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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 de-
seo de los habitantes de Aviñón de salir, compartir, des-
cubrir, crear. Durante todo el año, la ciudad está repleta 
de actividades culturales: ópera, teatros permanentes, 
asociaciones y clubes ofrecen espectáculos de teatro 
musical, danza, exposiciones y momentos festivos. . Los 
grandes eventos marcan las estaciones: las Hivernales 
de la danza en febrero, Cheval passion en mayo, Réso-
nance, el Tremplin Jazz, el festival Frames o un espec-
táculo monumental en 360° (Vibrations) en Agosto y la 
gran exposición del Verano en el Palacio de los Papas. 

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
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 

Para saber más sobre Avignon Tourisme 
créateur d’expériences

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.

25 AÑOS DE PATRIMONIO 
DE LA HUMANIDAD

En 2020 se cumplieron 25 años desde que la Unesco 
declarase Patrimonio de la Humanidad el conjunto 

formado por la Place du Palais, sus fachadas, el Petit 
Palais, el Palacio de los Papas, el Puente de Aviñón, la 
basílica de Notre Dame des Doms y una parte de las 

murallas.
A causa de la pandemia, las celebraciones se aplazaron 
a 2021. Desde mediados de mayo y durante todo el año, 

se sucederán coloquios, conferencias, exposiciones, 
animaciones y publicaciones en la ciudad papal para 

festejar el acontecimiento.

Programa pronto disponible en 

www.avignon-tourisme.com

LOS SITIOS PATRIMONIO 
DE LA HUMANIDAD DE 
PROVENZA
Desde 2018, los 7 sitios Patrimonio de la Humanidad de 
Provenza, a menos de 2 horas en coche entre ellos, es-
tán asociados en aras de una estrategia de comunica-
ción conjunta. (Teatro Antiguo y alrededores y Arco del 
Triunfo de Orange; Monumentos romanos y románicos 
del centro histórico de Arlés; Puente del Gard; Centro 
histórico de Aviñón: Palacio de los Papas, Puente de 
Aviñón, murallas, Notre Dame des Doms y su jardín, 
Museo del Petit Palais; Iglesia abacial de Saint-Gilles; 
Cueva de Chauvet 2 - Ardèche; Unité d’Habitation de Le 
Corbusier en Marsella)
Se han elaborado un folleto y una película, y pronto se 
pondrá en marcha un sitio web para que los amantes 
del patrimonio puedan descubrir toda la riqueza y facili-
tarles las visitas en una zona reducida.
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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 durante las 
vacaciones.

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

SUIVEZ ¡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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LA GRAN EXPOSICIÓN ESTIVAL: 
YANN PEI-MING 
« TIGRES ET VAUTOURS »

GRANDE CHAPELLE DU PALAIS DES PAPES
De mediados de junio a enero de 2022

COLLECTION LAMBERT
Del 12 de junio al 19 de septiembre de 2021

Yan Pei-Ming acudirá a Aviñón para presentar una exposición doble inédita 
comisariada por Henri Loyrette y titulada «Tigres et Vautours» (tigres y 
buitres). Esta ocupará tanto las salas de la planta baja del Hotel de Mont-
faucon, 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 2021, 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, 
desarrollando así una  auténtica visión arqueológica de los juegos de poder 
a través de la historia.

www.avignon-tourisme.com
http://collectionlambert.com/ 
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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 
septiembre. Un espectáculo para ver con la familia o los amigos para una 
experiencia realmente excepcional. Un espectáculo totalmente inmersivo, 
fuente de múltiples emociones alimentadas tanto por la imagen como 
por el sonido, que conduce al espectador a un universo de sensaciones y 
vibraciones.

