúltenos)

 

Información y reservas
Servicio acogida grupos 

T. +33 (0)4 90 27 50 50
groupreservation@avignon-tourisme.com

www.avignon-tourisme.com

Un momento privilegiado 
en el Palacio de los Papas
 
¿La mejor azotea de la ciudad?

Información 
práctica 
Para 18 personas máx. 

Todo el año EXCEPTO julio y agosto 
01/09-01/11: A las 17:45
02/11-28/02: A las 16:30  
01/03-31/03: A las 17:15 
01/04-30/06: A las 17:45  
  

73 € / pers (en base a 6 pers)
46 € / pers (en base a 18 pers)
Presupuesto personalizado bajo demanda 

Esta tarifa incluye:
• Entradas al Palacio de los Papas
• Visita guiada (1h15) 
• Aperitivo (2 copas de Côtes-du-
Rhône tinto, blanco o rosado + selección de 
especialidades locales: 1 tarrina de tapenade 
para 2 personas, 1 queso de cabra por persona, 
1 tarrina de paté para 2 personas + pan) 

Posibilidad de sustituir el vino Côtes-du-
Rhône por un vino Châteauneuf-du-Pape (con 
suplemento). 

Duración: 2h30 aproximadamente (visita y 
aperitivo)

Service Réceptif Groupes Avignon & Région 

Terrasse des Dignitaires © C. Mériaux - Avignon Tourisme

2021

Vue depuis le Palais © C. Rodde - Avignon Tourisme

Precios sin valor contractual 
Según disponibilidad
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En el barrio de Teinturiers, uno de los barrios más pintorescos de Aviñón, el «collectif 
des Fabricateurs»  reúne una veintena de lugares artísticos, de creación y de artesanía. 
La creación está presente bajo todas sus formas: diseño, arte textil, decoración, 
complementos de moda, papelería urbana, mobiliario y arte contemporáneo.

¡Ambiente y animación garantizados! Numerosos restaurantes y bares, tiendas a la 
moda en el barrio de St Didier y en la Place des Corps Saints.

En la Edad Media, cada gremio se instalaba en una misma calle. Esta costumbre 
remonta a la época de los romanos. Muchas calles de Aviñón han conservado sus 
nombres originales. Quiénes pensáis que eran los «fustiers», por qué veréis dos 
cabezas de animales esculpidos en las fachadas del Vieux Sextier, ¿qué era el mercado 
de «bois et cocons»? Sólo su guía oficial conoce la respuesta.
 

Información y reservas
Servicio acogida grupos 

T. +33 (0)4 90 27 50 50
groupreservation@avignon-tourisme.com

www.avignon-tourisme.com

¡Para la gente curiosa que quiere ir más 
allá de los monumentos imprescindibles!  

AVIÑÓN por caminos menos trillados  

Informaciones 
prácticas
Base 40 personas 

A partir de 4 € por persona

Duración: 2h00 a 2h30

Informaciones 
prácticas
Base 40 personas 

A partir de 4 € por persona

Duración: 2h00 a 3h00

Mercados y gremios en la 
Edad Media
¿Sabías que...?

Service Réceptif Groupes Avignon & Région 

Rue des Teinturiers © Empreintes d’Ailleurs 2021

Precios sin valor contractual 
Según disponibilidad

2021
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Avignon Tourisme le propone un paseo romántico por la ciudad, 
¡siguiendo las huellas de los amores célebres de los que Aviñón fue 
el escenario!

¿Sabía que Frédéric Mistral era un gran seductor, que la prima de Luis 
XIV fue codiciada por todos los solteros de Aviñón durante su estancia 
en 1660, que la pasión de Jean Vilar por Andrée Schlegel le hizo escribir 
unas cartas magníficas? 
A través de descubrimientos y lecturas de textos, entre en el mundo de 
los amores aviñoneses.

ADEMÁS: Su paseo terminará con una copa de champán en un lugar 
magnífico que le será desvelado al final de la visita...

 

Información y reservas
Servicio acogida grupos 

T. +33 (0)4 90 27 50 50
groupreservation@avignon-tourisme.com

www.avignon-tourisme.com

Aviñón in Love 

Información 
práctica
Sobre una base de 15 personas 

23 € por persona

Esta tarifa incluye  El servicio del/de la 
guía, una copa de champán, la apertura de 
lugares insólitos (según disponibilidad)   

Duración 2:30 horas

Posibilidad de hacer una reserva privada 
para 2 personas. Póngase en contacto con 
nosotros.

Service Réceptif Groupes Avignon & Région 

© Empreintes d’Ailleurs - Avignon Tourisme © Photostock

© Empreintes d’Ailleurs - Avignon Tourisme

2021

Precios sin valor contractual 
Según disponibilidad
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Descubra el lado oscuro de Aviñón y los episodios inquietantes de su 
historia a través de las numerosas anécdotas que su guía le contará: 
desde la terrible ejecución del obispo de Cahors, Hugues Géraud, por 
tentativa de envenenamiento del Papa hasta el vaso de sangre que la 
señorita de Sombreuil tuvo que beber sin protestar para salvar a su 
padre. Disfrute al máximo de relatos extraños y desconocidos que le 
harán temblar o estremecerse según el caso. 

Información y reservas
Servicio acogida grupos 

T. +33 (0)4 90 27 50 50
groupreservation@avignon-tourisme.com

www.avignon-tourisme.com

Información 
práctica
Sobre una base de 30 personas  

A partir de 6 € por persona 

Esta tarifa incluye  El servicio del/de la 
guía y la apertura de lugares insólitos 
(según disponibilidad)     
Duración: 2:30 horas 

La visita también se puede realizar de 
noche. Póngase en contacto con nosotros.

Service Réceptif Groupes Avignon & Région 

2021

Place des Corps Saints © Empreintes d’Ailleurs Marie-Maurille de Sombreuil © Wikipédia

Place du Palais © Empreintes d’Ailleurs

Aviñón la tenebrosa
El lado oscuro de Aviñón  

Precios sin valor contractual 
Según disponibilidad
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«Llegar a Aviñón con una hermosa puesta de sol de otoño es 
algo admirable El otoño, el sol poniente y Aviñón forman una 
perfecta armonía».  Victor Hugo en 1839.

La han amado o la han hostigado, allí han vivido o se han detenido, 
la han descrito en sus obras o simplemente la han utilizado como 
marco de sus novelas, Aviñón ha sido en todas las épocas una 
fuente de inspiración para escritores de todo el mundo. 

Durante esta visita, iréis tras sus pasos y con el paso de las 
hojas que se os narrarán o incluso se os mostrarán podréis 
impregnaros de los libros que han evocado, caracterizado, 
analizado y mostrado a Aviñón... En pocas palabras, ¡Aviñón 
vista por sus escritores! 
 

Información y reservas
Servicio acogida grupos 

T. +33 (0)4 90 27 50 50
groupreservation@avignon-tourisme.com

www.avignon-tourisme.com

Aviñón vista 
por sus escritores  

Informaciones 
prácticas
En base a 20 personas máx.

8 € / persona 

Esta tarifa incluye: el guía + un paso 
por la mediateca Ceccano para una 
presentación de obras. 

Duración: 2h30 

 

 

 

Service Réceptif Groupes Avignon & Région 

Victor Hugo © Photostock

© France Olliver- Avignon Tourisme

manuscrit de François Pétrarque © Wikipedia

2021

Precios sin valor contractual 
Según disponibilidad
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Un museo escondido, una afamada colección, un jardín a la sombra. ¿Y si a la hora
del té viajarás en el tiempo hasta el siglo XVIII? Un viaje en el que los objetos que
te rodean (cerámicas, muebles, tapices) inspiran una atmósfera dieciochesca y te
transportan a una época pasada.
  

En el jardín a la sombra, lejos de las miradas de curiosos, podrás disfrutar de un té y un
surtido de pastas para prolongar la tranquilidad y el placer.
 
 

Información y reservas
Servicio acogida grupos 

T. +33 (0)4 90 27 50 50
groupreservation@avignon-tourisme.com

www.avignon-tourisme.com

A la hora del té      
 
Visita al museo Vouland 
y té servido en el jardín

Información 
práctica

25 € / persona (en base a 20 
personas)

Cantidad mínima: 10 pax   
Cantidad máxima: 20 pax

Esta tarifa incluye:  
• Entradas al museo 
• Visita guiada 
• Té y pastas en el jardín 

Duración: 2 horas   

Service Réceptif Groupes Avignon & Région 

Musée Vouland © C. Rodde - Avignon Tourisme

2021

Tea Time © Photostock

Precios sin valor contractual 
Según disponibilidad
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Fue en Aviñón hace más de un siglo donde nació el célebre Pastis.
Pocos de nosotros conocemos el destino del industrial Jules Pernod, quien tuvo la 
brillante idea de reemplazar la absenta, prohibida en 1915, por otra bebida anisada 
con un éxito sin precedentes. Esta visita os permitirá descubrir esta fabulosa 
aventura y el estilo de vida en Provenza.

La excursión: 

n 9:15: encuentro con el guía   
n 9:30 -10:00: visita al Mercado Central de Aviñón. Este gigantesco mercado provenzal 
es un excepcional lugar de encuentro donde los profesionales expresan sus inagotables 
talentos y destrezas en los productos que ofrecen. El Mercado Central de Aviñón abre todas 
las mañanas de martes a domingo.
n 10:15 -11:00: Paseo por Rue des Teinturiers, pintoresca calle adoquinada con piedras 
del Durance. Esta calle sale desde las murallas y sigue el curso del Sorgue hasta el cruce 
con Rue des Lices. Es muy popular en verano por el frescor que emana del canal y por la 
sombra que ofrecen sus majestuosos plataneros. Descubrir la historia de esta particular 
calle al mismo tiempo que sus habitantes es descubrir toda la historia de Aviñón...
n 11:15: Salida en bici hacia Montfavet, uno de los nueve barrios de Aviñón, cuya iglesia 
Notre Dame de Bon Repos está declarada Monumento Histórico.  
n 11:45 – 12:15: visita al castillo Pernod, elegante residencia estival de Jules François 
Pernod construida en el siglo XIX, al sur del patio de su destilería. 
n 12:30 – 14:00: sencillo y distendido almuerzo en la plaza de la iglesia. 
n 14:15: salida en bici para la visita del taller de perlas de madera de Amélie Ricard, quien 
continúa con el negocio familiar de cortinas de perlas de madera.  Perla tras perla va 
creando cortinas fabricadas totalmente a mano. La personalización de los motivos permite 
su utilización en nuevos ámbitos. La cortina de perlas ya no es exclusiva para puertas, 
pudiendo utilizar bajo los lavabos, bajo las escaleras, en interiores, etc.
n 15:15: Regreso a Aviñón. Llegada sobre las 16:00.

Posibilidad de organizar una partida de petanca (consúltanos).  

Información y reservas
Servicio acogida grupos 

T. +33 (0)4 90 27 50 50
groupreservation@avignon-tourisme.com

www.avignon-tourisme.com

¡Aviñón, 
un estilo de vida! 

Informaciones 
prácticas
Tarifa (en base a 12 personas)   

a partir de 106 € por persona   

Esta tarifa incluye: los servicios de un guía 
durante la excursión, un segundo guía por 
la tarde, el almuerzo (1 plato y 1 postre), 
la disposición de bicis, las entradas y la 
recepción de los propietarios del castillo 
Pernod y del taller de perlas de madera.

Posibilidad de sustituir las bicis por un 
minibús.
 

Service Réceptif Groupes Avignon & Région 

Rue des Teinturiers © Empreintes d’Ailleurs

© www.rideauxbuis.com

2021

Precios sin valor contractual 
Según disponibilidad
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Nada mejor que conocer una ciudad con la punta de la lengua.

Acompañado de su guía, dé un paseo por el centro histórico de Aviñón, explore sus 
rutas y sus lugares pintorescos, contemple sus mansiones y sus iglesias ancestrales, 
y deguste sus productos locales y sus especialidades.

Durante su visita, se detendrá en dos lugares distintos (entre ellos, el mercado 
cubierto de Aviñón, «Les Halles») y tendrá la oportunidad de degustar, entre otros, 
los siguientes platos tanto salados como dulces: caviar de aceitunas con trufas, 
tapenade de aceitunas verdes, ajo confitado, navettes (galletas provenzales típicas), 
nougat y caramelo a la sal de la Camarga.

¡Descubra lo que le da a Aviñón todo su sabor!  

Información y reservas
Servicio acogida grupos 

T. +33 (0)4 90 27 50 50
groupreservation@avignon-tourisme.com

www.avignon-tourisme.com

A explorar los sabores 
de Aviñón   
Pasee y pique   

Información 
práctica
Sobre una base de 40 personas   

17 €  por persona     

Esta tarifa incluye: los servicios de un/a 
guía turístico/a más 2 paradas para las 
degustaciones.  

Duración de la visita: 2:30 horas  
(todos los días salvo los lunes) 

Service Réceptif Groupes Avignon & Région 

Mur végétal Halles d’Avignon - © Ph. Bar - Avignon Tourisme

Olives vertes © Ph. Bar - Avignon-Tourisme

Place Crillon © C. Rodde - Avignon Tourisme Tapenades - © Ph. Bar - Avignon Tourisme

2021

Precios sin valor contractual 
Según disponibilidad
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Salga a dar un paseo guiado por el centro histórico de Aviñón y descubra su 
historia, sus monumentos, su vida cotidiana y sus especialidades dulces.

¡Siga al guía, beba (y sobre todo coma) sus palabras! 

Durante su visita, se detendrá en dos lugares distintos (entre ellos, el mercado 
cubierto de Aviñón, «Les Halles») y tendrá la oportunidad de degustar, entre otros, 
los siguientes dulces: navette (galletas provenzales típicas), nougat, chocolate al 
tomillo, sacristán, croustade (crostada), calisson (un dulce provenzal típico) y una 
selección de mermeladas locales. 
 

¡El apetito viene aprendiendo!

Información y reservas
Servicio acogida grupos 

T. +33 (0)4 90 27 50 50
groupreservation@avignon-tourisme.com

www.avignon-tourisme.com

Dulce Aviñón 
El lado bueno de Aviñón 

Información 
práctica
Sobre una base de 20 personas  

17 € por persona     
Esta tarifa incluye: los servicios de un/a 
guía turístico/a más 2 paradas para las 
degustaciones. 

Duración: 2:30 horas 
(todos los días salvo los lunes) 

 

Service Réceptif Groupes Avignon & Région 

Mur végétal Halles d’Avignon - © Philippe Bar - Avignon Tourisme Nougat © Biset - ADT Vaucluse

Confitures artisanales - © Philippe Bar - Avignon Tourisme

2021

Precios sin valor contractual 
Según disponibilidad
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El viñedo de Côtes-du-rhône es el segundo viñedo francés en haber sido 

declarado de origen controlado (DOC). ¿Sabía que Aviñón es su capital? Una 

cata no consiste en adivinar una denominación o una añada, sino en analizar 

las diferentes sensaciones: la vista, el olor, el gusto. En el transcurso de 

una iniciación lúdica, aprenda a degustar un vino para apreciar todas sus 

sutilezas.

 

Frente al Palacio de los Papas, el Carré du Palais

Le proponemos allí un taller de iniciación seguido de un almuerzo sobre el 

tema «maridaje de alimentos y vinos».  Elaborado en colaboración con la 

Universidad de Vinos de Suze-la-Rousse, el programa está dirigido tanto a 

los principiantes como a los aficionados expertos.  Por la tarde, una visita del 

Palacio de los Papas con el tema de la «Mesa del Papa» para seguir dentro 

del tema, una manera de terminar bien su experiencia enológica. 