www.avignon-vibrations.com

HELIOS:
Un festival de luz y sonido en las fachadas más bellas del centro 
de la ciudad
Tras el éxito cosechado por las ediciones anteriores (llegando a reunir la 
última a más de 120 000 visitantes), el festival gratuito de luz y sonido 
Hélios regresa a Aviñón todo el mes de agosto con un programa de espec-
táculos inéditos y nuevas ubicaciones excepcionales como la fachada del 
Palacio de los Papas o el ayuntamiento: una buena manera de rematar el 
día paseando por la ciudad tras el espectáculo Vibrations.
www.avignon.fr
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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 «El taller del pintor». Italia: siglos XIII - XVI 
Hasta el 29 de agosto de 2021
(Exposición realizada en colaboración con la Escuela de Aviñón.
Microexposiciones): 
El gusto de los pintores por la Antigüedad hasta el final de la 
Edad Media 
A partir del 5 de febrero de 2021 
Hacer brillar la luz en la pintura 
A partir del 9 de abril de 2021
Ropas para todas las épocas 
A partir del 11 de junio de 2021
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.
El artista en majestad 
Del 19 de septiembre de 2020 al 28 de marzo de 2021
Fábulas de la Fontaine, un tesoro poético atemporal 
Del 24 de abril al 12 de julio de 2021
Una cercanía imprescindible 
Del 24 de abril al 20 de septiembre
Exposición
temática: líneas y colores
Del 25 de enero al 5 de abril de 2021
Exposición
La ubicuidad de la belleza
La Colección Lambert se apodera del museo Calvet
Del 3 de julio al 30 de septiembre de 2021
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. 
Exposición temática 
La canción del alfarero - Acuarelas de Marie Portefaix
Hasta el 28 de marzo de 2021 
Bestiario de la Antigüedad - Compañeros para la vida 
y la eternidad 
Del 5 de junio al 10 de octubre de 2021
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.  
Ciclo de tradiciones navideñas con un belén y una mesa 
«calendales», todos los años en diciembre.
Exposición «Grandes huéspedes del Palacio del Roure» 
Hasta el 9 de enero de 2021
Exposición «Caracteres tipográficos» - libros ilustra-
dos - teatro de Max Philipe Delaouët 
Del 22 de junio al 24 de julio de 2021
Tél +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.
Exposición «El taller del taxidermista» 
Hasta el 6 de marzo de 2021
Los animales de los papas 
Del 27 de marzo al 22 de septiembre de 2021
Fábulas de la Fontaine
Del 24 de abril al 20 de septiembre de 2021
En la encrucijada de nuestros caminos
Hasta el 6 de marzo de 2021
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.
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.
Exposición «Also known as Man Ray. Une collection 
particulière» (También conocido como Man Ray. Una 
colección singular).
Del 27 de mayo al 3 de octubre de 2021
En colaboración con Les Hivernales - CDCN de Aviñón
Esta exposición presenta, a través de un centenar de 
pinturas, dibujos, rayogramas y otras creaciones expe-
rimentales, la vertiente menos conocida de Man Ray: 
su obra inventada.

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.
Interstice 
En torno a Pierre Grivolas
Du 20 de febrero al 16 de mayo 2021
En colaboración con la ESAA
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. 
Bruit de fond - Abdelkader Benchamma 
Del 20 de febrero al 16 de mayo de 2021
Comics Trip 
Del 20 de febrero al 16 de mayo de 2021
Yan Pei-Ming – Tigres et Vautours 
Del 12 de junio al 19 de septiembre de 2021
Célebre retratista de grandes figuras, el pintor ocu-
pará la planta baja del palacete de Montfaucon donde 
presentará sus retratos de políticos o pensadores co-
nocidos y anónimos. 
Plegarias americanas – Kim Gordon
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.
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 »

www.avignon.fr
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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:

n visitas de descubrimiento (Best OF Aviñón - Des-
cubrimiento del Palacio de los Papas – del Palacio del 
Puente – Aviñón en la época de los Papas) 
n 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…)
n visitas «Especial Navidad»

n 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

14



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

Aviñón 
en familia

¿Una visita virtual y una búsqueda del tesoro 
en el palacio gótico más grande del mundo? 
¡Es posible gracias al Histopad! ¿Un paseo en 
bici por la isla fluvial más grande de Europa o 
una visita guiada por el centro histórico? 
Aviñón cuenta con multitud de actividades 
culturales y al aire libre para grandes y pe-
queños. Es el destino ideal para pasar unas 
inolvidables vacaciones en familia. 
Solicite el folleto especial familiar en la ofici-
na de turismo.