Le podemos proponer también una versión de la jornada con una comida más 

sencilla pero igualmente deliciosa. 

 

No hedonistas, abstenerse
 Iníciese a la cultura del vino

Informaciones 
prácticas
Base 18 personas 

A partir de 93 € por persona

Duración del taller: 2h00  
Duración de la visita: 1h30

Este precio incluye el taller- la comida- 
(entrada- plato- postre- café- vino, agua) 
- la visita guiada y la entrada al Palacio de 
los Papas 
 

Service Réceptif Groupes Avignon & Région 

Ofertas en paquetes
Jornada completa

Ecole des Vins au Carré du Palais © F. Olliver - Avignon Tourisme

le Carré du Palais © F. Olliver - Avignon Tourisme

2021

Información y reservas
Servicio acogida grupos 

T. +33 (0)4 90 27 50 50
groupreservation@avignon-tourisme.com

www.avignon-tourisme.comPrecios sin valor contractual 
Según disponibilidad
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La historia de Aviñón no se detiene después de la partida de los Papas, sino 
que continúa mucho más allá, rica y compleja.
Este tour se centra en los numerosos monumentos barrocos y clásicos de la 
ciudad, que son cuantiosos y de gran interés arquitectónico.

Cita con su guía delante de la Oficina de Turismo
Desde la capilla de los Jesuitas, pasando por delante de las residencias 
barrocas Fortia de Montreal y Berton de Crillon (entrada a Berton de Crillon), 
irán a la Plaza de la Pignotte y podrán admirar la fachada de la Capilla de la
Visitation que, durante la Revolución francesa, fue utilizada como mercado 
de caballos y de carbón. Su paseo les llevarán a la iglesia de Saint Pierre, 
donde hay un coro barroco excepcional y pinturas de Mignards y Parrocel. 
Seguirán por la rue de la Banasterie hasta llegar a la Capilla des Pénitents 
Noirs, abierta al público todos los viernes por la tarde (posibilidad de apertura 
bajo demanda).
Subirán después al Palacio de los Papas por la rue du Légat, y terminarán 
en la Place du Palais, frente a la bellísima fachada barroca del Hôtel de la 
Monnaie.

Será la hora de comer en el Carré du palais, restaurante situado en la plaza 
del Palacio de los Papas, en un precioso palacete del siglo 18. 
Su almuerzo se basará en el tema «maridaje de comida y vino».

Por la tarde, visita del museo Calvet. Podrán contemplar entre otras, obras de 
Mignard y de Parrocel.

 

Información y reservas
Servicio acogida grupos 

T. +33 (0)4 90 27 50 50
groupreservation@avignon-tourisme.com

www.avignon-tourisme.com

Para los amantes de la gastronomía 
y del arte
 Esplendores barrocos de Aviñón

Informaciones 
prácticas
En base a 30 personas  

A partir de 59 € por persona

Duración de las visitas:
Mañana: 02h30 a 3h00
Tardes: 2h00 a 2h30

Este precio comprende la prestación del 
guía oficial mañana y tarde, la entrada 
al museo Calvet, comida gastronómica 
(entrada- plato- postre - café - vino, agua)

 

Service Réceptif Groupes Avignon & Région 

Ofertas en paquetes
Jornada completa

2021

Precios sin valor contractual 
Según disponibilidad

Chapelle des Pénitents noirs © F. Olliver - Avignon Tourisme

Oeuvre de N. Mignard © Wikipédia
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Es en el Mercado (les Halles), lugar animado y colorido, donde Jonathan Chiri, 
joven chef californiano que ha trabajado en muchos restaurantes de América 
y Europa, se ha instalado y ha montado la Cuisine Centr’Halles.  Situado en 
el centro del mercado histórico, compagina los cursos y demostraciones de 
cocina (alternativa ligera y divertida a los cursos de cocina) con su actividad 
diaria de restauración. Ambiente, buen humor y carcajadas forman parte del 
programa.
La clase de cocina empieza a las 8:45 en la Cuisine Centr’Halles, en el corazón 
mismo del mercado Jonathan les recibe en torno a un café y les acompaña en 
la visita de los puestos, para oler y tocar los diferentes productos y crear juntos 
el menú.  Prepararán entonces su propia comida que degustarán después.
 

 Una alternativa divertida y más ligera que una clase de cocina es asistir a una 
demostración culinaria.
Jonathan os espera a las 9:00 en la Cuisine Centr’Halles, en el corazón mismo 
del mercado. Os llevará a algunos de sus proveedores preferidos para que 
degustéis diversos productos locales. Regresaréis después a la cocina para 
preparar algunos aperitivos incluidos dos de tapenade. A las 11:00 horas, la 
demostración finaliza con una degustación de los aperitivos acompañados de 
una copa de rosado.

Completad el día con una de las muchas posibilidades de visitas que ofrece
el Servicio Acogida Grupos.

Información y reservas
Servicio acogida grupos 

T. +33 (0)4 90 27 50 50
groupreservation@avignon-tourisme.com

www.avignon-tourisme.com

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

Informaciones 
prácticas
Base de 15 personas y más

A partir de 92 € por persona

Base de 1 a 14 personas 

A partir de 104 € por persona

Mañana: de 08:45 a 13:30
Este precio incluye la clase de cocina, la 
comida que habréis preparado (entrada-
plato- postre) + agua, vino y café. 
 

Base de 8 a 40 personas

A partir de 43 € por persona

Base de 1 a 7 personas 

A partir de 45 € por persona

Mañana: de 9:00 a 11:00
Este precio incluye la demostración 
culinaria, la degustación de aperitivos -
1 vaso de rosado.
 

2021

Service Réceptif Groupes Avignon & Région 

Ofertas en paquetes
media jornada

Cours de cuisine aux Halles © C. Rodde - Avignon Tourisme

Precios sin valor contractual 
Según disponibilidad
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¿Ponemos a prueba vuestros conocimientos en enología?

¿De dónde viene el vino? ¿Cómo se produce en la Provenza? ¿Qué importancia tiene 
culturalmente hablando? Y sobre todo, ¿está a vuestro gusto? 

Todas estas preguntas y muchas otras se abordarán durante esta visita dedicada a 
los amantes del vino o a las personas que quieren conocer más de este mundo.
Vuestra visita comienza en Rocher des Doms (jardines cerca de la catedral), donde 
tendréis el privilegio de adentraros en «los terrenos de los viñedos del Palacio de 
los Papas», normalmente cerrados al público. Aquí es donde degustaréis la primera 
copa de vino, mientras un «Compagnon des Côtes-du-Rhône» os revelará todos los 
secretos de estos viñedos. 

La visita continuará en el museo del Petit Palais, donde vuestro guía, a través de una 
selección de cuadros, os subrayará la importancia y el simbolismo del vino en las 
culturas del sur de Europa y en sus religiones.
 
El recorrido concluirá en «Le Vin devant Soi», una bodega aviñonesa enclavada en 
una calle adoquinada del casco antiguo que es un auténtico escaparate de todos los 
vinos del valle del Ródano. 

Gracias a su fuente de vino, podréis degustar 3 copas para poner la guinda a vuestro 
viaje al mundo del vino y de los viñedos. ©ß
 

Información y reservas
Servicio acogida grupos 

T. +33 (0)4 90 27 50 50
groupreservation@avignon-tourisme.com

www.avignon-tourisme.com

Experiencia enológica 
en Aviñón
   Informaciones 

prácticas
En base a 15 personas   

15 €  /persona   

Esta tarifa incluye: los servicios de un guía, 
la visita al museo Petit Palais, la visita a 
los terrenos de los viñedos del Palacio 
de los Papas con su copa de vino, la 
degustación de 3 vinos en «Vin devant 
Soi».

Duración: 3h00   

Service Réceptif Groupes Avignon & Région 
Precios sin valor contractual 
Según disponibilidad

2021
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Tu excursión por la naturaleza: 

n 9:30: Encuentro con el guía y entrega de bicis. 

n 9:30 -12:30: Circuito por la isla de Barthelasse. A escasos minutos a pie del centro 
histórico, situada entre Aviñón y Villeneuve les Avignon, entre los dos brazos del Ródano (el 
gran Ródano, en Villeneuve, y el pequeño Ródano, en Aviñón) la isla ofrece 700 hectáreas 
de tranquilidad y vegetación.

Si queréis dar una vuelta a la isla, no hay nada mejor que la bicicleta: ¡es llano y hay muchos 
carriles bici! Podréis comprar productos locales de granja, visitar la destilería Manguin o 
simplemente pasear por los vergeles.

El camino de sirga, muy tranquilo y agradable, ofrece unas impresionantes vistas sobre el 
puente de Aviñón, la Roca de Doms y el Palacio de los Papas.

n 12:30 -14:00: Almuerzo en los restaurantes La Ferme o Le Parc des Libertés. 

Por la tarde, proponemos una sesión de yoga en plena naturaleza o un descenso del Ródano 
en canoa.  

Posibilidad de organizar una partida de petanca (consúltanos).

n 17:00: fin de la excursión.  
 

Información y reservas
Servicio acogida grupos 

T. +33 (0)4 90 27 50 50
groupreservation@avignon-tourisme.com

www.avignon-tourisme.com

Aviñón, 
¡todo naturaleza!  

Informaciones 
prácticas
Tarifa - en base a 10 personas 

Con yoga: a partir de 111 € 
por persona 

Con canoa: a partir de 131 € 
por persona

Esta tarifa incluye: la disposición de un guía 
durante la excursión + un segundo guía por la 
mañana, el almuerzo, la visita a la destilería 
Manguin, la sesión de yoga o el descenso en 
canoa.  

Service Réceptif Groupes Avignon & Région 

© Empreintes d’Ailleurs

© Photostock

2021

Precios sin valor contractual 
Según disponibilidad
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A tan solo unos minutos del casco viejo de Aviñón, la isla Barthelasse, 
ubicada entre 2 brazos del Ródano, ofrece 700 hectáreas de espacios 
verdes y tranquilidad. 
¡Y la mejor manera de explorarla es en bicicleta! En terreno plano y 
con numerosos carriles, la vuelta de la isla os da la oportunidad de 
entender la evolución de la ciudad y el desarrollo de la agricultura 
local, influidos por el impredecible Ródano, y las vistas sobre la ciudad 
son espectaculares.  
  

Información y reservas  
Servicio acogida grupos

T. +33 (0)4 90 27 50 50
groupreservation@avignon-tourisme.com

www.avignon-tourisme.com

Visita en bicicleta de la Isla Barthelasse 
Una manera lúdica de descubrir Aviñón 

Informaciones 
prácticas
Base 15  personas

A partir de 34 € por persona 

Este precio comprende la prestación del 
guía oficial, la bicicleta y el casco.   

Duración de la visita : 2h30’ – 3h

Service Réceptif Groupes Avignon & Région 

Ile de la Barthelasse © C. Rodde - Avignon Tourisme Héron © Photostock

Ile de la Barthelasse © A.Hocquel - ADT Vaucluse

2021

Precios sin valor contractual 
Según disponibilidad
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Os proponemos descubrir la Colección Lambert, en el museo de arte 

contemporáneo de Aviñón. 

Expone de manera permanente las colecciones de la donación histórica del 

comerciante y coleccionista Yvon Lambert (Sol LeWitt, Douglas Gordon, Jean-

Michel Basquiat, Anselm Kiefer, Niele Toroni, Andres Serrano) y exposiciones 

temporales de artistas del panorama artístico actual.

Al final de la visita, os ofrecemos una sesión de yoga en el mismísimo sitio.

Información y reservas
Servicio acogida grupos 

T. +33 (0)4 90 27 50 50
groupreservation@avignon-tourisme.com

www.avignon-tourisme.com

Yoga en el museo
Una experiencia particular 

Informaciones 
prácticas
Base 20 personas 

A partir de 29 € por persona 

Este precio incluye la entrada y la visita al 
museo con un guía oficial, la clase de yoga.

Duración de la visita: 1h30
Duración de la clase de yoga: 1h30

2021

Service Réceptif Groupes Avignon & Région 

Ofertas en paquetes
media jornada

© Yoga à la Collection Lambert 

Precios sin valor contractual 
Según disponibilidad
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Desde los años 70, Aviñón se ha convertido en el teatro más grande del mundo. Durante 
3 semanas en julio, se proponen más de 1.500 espectáculos al día, y una quincena de 
teatros permanentes no dejan de asombrarnos a lo largo de todo el año. Desde 1947, año 
de su creación por Jean Vilar, las aventuras teatrales son múltiples y variadas.
Esta visita le permitirá conocer la génesis del festival de Aviñón en la Casa Jean Vilar, 
luego continuará en un teatro aviñonés donde su fundador le contará su aventura teatral 
en Aviñón.
 
Su jornada en Aviñón (posibilidad de reservar solo ½ jornada – consúltenos): 
 
n 9:30 h: encuentro con su guía turístico para realizar una visita sobre el tema «Festival, 
junto a las ventanas»
Conscientes del fuerte vínculo que une la historia de Aviñón con el teatro, le proponemos 
un recorrido guiado sobre este tema, a la búsqueda de la memoria de la ciudad. Las 
pinturas de trampantojos realizadas por Marion Pochy y Dominique Durand, que se ven 
florecer un poco por todas partes sobre los muros de Aviñón, conmemoran los mejores 
momentos del Festival y son el hilo conductor del circuito
.
n 12:00 h-14:00 h: almuerzo libre (se lo podemos organizar – consúltenos).
n 14:00 h: visita a la Casa Jean Vilar, lugar de memoria, de transmisión, de invención de 
la obra de Jean Vilar y del teatro popular.
n 15:30 h - 16:30 h: presentación de un teatro aviñonés por su fundador o su director e 
interacción.  

 

Información y reservas
Servicio acogida grupos 

T. +33 (0)4 90 27 50 50
groupreservation@avignon-tourisme.com

www.avignon-tourisme.com

Aviñón rima con teatro 

Información 
práctica

Tarifa sobre una base de 20 personas

a partir de 25 €   
por persona 
  
Esta tarifa incluye el servicio del guía 
durante la jornada – la entrada a la Casa 
Jean Vilar – la visita y el encuentro con el 
director de un teatro de Aviñón. 

Service Réceptif Groupes Avignon & Région 

parade Festival OFF © Ph Bar - Avignon Tourisme

Fenêtres peintes © C. Rodde - Avignon Tourisme

2021

Precios sin valor contractual 
Según disponibilidad
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¿Visita Aviñón y se pregunta qué se esconde detrás de estas grandes fachadas de 
piedra blanca del centro histórico?  

Reserve esta visita guiada de Aviñón, descubra sus monumentos más emblemáticos 
y disfrute también del privilegio de cruzar el umbral de una honorable mansión 
del siglo XVI para conocer a su propietaria y descubrir así lo que su gran fachada 
esconde. 

Adéntrese en la vida cotidiana de una aviñonesa que le presentará su casa, su jardín y 
le invitará a un refrigerio formado por especialidades provenzales y una copa de vino. 
Y si le apetece, ella incluso está dispuesta a enseñarle cómo se juega a este juego de 
bolas típicamente provenzal: ¡la petanca!
 
¡Añada vida a sus visitas!

Información y reservas
Servicio acogida grupos 

T. +33 (0)4 90 27 50 50
groupreservation@avignon-tourisme.com

www.avignon-tourisme.com

Lo que las viejas piedras esconden    
El Aviñón de ayer y de hoy    

Información 
práctica

Sobre una base de 30 personas 
(número mínimo)   

29 €  por persona    

Esta tarifa incluye: los servicios de un/a 
guía turístico/a más la visita a la mansión 
más el refrigerio más el partido de 
petanca. 