PATRIMONIO Y CULTURA
VISITAR EL PALACIO CON EL HISTOPAD
La visita al monumento, gratuita para menores de 8 
años, se realiza por las 25 salas abiertas al público. 
El Histopad está incluido en el precio de la entrada 
y se entrega a todos los visitantes de más de 8 años. 
Esta tablet digital permite hacer un viaje en el tiempo 
y revivir el boato de la corte pontifical del siglo XIV. Se 
ofrece una búsqueda del tesoro en las vistas inmersivas 
de la tablet. 
La visita al monumento concluye en los recién restau-
rados jardines pontificales. 
Al final del itinerario hay una tienda para adquirir libros 
y juegos infantiles.
www.avignon-tourisme.com 

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

LOS MUSEOS DE AVIÑÓN
La entrada es gratuita en los 5 museos del polo 
museístico de la ciudad: museo Requien, Palacio del 
Roure, museo Calvet, museo Lapidaire, museo del Petit 
Palais. 
En estos museos se ofrecen talleres infantiles durante 
todo el año, así como en las colecciones privadas de los 
museos Angladon, Vouland y en la Colección Lambert.
 

ESPECTÁCULOS TODO EL AÑO
Varios teatros de Aviñón proponen una programación 
dirigida al público más joven y animaciones habitual-
mente (talleres, cuentacuentos, etc.). 
En la agenda mensual de Las citas de Aviñón encontra-
remos más detalles sobre estas programaciones.
 
PASEOS EN FAMILIA
En la oficina de turismo de Aviñón se ofrecen durante 
todo el año visitas temáticas familiares. 
Un singular paseo con espectáculo por el Puente, 
visitas familiares al Palacio y al Puente, investigaciones 
teatralizadas o incluso visitas nocturnas al Palacio. 
Programación de las visitas temáticas en: 
www.avignon-tourisme.com

El visitante dispone de 3 rutas a pie para descubrir los 
puntos clave del centro histórico. Pueden consultarse 
en el plano sobre ocio y patrimonio en Aviñón.
https://fr.calameo.com/read/001858865e198e1cf2209  

Sugerencia: : Un paseo por uno de los jardines del 
centro que poseen parques de juegos infantiles como 
el jardín Rocher des Doms, la plaza Agricol Perdiguier, 
el jardín de Urbano V y una parada en el carrusel Belle 
époque, abierto todos los días en Place de l’Horloge.

ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y AL AIRE LIBRE  
Aviñón es una ciudad que puede visitarse de mil mane-
ras: en trenecito o en bici, en barco o en autobús turísti-
co de dos plantas, en paddle surf o en patinete. 
¡Plan ideal! La lanzadera fluvial gratuita para cruzar el 
Ródano y descubrir la isla de La Barthelasse, sus acti-
vidades al aire libre y sus granjas de productores.

¡Novedad! 
Un campo de minigolf  ha abierto sus puertas en Le 
Bercail, en la isla de La Barthelasse, a 5 minutos an-
dando del embarcadero de la lanzadera gratuita. 
www.minigolfavignon.com 
Centro acuático: reapertura del centro con una pis-
cina exterior climatizada de 50 metros, un espacio 
lúdico y toboganes.
La vie est belle: en la otra orilla del Ródano, junto al 
camping Bagatelle, reabrió sus puertas en 2020 «La 
vie est belle» (antiguamente «la Palmeraie») 
Piscina olímpica exterior, piscina infantil, vóley-playa, 
aquagym.  www.piscine-avignon.net  

Programación completa en el folleto familiar 
disponible en la oficina de turismo o en:

https://fr.calameo.com/read/0018588658f4e3404db6d
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EL FESTIVAL DE AVIÑÓN - 75ª EDICIÓN
El Festival de Aviñón significa 74 años de puesta en 
perspectiva del Arte con la realidad social, 74 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 5 al 25 de julio de 2021 
www.festival-avignon.com
Contacto de prensa: presse@festival-avignon.com

FESTIVAL OFF - 56ª 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 7 al 31 de julio de 2021
www.avignonleoff.com
Contacto de prensa: presse@avignonleoff.com

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.
Primera semana de agosto
www.festivalaout.com

FEDERACIÓN DE TEATROS INDEPEN-
DIENTES DE AVIÑÓN 
FESTIVAL INDÉPENDANCE(S) !
Festival creado el 11 de mayo de 2020 e implantado 
en Aviñón, la federación de teatros independientes de 
Aviñón se fundó como respuesta a la voluntad de varias 
salas privadas de espectáculos de unir sus fuerzas y 
energías para dar a conocer mejor sus acciones.
Actualmente reúne a unas 75 salas privadas de espec-
táculos de Aviñón de un total de 204, lo que representa 
el 40 % de los teatros privados de la ciudad. 
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Aviñón, 
hervidero cultural

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.



La intención de esta organización es acompañar a sus 
miembros en su desarrollo y fomentar su implicación 
y participación en la vida cultural, educativa, económi-
ca y social de Aviñón y del área metropolitana de Gran 
Aviñón. La federación ha creado «Indépendance(s) !», 
la cita de teatros independientes de Aviñón que busca 
tener continuidad en los próximos años. 
www.independances.net/

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
www.scenesdavignon.com

LA CASA JEAN VILAR
La Maison Jean Vilar aporta su granito de arena a la 
escena cultural aviñonesa a través de exposiciones, 
reuniones, conferencias, publicaciones y otras propues-
tas de calidad. La Maison Jean Vilar es un centro de 
recursos para las artes escénicas que cuenta con una 
rica biblioteca y videoteca. Es la memoria viva del 
Festival de Aviñón, con magníficas colecciones desde 
sus orígenes hasta la actualidad, además de albergar 
los archivos de Jean Vilar.  
¡Novedad! La Maison Jean Vilar cambia de piel. Se 
han realizado importantes trabajos de renovación y de 
adaptación a las normas de electricidad del edificio en 
el vestíbulo del palacete de Crochans.
Equipado con proyectores informativos y un mobiliario 
modulable, el nuevo vestíbulo también se ha diseñado 
para adaptarse a todas las estaciones.
https://maisonjeanvilar.org/programmation

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

TOTEM - CONVENCIÓN ESCÉNICA ANUAL: 
ARTE, INFANCIA Y 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.

LA ÓPERA DEL ÁREA METROPOLITANA DE 
GRAN AVIÑÓN CAMBIA DE PIEL
La Ópera de Gran Aviñón ofrece las más diversas formas de 
entretenimiento para todos los públicos: ópera, danza, teatro 
y música. También dedica un lugar importante al repertorio 
contemporáneo, así como a la promoción de jóvenes inté-
rpretes, cantantes y músicos. Es una de las pocas óperas 
francesas que tiene una orquesta y un ballet. La ópera-teatro 
del área metropolitana de Gran Aviñón entra en la fase final 
de sus trabajos. En la parte de las butacas, los espectadores 
pronto encontrarán una sala totalmente renovada y un techo 
pintado completamente restaurado con una singular lámpara 
de araña. Completan la modernización del espacio una esca-
lera adicional, un ascensor para las personas con movilidad 
reducida y un potente sistema de renovación del aire y de 
climatización.
En la parte del escenario, se ha realizado una espectacu-
lar abertura para el acceso a la decoración en Rue Racine 
respetando la decoración de las fachadas. Se ha llevado a 
cabo la renovación de la caja escénica para dejar espacio a 
una herramienta escenográfica de alto rendimiento, así como 
la transformación de siete techos y la restauración de todas 
las fachadas. Se han realizado además importantes apunta-
lamientos para asegurar el edificio, debilitado por el tiempo.  
Desde la creación del teatro de 1823, esta sexta campaña de 
restauración es la rehabilitación más exhaustiva. Una modi-
ficación profunda que conserva prudentemente el encanto de 
este magnífico teatro a la italiana.  
www.operagrandavignon.fr
 

LA ORQUESTRA NACIONAL 
AVIGNON PROVENCE
Fundada a finales del siglo XVIII, la orquestra nacional 
Avignon-Provence pertenece al grupo de orquestras 
que desde tiempos inmemoriales estructuran la vida 
musical francesa y ofrecen un valioso servicio público. 
Es además fiel compañera de la ópera del área me-
tropolitana de Gran Aviñón, donde desarrolla toda la 
temporada lírica. Invitada a participar en prestigiosos 
eventos como el festival de Aviñón, el festival interna-
cional de la Roque d’Anthéron, el festival de Pascua de 
Aix-en-Provence y Les Chorégies d’Orange, la orques-
tra nacional Avignon-Provence cuenta con presencia 
tanto en Francia como a nivel internacional. Costeada 
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por fondos del Ministerio de Cultura de Francia, la 
orquestra obtuvo en 2020 el estatus de orquestra nacional. 
En septiembre de 2020, Debora Waldman se hizo cargo 
del puesto de directora musical de la orquestra nacio-
nal Avignon-Provence, convirtiéndose así en la primera 
mujer directora de una orquestra nacional en Francia.
www.orchestre-avignon.com/