Duración: 3 horas 

Service Réceptif Groupes Avignon & Région 

©Maison de Fogasse © P. Daniel

© Empreintes d’Ailleurs ©Photostock

©Photostock

2021

Precios sin valor contractual 
Según disponibilidad
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«Historia de letras», una visita inédita sobre la temática de la 
escritura, le mostrará el mundo literario de Aviñón. En este circuito 
podrá descubrir un taller de encuadernación y la mediateca de 
Aviñón, la cual se encuentra en un palacio cardenalicio del siglo XIV, 
asombrarse con una prensa del siglo XIX en la que se imprimió la 
obra maestra de Frédéric Mistral «Mirèio» y explorar los archivos 
departamentales, abiertos al público de manera excepcional. 

Una visita para los amantes de los libros.
 
 

Información y reservas
Servicio acogida grupos 

T. +33 (0)4 90 27 50 50
groupreservation@avignon-tourisme.com

www.avignon-tourisme.com

Historia de letras  
Pergaminos, libros e impresiones en Aviñón 

Informaciones 
prácticas
Tarifa - en base a 20 personas 

A partir de  8 € por persona  

Esta tarifa incluye: los servicios del guía, 
la apertura de lugares insólitos (sujeta a 
disponibilidad)

Duración: 2h30
 

 

Service Réceptif Groupes Avignon & Région 
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Programa: 

n 18:30: Recibimiento del grupo en el hotel y salida en autobús de dos pisos (Open 
Tour)  para descubrir los lugares emblemáticos de Aviñón, ciudad papal, y Villeneuve 
lez Avignon, ciudad cardenalicia.

n 19:30 – 20:30: parada en la isla de Barthelasse desde donde podréis disfrutar 
de unas maravillosas vistas sobre Aviñón, el Ródano, las murallas, el puente Saint 
Bénezet, el Palacio de los Papas, la catedral de Notre Dame des Doms, los campanarios 
de la ciudad, etc. La luz crepuscular le da un toque mágico al paisaje. 

Aquí se servirá el aperitivo de cena compuesto por productos regionales y acompañados 
por un vino seleccionado de entre los productores locales (posibilidad de cambiar el 
vino por champagne, consúltenos). 

El autobús de dos pisos le llevará luego a orillas del Ródano donde le espera un 
descenso nocturno en canoa.

n 20:45 – 22:45: Descenso nocturno en canoa por el Ródano, una experiencia fuera 
de lo común.

Desde mediados de agosto hasta principios de octubre se ofrece una variante: el 
descenso en canoa puede cambiarse por el espectáculo VIBRATIONS. Unas imágenes 
monumentales proyectadas simultáneamente en las 4 fachadas del patio de armas del 
Palacio de los Papas. Una experiencia única y totalmente inmersiva. 

Posibilidad de organizar su regreso al hotel si es necesario (consúltenos).  
 

Información y reservas
Servicio acogida grupos 

T. +33 (0)4 90 27 50 50
groupreservation@avignon-tourisme.com

www.avignon-tourisme.com

Magic Tour 
Experiencia nocturna en Aviñón

Informaciones 
prácticas
TARIFA (en base a 25 personas con 
descenso en canoa): 

a partir de 90 € por persona 

Esta tarifa incluye: la privatización del circuito 
Open Tour con recogida en el hotel y traslado hasta 
las orillas del Ródano para la salida del circuito en 
canoa; la disposición de las canoas + indicaciones; 
el aperitivo de cena (3 piezas saladas y 2 piezas 
dulces por persona + zumo de frutas bajo 
demanda + 1 botella de vino para 4 personas (color 
a definir juntos); agua mineral a voluntad.

TARIFA (en base a 25 personas con 
espectáculo VIBRATIONS): 

a partir de 51 € por persona 

Esta tarifa incluye: la privatización del circuito 
Open Tour con recogida en el hotel y traslado hasta 
las proximidades de Place du Palais des Papes 
(exterior de las murallas); el aperitivo de cena (3 
piezas saladas y 2 piezas dulces por persona + 
zumo de frutas bajo demanda + 1 botella de vino 
para 4 personas (color a definir juntos); agua 
mineral a voluntad; el espectáculo VIBRATIONS

Posibilidad de adaptar el aperitivo de cena 
(consúltenos).

Service Réceptif Groupes Avignon & Région 
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Nada mejor que salir con las amigas para divertirse, desconectar del día a 
día, cotillear un poco, ¡y Aviñón es perfecto para eso! Hace no tanto tiempo, 
vuestra principal preocupación era qué bar elegir el viernes por la noche o 
qué película ir a ver. Hoy, algunas esperan a la cigüeña, otras son madres y 
las solteras están metidas de lleno en su carrera, pero reunirse para pasar 
un día juntas, ¡qué buen plan!

n 08:45: punto de encuentro en el Nid, plaza Saint Didier para una clase de 
yoga privada 
n 09:00-10:00: clase de yoga con el tema Fuera toxinas
n 10:15-11:30: Brunch Fuera toxinas : un zumo exprimido en frío  + una bebida 
caliente + un tazón de «fromage blanc» (queso fresco) / granola / fruta fresca 
+ tostada con huevos revueltos / salmón ahumado / brotes tiernos. 
Después del brunch, disfruta de un rato para ir de tiendas.
n 14:30: cita con vuestro guía (majo y dinámico) para descubrir los barrios 
pitorescos de la ciudad 
(Rue des Teinturiers- barrio des Fabricateurs - visita de talleres)
n 17:30: fin de la jornada y tomarse un Mojito en la terraza del Café Baretta  

Información y reservas
Servicio acogida grupos 

T. +33 (0)4 90 27 50 50
groupreservation@avignon-tourisme.com

www.avignon-tourisme.com

Un sábado entre amigas
 

Informaciones 
prácticas
Base 12 personas   

A partir de 44 € por persona 

Este precio incluye el yoga, el brunch
- la visita de la ciudad con vuestro guía 

 

2021

Service Réceptif Groupes Avignon & Région 

Ofertas en paquetes
Jornada completa

© Photostock

© Photostock

Precios sin valor contractual 
Según disponibilidad

31



Dejen la música llevarles hasta la casa de Elodie Sablier.
 
Elodie es una joven pianista compositora de talento que sacó ya 3 discos, 
regularmente difundidos por la radio. 

Curiosa y generosa, les da la bienvenida en su casa, en el centro de Aviñón, para una 
noche poética en torno a una copa de vino y con una gran selección de música (sea 
clásica, jazz o de composición). 

Pueden empezar la velada con una rápida visita de Aviñón de noche (según su 
ubicación) para terminarla con esa experiencia musical que les dejará un recuerdo 
inolvidable de su estancia en Aviñón. 

 

Información y reservas
Servicio acogida grupos 

T. +33 (0)4 90 27 50 50
groupreservation@avignon-tourisme.com

www.avignon-tourisme.com

Piano Vino
Escuchar y saborear 

Información 
práctica
Tarifa sobre una base de 25 personas

24 €   
por persona 
  
Este precio comprende : la prestación 
del guía oficial + el concierto de Elodie 
Sablier (1h30) + 2 copas de vino rosado 
+ aceitunas 

Duración : 3 horas aproximadamente 

 

Service Réceptif Groupes Avignon & Région 
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El 9 de Marzo de 1309, el Papa Clemente V para en Aviñón. Esto iba a 
significar el principio de un periodo de gran prosperidad para la ciudad. 
¿Cómo se presentaba esta pequeña ciudad provenzal en los albores 
del siglo XIV? Quien la poblaba? ¿Cómo se vivía ¿ Que se hacía en ella?  
¿Y cuáles fueron las consecuencias de tal establecimiento?
Andad por las calles adoquinadas de Aviñón y emprended un viaje en 
el tiempo, descubriendo los numerosos monumentos medievales que 
le da a Aviñón todo su encanto. Esta visita guiada incluye el perímetro 
UNESCO y la visita del famoso Palacio de los Papas, el mayor palacio 
gótico del mundo. 
  