EL CDC – LES HIVERNALES
Del 10 al 20 de febrero | Les HiverÔmomes
(Programa dedicado al público joven)
Del 10 al 27 de febrero | Les Hivernales
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 clasifi-
cado 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

ARDENOME
El Ardenome es un lugar fundamentalmente orientado 
a la innovación, un espacio de exploración y descubri-
miento 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.
Exposiciones de 2021:
J’AI FAIT TA MAISON DANS MA BOITE CRÂNIENNE 
Jeanne Susplugas 
Enero y f(continuación de la exposición de 2020)
BERLIOZ  TRIP AR (ACTE 1) 
Inmersión acústica de 360° en «Sueño de una noche de 
Sabbat» de Berlioz 
Compañía Les clés de l’Écoute - Marzo de 2021  
LUMIERE - ESPACE - TEMPS 
13 artistas contemporáneos reunidos en torno a la obra 
de Nicolas Schöffer - Abril a junio de 2021
BERLIOZ  TRIP AR (ACTE 2) 
Exposición inmersiva 
Compañía Les clés de l’Écoute 
Octubre a diciembre de 2021 
Colabora: Orquestra nacional Avignon-Provence
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 in-
dividuales o colectivos para descubrir todas las formas 
de las artes visuales. 
Mapa disponible en http://avignonateliersartistes.org/
Aviñón, hogar de las artes y la creación desde la Edad 
Media y más que nunca en la actualidad, es un crisol 
de arte, cultura y artesanía. Ven y descubre ¡el Made in 
Aviñón!

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 tra-
vés 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…
Gran exposición anual en el claustro de Saint-Louis. El 
comité de selección propone cada año uno, dos o varios 
artistas para la exposición.
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/
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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 for-
mas: diseño, arte textil, decoración, moda, complemen-
tos, papelería urbana, mobiliario y arte contemporáneo 
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.

LA CHAPELLE
¡Novedad!  L¡Novedad! Espacio gastronómico, tienda, 
galería. Espacio gastronómico con el cocinero Adonis 
Gana, el chef del sabor y los colores, una tienda de 
artesanía y eventos, exposiciones, talleres infantiles, 
cursos de cocina, etc.
14, rue Saint-Bernard 
https://lesplumesdupaon.com/

FATCHE ! 
FATCHE ! Es la unión de dos ilustradoras aviñonesas 
amantes de la papelería, el textil y los objetos decora-
tivos. Se trata además de una manera original de poner 
en valor la Provenza.
La marca crea e imprime todos estos artículos en Pro-
venza.
www.fatche.fr/

ALINE GÉHANT CHOCOLATERIE 
Aline Géhant es un artesano chocolatero provenzal 
instalado en Aviñón desde hace más de 10 años.
Sus tabletas «Les Balades en Provence» han sido crea-
das en asociación con una ilustradora y un artesano 
impresor que trabaja con una antigua prensa tipográ-
fica y una cuentacuentos que ha creado tres historias 
que vienen en los envases.
15 rue des trois faucons 
www.aline-gehant-chocolatier.com/

HELADERÍA LA PRINCIÈRE  
Situada en una plaza arbolada del centro histórico, La 
Princière ofrece helados caseros artesanos con per-
fumes únicos, sin colorantes y sin potenciadores del 
sabor. Todos sus sorbetes son veganos y sin gluten
23, place des corps saints 
www.facebook.com/LaPrinciere 