  

Información y reservas
Servicio acogida grupos 

T. +33 (0)4 90 27 50 50
groupreservation@avignon-tourisme.com

www.avignon-tourisme.com

Aviñon en tiempo de los papas     
Un viaje a la Aviñón medieval  

Informaciones 
prácticas
Base 20 personas

A partir de 18 € por persona 

Este precio comprende la prestación del 
guía oficial.   

Duración de la visita : 2h30’ – 3h

Service Réceptif Groupes Avignon & Région 

© Service Conservation - Avignon Tourisme Armoiries© F. Olliver - Avignon Tourisme

Vue depuis la Barthelasse © Empreintes d’Ailleurs
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Esplendores del Renacimiento y el Barroco

Aviñón es una ciudad extraordinaria en muchos sentidos: por su historia, milenaria 
y rica en acontecimientos, por su estatus de capital del cristianismo en el siglo XIV, 
cuando los Papas franceses convirtieron en la sede de su pontificado y la Roma Nuova, 
y por su rico patrimonio que ofrece un panorama completo de diferentes estilos 
arquitectónicos, desde la antigüedad romana hasta el siglo XX. 

Todo el mundo conoce sus monumentos medievales como el puente Saint-Bénezet y 
el Palacio de los Papas, declarados Patrimonio Mundial de la UNESCO, pero no todo 
el mundo conoce que la ciudad provenzal está llena de tesoros ocultos y que durante 
los siglos XVI y XVII fue una ciudad próspera y un centro artístico donde se mezclaron 
los estilos italiano y francés. Es este periodo que sucede a los papas de Aviñón, con la 
presencia de legados, el que os proponemos descubrir. 

Durante este itinerario podréis descubrir el esplendor de las iglesias jesuitas, entrar 
en una casa señorial del siglo XVII, apreciar los cuadros de Mignard y Parrocel y visitar 
una capilla que no suele estar abierta al público.
 

Información y reservas
Servicio acogida grupos 

T. +33 (0)4 90 27 50 50
groupreservation@avignon-tourisme.com

www.avignon-tourisme.com

Aviñón: 
la época de los legados 

Informaciones 
prácticas
Tarifa - en base a 40 personas

A partir de 4 € por persona

Service Réceptif Groupes Avignon & Région 

Médiathèque Ceccano © Ph. Bar - Avignon Tourisme Nicolas Mignard © Wikipedia

Chapelle des Pénitents Noirs 
© C. Rodde - Avignon Tourisme
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Esta visita, fuera de los caminos trillados, os dará la oportunidad de descubrir Aviñón 
de otra manera, desvelando un rico e insospechado patrimonio arquitectónico.  

Punto de salida: Plaza Ferruce 
Para empezar, con vistas maravillas al puente Saint Bénezet y Villeneuve-lès-Avignon, 
caminaréis por el paseo de ronda de la muralla del siglo XIV, aprendiendo más 
sobre ella, hasta llegar a la Roca de los Doms, donde vuestra guía os comentará del 
nacimiento de la ciudad en este mismo lugar.   
Bajaréis luego la escalera Santa Ana hacia la Rue de la Banasterie : calle de los 
cesteros y de la capilla de los penitentes negros. 
Por la Rue de la Croix y la Rue Saluces, vuestra guía os llevará al Monte de Piedad. 
Aviñón fue la primera ciudad en Francia en contar con tal establecimiento. 
En sus cuartos, albergó también la Condition des Soies (Manufactura de Sedas) y será 
la oportunidad de abordar ese tema de la seda, su producción y su comercio, que tuvo, 
en otro tiempo, tanta importancia en la economía de la ciudad. 
Por la Rue du Portail Matheron, alcanzaréis la Place des Carmes, donde se halla una 
de las iglesias más grandes de Aviñón: la iglesia del Carmen. 
Al lado, encontraréis los vestigios del convento de los Agustinos, uno de los numerosos 
ordenes mendicantes de Aviñón en la edad media.
Estarán entonces en el corazón del barrio italiano de Aviñón.
En la Rue Paul Saïn, se puede admirar la hermosa fachada de la capilla de la Visitación, 
capilla de las salesas, obra del arquitecto François Royers de la Valfenière (siglo XVII). 
Desde la Place Pignotte (pignotta significa panecillo en italiano) donde antes se 
repartía la limosna, iréis en la Place Pie y les Halles (mercado cubierto del siglo XIX y 
reestructurado en los años 60). 
Por la Rue de la Bonneterie, calle del comercio de géneros de punto, gorros y copas, 
llegaréis a la Place de la Principale, donde se instaló la cofradía de los penitentes 
blancos. 
Por la Rue Rouge (la calle roja, cuyo nombre se debe a los mataderos y el gremio de 
los curtidores que se encontraban aquí) y por la Place du Change (plaza del cambio 
y de los banqueros) terminaréis vuestro circuito en la Place de l’Horloge, la plaza del 
reloj, ubicación del mercado antiguo, hoy en día rodeada por edificios del siglo XIX. Información y reservas

Servicio acogida grupos 
T. +33 (0)4 90 27 50 50

groupreservation@avignon-tourisme.com
www.avignon-tourisme.com

El otro lado de Aviñón

Circuito 1      
 

Informaciones 
prácticas

6€ / persona
(en base a 30 personas)
IVA 20% incluida  

Esta tarifa incluye: 
• Visita guiada con un(a) guía oficial 

Posibilidad de un programa de día entero, 
incluyendo visitas de monumentos y de 
museos. (entradas a sumar)
Consultarnos para tarifas y propuestas 

Duración : 2h30 

Service Réceptif Groupes Avignon & Région 

Rocher des Doms © C. Rodde - Avignon Tourisme
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Información y reservas
Servicio acogida grupos 

T. +33 (0)4 90 27 50 50
groupreservation@avignon-tourisme.com

www.avignon-tourisme.com

El otro lado de Aviñón

Circuito 2  
Esta visita, fuera de los caminos trillados, os dará la oportunidad de descubrir Aviñón 
de otra manera, desvelando un rico e insospechado patrimonio arquitectónico.  

Punto de salida : Oficina de Turismo  
Cruzando el Square Agricol Perdiguier (un famoso artesano del siglo XIX, conocido también como El 
Vertuoso), se pueden admirar las estatuas que ornaron el primer teatro de Aviñón, de estilo griego-
romano, construido en 1825 y que se quemó en 1845. 
En la Place des Corps Saints, se halla el convento de los celestinos (ultima construcción pontifical del 
siglo XIV) donde se encontraron los sepulcros de San Pedro de Luxemburgo, cardinal a los 13 años y 
que se murió con 19 años, y el sepulcro de San Bénezet, el instigador del puente medieval, donde yacía 
originalmente. 
Sus restos se trasladaron cerca de San Pedro de Luxemburgo en el siglo XVII. 
En la Rue des Lices, la Caserne des Passagers, antiguamente capellanía general, fue un cuartel para 
soldados de paso en el siglo XIX. 
Vuestra guía os llevará luego en la Rue des Teinturiers, calle de los tintoreros, conocida también como 
la calle de las ruedas, por sus ruedas de palmetas que se bañan en el canal de Vaucluse. 
Fue el centro de producción textil de la ciudad durante siglos, y en ella, se encuentran también la capilla 
de los penitentes grises, la famosa casa Pernod y el convento de los franciscanos. 
El convento de los franciscanos es el lugar de descanso de Laura, la musa de Petraca, el gran poeta 
italiano. Ella se murió de la peste negra en Aviñón el 6 de Abril de 1348.  
En la casa Pernod, Jules Félix Pernod emprendió producir un licor de anís , hoy conocido como Pernod, 
cuando la industria de las telas declinó. 
Volviendo sobre vuestro paso, llegaréis hasta la Rue du Four de la Terre ,  calle del horno de la tierra, 
que debe su nombre a un alfarero y donde se encuentra la mansión de Montaigu, del siglo XVII,  hoy casa 
de los  compañeros del deber, una comunidad laica para artesanos, fundada hace más de 600 años.