DESTILERÍA MANGUIN  
En la isla de La Barthelasse se encuentra Maison Man-
guin, un establecimiento donde encontraremos unos 
aguardientes elaborados con destreza y pasión desde 
hace 60 años. 
En la década de 1940, Claude Manguin, talentoso 
agrónomo e hijo de Henri Manguin (cofundador del 
Fauvismo junto con Matisse, Marquet, Camoin o Bra-
que), plantó en este lugar varias decenas de hectáreas 
de perales y luego melocotoneros.  En 2011, Emmanuel 
y Béatrice Hanquiez se convirtieron en los propietarios 
de Maison Manguin, donde siguen creando unos exce-
lentes licores
784 chemin des poiriers 
www.manguin.com/fr/ 

19



Contacto de prensa: Sylvie Joly - +33 (0)4 32 74 36 54 - s.joly@avignon-tourisme.com20

Los grandes eventos 
de 2021

EXPOSICIONES 2021
n PALACIO DE LOS PAPAS / 

COLLECTION LAMBERT  
« Tigres et Vautours »
Gran capilla del Palacio de los Papas  
De mediados de junio a enero de 2022
Collection Lambert 
Del 12 de junio al 19 de septiembre de 2021
Yan Pei-Ming acudirá a Aviñón para presentar una ex-
posición doble inédita comisariada por Henri Loyrette;
En 2021, 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 personajes fascinantes, expondrá en la Collec-
tion Lambert una serie de obras que representan a las 
figuras más influyentes de la historia contemporánea, 
desarrollando así una  auténtica visión arqueológica de 
los juegos de poder a través de la historia
www.avignon-tourisme.com

n MUSEO DU PETIT PALAIS 
Exposición «El taller del pintor». Italia siglos XIII - XVI 
Hasta el 29 de agosto de 2021
Singular exposición-itinerario para poner en valor el 
conjunto de la colección de pinturas italianas deposita-
das por el Louvre en 1976.
Exposición realizada en colaboración con la Escuela de 
Aviñón. www.petit-palais.org

n MUSEO ANGLADON  
Also known as Man Ray. Une collection particulière.
Del 27 de mayo al 3 de octubre de 2021
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 
privada que representan las ilustraciones y cuadros 
esenciales de Man Ray.  
www.angladon.com

n MUSEO CALVET  
El artista en majestad 
Hasta el 28 de marzo de 2021
Como parte del evento Grand Angle Dans l’Atelier, el 
museo Calvet organiza la exposición «El artista en ma-
jestad», en colaboración con la Escuela de Arte y bajo 
el título «el museo Calvet da carta blanca a la Escuela 
Superior de Arte de Aviñón: creaciones, talleres, actua-
ciones».
www.musee-calvet.org

n MUSEO REQUIEN  
Los animales de los papas 
Del 27 de marzo al 22 de septiembre de 2021
Los animales en cautividad son muy frecuentes en 
nuestra sociedad, ya sean animales domésticos o par-
ques zoológicos. En Aviñón, la presencia de los papas 
permitió la llegada de animales muy exóticos. 
Esta exposición reconstruye la colección de animales de 
los pontífices.
www.museum-requien.org
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n FEST’HIVER
Del 22 de enero al 3 de febrero
Les Scènes d’Avignon permiten descubrir compañías 
jóvenes de la región.
http://scenesdavignon.com

n EL OTRO FESTIVAL QUE ABRE LOS 
LIBROS 
Del 5 al 7 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.
El patrocinador de esta edición es Didier Decoin, presi-
dente de la academia Goncourt.
www.lautre-festival.fr/

n LES HIVERÔMOMES
Del 10 al 27 de febrero
Programación para audiencias jóvenes en los Hiver-
nales d’Avignon.
www.hivernales-avignon.com

n LES HIVERNALES 
Del 18 al 27 de febrero 
Festival de danza contemporánea.
Shows, cursos, reuniones ...
www.hivernales-avignon.com

n PRIMAVERA DE LOS POETAS 
Del 13 al 19 de marzo      
Lecturas, exposiciones, paseos poéticos, encuentros, 
talleres... sobre el tema del Ardor.
www.printempsdespoetes.com/

n LOS ENCUENTROS DEL SUR 
Una semana en 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

n AVIGNON MOTOR FESTIVAL
Dos días en 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

n FESTIVAL «ESCALAS VIAJERAS»
Dos días en marzo    
Sobre el tema de los viajes y la aventura humana. 
Conferencias, películas, fotos.
https://asso-adm.fr/

n FESTIVAL ANDALUZ 
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

n FESTO PITCHO 
Dos semanas a finales de marzo y principios de abril     
Festival dedicado a las artes escénicas para el público 
joven. 
www.festopitcho.com
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Debido a la crisis sanitaria actual, hay que tener en cuenta que las fechas 
y los eventos pueden experimentar modificaciones