Por la Rue de la Bonneterie, calle del comercio de géneros de punto, gorros y copas, llegaréis a la Place 
Pie, atravesando el mercado cubierto del siglo XIX y reestructurado en los años 60.
En la capilla Santa Clara, el/la guía os contara como Petraca encontró aquí por primera vez a Laura, el 
6 de abril de 1327. 

Por la Rue Rouge (la calle roja, cuyo nombre se debe a los mataderos y el gremio de los curtidores que 
se encontraban aquí) y por la Place du Change (plaza del cambio y de los banqueros) terminaréis vuestro 
circuito en la Place de l’Horloge, la plaza del reloj, sitio del mercado antiguo, hoy en día rodeada por 
edificios del siglo XIX.  

Informaciones 
prácticas

6€ / persona
(en base a 30 personas)
IVA 20% incluida  

Esta tarifa incluye: 
• Visita guiada con un(a) guía oficial 
Posibilidad de un programa de día entero, 
incluyendo visitas de monumentos y de 
museos
(entradas a sumar)
Consultarnos para tarifas y propuestas. 

Duración : 2h30 

Service Réceptif Groupes Avignon & Région 

Square Perdiguier © L. Vervaet - Avignon Tourisme
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Esa visita guiada empieza en el Palacio de los Papas, en sus preciosas 

salas pintadas, donde están representados a hombres, mujeres y niños de 

diferentes condiciones. 

Los vestidos que lucen dicen mucho sobre la vida que llevaban entonces. 

En la sala del tesoro de la catedral de Aviñón, por lo general cerrada al 

público, los vestidos litúrgicos más antiguos son los que captarán nuestra 

atención y en el museo Petit Palais, por medio de una decena de cuadros, 

vuestro/a guía os invitará a un verdadero viaje por el tiempo, cuando la moda 

impuso paulatinamente sus primeras exigencias. 

Esa visita temática, inédita y original, junta 3 lugares de excepción y evoca la 

vida cotidiana y social en la edad media, gracias a su vestimenta. 

Información y reservas
Servicio acogida grupos 

T. +33 (0)4 90 27 50 50
groupreservation@avignon-tourisme.com

www.avignon-tourisme.com

La evolución de la vestimenta 
en la Edad Media
Capas, sayales y jubones  

Informaciones 
prácticas
Tarifa - en base a 25 personas

17 € / persona

Esta visita no se realiza los martes 

Esta tarifa incluye: 
• Visita guiada con un(a) guía oficial 
 • Entradas en el Palacio de los Papas y en el 
museo Petit Palais  

Duración : 2h30 

 
 

Service Réceptif Groupes Avignon & Région 
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Llenas de símbolos, emociones y sensaciones, las tradiciones navideñas de Provenza dan 
sentido y color a la fiesta.

Todo comienza el 4 de diciembre, día de Santa Bárbara, cuando se inicia el periodo llamado 
«Calendale», que concluye con la Candelaria el 2 de febrero. Entre estas dos fechas hay una 
sucesión de tradiciones, fiestas y costumbres que son más o menos seguidas dependiendo 
de los pueblos y las familias.

Para preparar el belén se organizan varias ferias de «santons» (figuritas) en toda Provenza 
desde mediados de noviembre. El verdadero «santon», del provenzal «Santoun» (pequeño 
santo), es de arcilla y se crea artesanalmente a mano y con dedicación. Los «santons» 
deben tener figura humana, una apariencia, un carácter e incluso un rango social.

Representan a los habitantes del pueblo en el nacimiento: jugadores de petanca, vendedores 
de  pescado,  médicos,  panaderos,  pastores...  El  nacimiento  auténtico  es  de  hecho  una 
representación ideal del pueblo provenzal y sus costumbres. 

Su programa: 

n 9:00:  recibimiento y reunión con su guía titulado y el grupo ante la catedral Notre-
Dame-des-Doms.
n 9:30 - 11:00:  visita al Palacio de Roure, antiguo palacete del siglo XV, lugar emblemático 
de la cultura provenzal, seguida de un circuito por las iglesias para contemplar los diferentes 
nacimientos.  El itinerario termina a las 11:00 en el mercado cubierto de Les Halles.
n 11:00 - 12:00: demostración de elaboración de fougasse + degustación y copa de vino 
con  el  chef  Jonathan  Chiri.  La  fougasse  es  un  pan  provenzal  con  corteza  blanda,  miga 
espesa y esponjosa, dulce o salado.
Esta visita se hace del 28 de noviembre al 31 de enero de martes a sábados (excepto 
festivos). 
Visitas no realizables el 25/12 y 01/01
 

Información y reservas
Servicio acogida grupos 

T. +33 (0)4 90 27 50 50
groupreservation@avignon-tourisme.com

www.avignon-tourisme.com

Navidad  
en Aviñón

Informaciones 
prácticas
Tarifa - en base a 14 personas 

A partir de 33 € por persona

Esta tarifa incluye: la prestación del 
guía, la entrada al Palacio de Roure, la 
demostración y degustación culinaria y un 
vaso de vino.

Duración : 3h00 

Service Réceptif Groupes Avignon & Région 
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Es lo que le propone vuestro guía Emmanuel.

Mascarones, estatuas que adornan las fachadas de la ciudad, gárgolas, 
representaciones de personajes famosos, detalles en las puertas y ventanas, 
tantos elementos en los que no nos fijamos y que nos permiten acceder de 
otra manera al rico pasado de Aviñón.  ¡Emmanuel os tiene guardada una 
sorpresa para la visita!
¡Terminad vuestra en torno a una buena comida!
 

Os proponemos un recorrido en torno al tema de la evolución del hábitat 
urbano en los siglos XVII y XVIII. Este recorrido incluye descripciones de 
fachadas, entrada privada a dos palacetes. En uno de los dos, os recibirán los 
dueños. Vuestra mañana se termina con una comida.

Información y reservas
Servicio acogida grupos 

T. +33 (0)4 90 27 50 50
groupreservation@avignon-tourisme.com

www.avignon-tourisme.com

Aviñón, la ciudad de las mil caras
¿Y si mirarais hacia el cielo?

Informaciones 
prácticas
Base 40 personas  

A partir de 45 € por persona

Este precio incluye el guía, la comida 
(entrada- plato - café acompañado de 
dulces- 1 vaso de vino Côtes du Rhônes, ½ 
l de agua)
Duración de la visita: de 2h30 a 3h00

 

Base 18 personas 

A partir de 53 € por persona

Este precio incluye el guía, la entrada en 
dos palacetes, la comida (entrada- plato - 
café acompañado de dulces- 1 vaso de vino 
Côtes du Rhônes, agua)
Duración de la visita: 2h30

¿Os fascinan los palacetes?
¿Por qué? Igual será porque tienen algo especial... 

Service Réceptif Groupes Avignon & Région 

Ofertas en paquetes
media jornada

Façade © E. Cateliquot - Avignon Tourisme
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Esta visita es ideal para amantes de la jardinería y ofrece visitas a jardines históricos, 
clasificados, así como a jardines comunitarios. Un jardín comunitario es un jardín 
diseñado, construido y cultivado colectivamente por los habitantes de un barrio o un 
pueblo. Estos jardines se basan en los valores de solidaridad, convivencia, relación 
e intercambio entre generaciones y culturas que figuran en la Carta de los Jardines 
Comunitarios. La producción conjunta de verduras, flores, frutas, productos aromáticos, 
medicinales, etc., da un sabor particular. Los jardines comunitarios son pequeños oasis 
de vegetación situados generalmente cerca de los lugares de vida. Cualquier persona 
puede formar parte de un jardín comunitario por el simple placer de pasear o para 
participar en un proyecto del barrio.

Tu excursión (también disponible en media jornada): 
 
n 9:00: encuentro con tu guía.

n 9:00-13:00: circuito de los jardines de Aviñón (Rocher des Doms – El jardín de la 
catedral de Notre Dame des Doms - el jardín de Urbano V situado tras el Palacio Papal – 
el muro vegetal de Les Halles – el jardín Le Petit Paradis Ste Claire - el jardín colaborativo 
de Rue de la grande Monnaie - Le square Agricol Perdiguier). 

n 13:00-14:30: pausa para comer.

n 14:30: salida hacia Villeneuve lez Avignon.
 
n 15:00-17:30: visita a los jardines comunitarios de la Plaine de l’Abbaye (encuentro con 
un miembro de la asociación) y a los jardines de la abadía de St André. 

La Plaine de l’Abbaye, con una parte todavía dedicada a la agricultura pero con cada vez 
mayor interés por parte de los habitantes de Villeneuve lez Avignon para vivir o para 
actividades de ocio, se encuentra en un momento clave de su historia. Conscientes 
de la fragilidad de la actividad agrícola, algunos amantes del lugar se reunieron en la 
asociación «Vivir la Plaine de l’Abbaye» para impulsar su evolución. La asociación favorece 
la puesta en valor del espacio como lugar de vida, de trabajo o de ocio y relajación.

Tras haber recibido en 2014 el sello «Jardin remarquable» (jardín de interés), los jardines 
se extienden entren los vestigios de iglesias románicas y sepulcros del siglo VI: plantas 
mediterráneas, olivos y pinos centenarios.

Información y reservas
Servicio acogida grupos 

T. +33 (0)4 90 27 50 50
groupreservation@avignon-tourisme.com

www.avignon-tourisme.com

¡El jardín 
en todos sus estados! 

Informaciones 
prácticas
Tarifa - en base a 30 personas  

Con autobús: a partir de 46 € 
por persona.   
Esta tarifa incluye la disposición de un guía 
y del autobús para la media jornada y la 
entrada a los jardines. 

Sin autobús: a partir de 24 €
por persona.   
Esta tarifa incluye la disposición de un guía 
durante la excursión y la entrada a 
los jardines. 

Posibilidad de organizar almuerzo.

Service Réceptif Groupes Avignon & Région 

Rocher des Doms © C. Rodde - Avignon Tourisme

Square Perdiguier © Ph Bar - Avignon Tourisme

2021

Precios sin valor contractual 
Según disponibilidad
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Si pasear por las calles de Aviñón le abre el apetito y la curiosidad, cruce las puertas
de esta magnífica mansión del siglo XVI situado en el centro histórico de la ciudad y 
saboree un pícnic preparado especialmente para usted y conformado por diferentes 
especialidades provenzales como la caillette (una variedad de paté), el pastel de 
aceitunas, los salchichones, el queso de cabra o las galletas.

La pequeña Caperucita Roja y el lobo le servirán este pícnic en persona, y dispondrá 
del tiempo suficiente para degustarlo en el jardín privado de la mansión (600 m²) al 
son de músicas tradicionales. 

¿Tiene un hambre de lobo?

Información y reservas
Servicio acogida grupos 

T. +33 (0)4 90 27 50 50
groupreservation@avignon-tourisme.com

www.avignon-tourisme.com

La Pequeña Caperucita roja  
Un pícnic mágico en una mansión del siglo XVI   

Informaciones 
prácticas
Sobre una base de 30 personas (número 
mínimo)  

49 €  por persona     

Esta tarifa incluye: el pícnic en el jardín 
más la música 

Duración: 2 horas 

Service Réceptif Groupes Avignon & Région 

© La Maison de Fogasse © La Maison de Fogasse

© Empreintes d’Ailleurs © M. Latrèche - Avignon Tourisme

2021

Precios sin valor contractual 
Según disponibilidad
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Algunos de nosotros todavía dudamos en franquear la puerta de los 
museos y, sin embargo,…   
Encontramos maravillas sorprendentes, portadoras de historias y que 
nos abren las puertas a horizontes que ni siquiera sospechábamos.
Le proponemos un paseo salpicado de paradas en los museos de la 
ciudad. En cada museo, hemos elegido presentarle de una a dos obras 
que nos seducen por razones estéticas o insólitas y otras que nos 
conmueven. 

Y además: desde el 1 de abril de 2018, el acceso a los museos 
de la ciudad es gratuito. Puede volver a su aire y profundizar sus 
conocimientos
 
 

Información y reservas
Servicio acogida grupos 

T. +33 (0)4 90 27 50 50
groupreservation@avignon-tourisme.com

www.avignon-tourisme.com

Secretos de los museos  

Información 
práctica
Tarifa - en base a 20 personas 

Tarifa completa:  8 € / persona
  

Esta tarifa incluye el servicio del guía más 
las entradas a los museos. 

Duración 2:30 horas  

 

Service Réceptif Groupes Avignon & Région 

Musée Angladon © F. Olliver - Avignon Tourisme Musée Calvet © C Rodde - Avignon Tourisme

2021

Musée Angladon © F. Olliver - Avignon Tourisme Musée Calvet © C Rodde - Avignon Tourisme

Les Papes d’Avignon © C Rodde - Avignon Tourisme

Precios sin valor contractual 
Según disponibilidad
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Se llamaba Louis Vouland y era un apasionado de las artes decorativas de los siglos 
XVII y XVIII: muebles delicados, cerámicas frágiles y tapices suntuosos. 
Durante su vida los coleccionó y nos dejó un conjunto sobresaliente que podrás 
descubrir en una visita guiada que te sumergirá en la tranquila atmósfera de su 
hogar.

Al final de la visita, atrévete a probar a ciegas una selección de siropes en el jardín de la 
residencia y experimenta de manera especial los aromas y el estilo de vida relajado de la 
Provenza.       
 

Información y reservas
Servicio acogida grupos 

T. +33 (0)4 90 27 50 50
groupreservation@avignon-tourisme.com

www.avignon-tourisme.com

Sed de cultura      
 
Aromas y artes decorativas 

Información 
práctica 

25 € / persona (en base a 20 
personas)

Cantidad mínima: 10 pax 
Cantidad máxima: 20 pax

Esta tarifa incluye: 
• servicios de un guía
• entradas al museo 
• siropes para la degustación a ciegas 
• 4 pastas por persona (tipo navette,  
 croquants, etc.) 
 
 
Duración: 2 horas  

Service Réceptif Groupes Avignon & Région 

Musée Vouland © Lepeltier- Avignon Tourisme

2021

Musée Vouland © Lepeltier- Avignon Tourisme

Precios sin valor contractual 
Según disponibilidad
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Detrás de la fachada arreglada de una casa señorial del siglo XIX se esconde la 
excepcional colección de Louis Vouland, un apasionado de las artes decorativas.
Durante su vida recopiló un gran número de cerámicas, muebles y objetos de 
orfebrería de los siglos XVII y XVIII.
  

Al caer la noche sobre la ciudad, adentraos en los esplendores de siglos pasados 
en la tranquila atmósfera de su hogar, abierto únicamente para vosotros.

La evasión será total con una copa de vino que os servirán al final de la visita  
en este maravilloso entorno (o en el coqueto jardín si el tiempo lo permite).

Más que una vista, ¡una experiencia! 
 
 
 

Información y reservas
Servicio acogida grupos 

T. +33 (0)4 90 27 50 50
groupreservation@avignon-tourisme.com

www.avignon-tourisme.com

Un museo por la noche  
 
Visita nocturna al museo Vouland 
seguida de una copa de vino

Información 
práctica 

32 € / persona (en base a 20 
personas)

Cantidad mínima: 10 personas 
Cantidad máxima: 20 personas

Esta tarifa incluye: 
• Entradas al museo Vouland   
 (apertura extraordinaria) 
• Visita guiada 
• Copa de vino (blanco, rosado, tinto)  

Duración: 2 horas 

Service Réceptif Groupes Avignon & Région 

Musée Vouland © C. Rodde - Avignon Tourisme

2021

Musée Vouland © C. Rodde - Avignon Tourisme

Precios sin valor contractual 
Según disponibilidad
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