EVENTOS DE 2021

Ver programación completa de las exposiciones 
en las páginas 9, 10 y 11

n PALAIS DU ROURE  
Caractères
Tipografía - Libros ilustrados - Teatro 
De Max-Philippe Delavouët 
Del 22 de junio al 24 de julio de 2021
Exposición dedicada al teatro de Max-Philippe Dela-
vouët y a las obras inspiradas en «Bayle-Vert».  
www.avignon-tourisme.com/activites/palais-du-roure-
centre-de-culture-provencale/

n ARDENOME
J’ai fait ta maison dans ma boite crânienne 
Exposición Jeanne Susplugas 
Enero y febrero de 2021
Colaboran: Chroniques, Fes2val ON, French Tech 
Grande Provence 
Esta exposición en torno a la artista Jeanne Susplu-

gas, excepcionalmente prolongada en 2021 a causa 
del confinamiento, tiene como hilo conductor nuestro 
mundo interior, físico o psíquico, que la artista concibe 
como un espacio habitado.
www.ardenome.fr/

n EXPOSICIÓN COLECTIVA MAC’A  
Marzo de 2021
Gran exposición anual en el claustro de Saint-Louis. 
El comité de selección propone cada año uno, dos o 
varios artistas para la exposición.
www.mac-a.org/
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n JORNADAS EUROPEAS DE LOS OFICIOS DE 
ARTE 
En abril     
Un evento único en el mundo que ofrece un mayor cono-
cimiento sobre el sector de los oficios de arte.     
www.journeesdesmetiersdart.fr

n FERIA DE PRIMAVERA 
Del 16 al 18 de abril  
Gastronomía, bienestar, equipamiento para el hogar y el 
jardín, espíritu «autocaravana». Muchas animaciones.  
www.foire-avignon.com

n LOVE LETTERS FESTIVAL  
Un fin de semana a finales de abril       
Festival de música organizado por Brigade Du Love Pro-
ductions, Radio Campus Avignon y La Collection Lambert 
en Avignon. www.collectionlambert.com
www.facebook.com/lovelettersfestival/

n TRAIL URBANO-NOCTURNO DE LOS PAPAS  
Una tarde en 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… 
www.avignon-tourisme.com

n CHEVAL PASSION
Del 12 al 16 de mayo
El festival ecuestre de invierno. De manera excepcional, 
la nueva edición de Cheval Passion se celebrará este año 
en mayo. 
Este nueva 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 espectáculo, entretenimien-
to 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

n NOCHE EUROPEA DE LOS MUSEOS 
15 de mayo      
La Noche europea de los Museos es la apertura excepcio-
nal, simultánea, generalmente gratuita y con una dura-
ción de una noche de varios museos europeos que busca 
incitar a nuevos públicos, especialmente el familiar y el 
joven, a cruzar las puertas de los museos.
www.nuitdesmusees.culture.fr

n GOSPEL ART IN AVIGNON /
FESTIVAL DE GOSPEL 
15 de mayo 
Masterclass, talleres, conciertos...   
www.gospelart.fr

n LA PRIMAVERA DE LOS CREADORES 
Un fin de semana de junio     
Los creadores y artesanos expondrán y venderán sus 
creaciones en las plazas y callejuelas de la ciudad. Pues-
tos, talleres... www.avignon.fr

n CITA EN LOS JARDINES 
Principios de junio
Jardines y parques, públicos y privados, para visitar y 
conferencias para compartir.
www.avignon.fr
http://rendezvousauxjardins.culturecommunication.gouv.fr/

n LES ESTIVALES DES CÔTES-DU-RHÔNE  
Los jueves 3, 10, 17 y 24 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/

n 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 - 75ª EDICIÓN 
Los jueves 3, 10, 17 y 24 de junio        
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 territorial; 
hacer de la tecnología digital un vector de integración 
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 internacional 
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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n FESTIVAL OFF - 56ª EDICIÓN 
Del 7 al 31 de julio             
Con casi 80 000 artistas, el Off es un auténtico salón del 
espectáculo en directo y una manifestación cultural de 
alcance internacional. Cada año tienen lugar unos 1500 
espectáculos (147 de los cuales llegados de fuera de 
Francia) en 140 espacios.  
www.avignonleoff.com

n FESTIVAL RÉSONANCE 
Tres 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

n FESTIVAL A-OUT 
Una semana a principios 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

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

n   ESPECTÁCULO VIBRATIONS  
De mediados de agosto a finales de septiembre      
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 
www.avignon-tourisme.com

n 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

n LA PROCALAMA DE LAS VENDIMIAS  
Último fin de semana 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 vendimia 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

n MÉDIÉVALES DES CARMES  
Segundo fin de semana de septiembre 
En el marco medieval del conjunto arquitectónico car-
melita: campamento medieval (luchas, juegos, música, 
baile...), mercado medieval, coloquio y banquete medie-
val.  www.lesmedievalesdescarmes.fr
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n JORNADAS EUROPEAS DEL PATRIMONIO  
Tercer fin de semana 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

n FESTIVAL NO ES LUJO  
Del 24 al 26 de septiembre                         
Unos cincuenta proyectos artísticos (danza, teatro, 
vídeo, música, exposiciones...) en varios lugares de 
Aviñón.  
www.cestpasduluxe.fr

n EL PICNIC DE LOS CHEFS    
Último domingo de septiembre              
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/

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

n FRAMES FESTIVAL  
2 y 3 de octubre    
El vídeo en Internet y el patrimonio tienen una cita en 
Aviñón: habrá conferencias, difusiones de contenido, 
rodajes y diversas actividades.  
www.framesfestival.fr

n AVIÑÓN  VELO PASSION  
29-30-31 de octubre de 2021              
La gran familia de la bicicleta estará presente una vez 
más en el recinto ferial de Aviñón para una nueva edi-
ción de VELO PASSION. 
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

n SEMANA PROVENZAL   
Una semana de Septiembre a Octubre      
Evento dedicaco a la culturua provenzal : conciertos, 
exposiciones, visitas, lecturas y conferencias…  
www.avignon.fr

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

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

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

n 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.
 
n 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
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n 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

n MILLÉVIN   
Jueves 18 de noviembre            
Un encuentro festivo de las Côtes du Rhône y Avignon 
para anunciar la cosecha: desfile de hermandades, 
degustaciones, conciertos ...
www.millevin.fr

n AVIÑON ANIMO PASSION   
Dos días a finales 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

n FIN DE SEMANA GASTRONÓMICO
‘BIENVENUE À LA FERME’      
Un fin de semana a finales de noviembre         
Los agricultores y criadores de la red Bienvenue à la 
Ferme presentan sus productos en un ambiente cordial.
www.bienvenue-a-la-ferme.com

n FESTIVAL DEL CÓMIC   
Un fin de semana a finales de noviembre - principios 
de diciembre                
Durante el fin de semana: autógrafos, actividades, 
exposiciones.
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

n FESTIVIDADES NAVIDEÑAS   
Mercado de Navidad, «santonniers», desfiles vanguar-
distas, espectáculos callejeros, iluminaciones y tradi-
ciones provenzales se codean con el Laberinto de Navi-
dad, una iniciativa privada que reúne talleres creativos, 
mercados gastronómicos y de diseñadores.
Belén y tradiciones navideñas, en provenzal «calen-
dales», en el Palacio du Roure, meca de la cultura 
provenzal.
En diciembre y principios de enero.

www.avignon.fr
www.avignon-tourisme.com
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Aviñón es un centro importante de la gastronomía 
provenzal. Muchos chefs trabajan con productos 
locales de calidad que están llenos de sol, ¡de una 
manera tradicional o  completamente nueva! Tam-
bién 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: 

 n Mathieu Desmarets y su exitoso restaurante 
gourmet «Pollen», al igual que su café Moloko en 2019 
en Rue Joseph Vernet. Ha obtenido 1 estrella de la Guía 
Michelin en 2021.

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

 n 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.

 n Séverine Sagnet carismática chef del restau-
rante Table Haute de la Mirande. Ahora se llama Mirage 
y se encuentra en las bodegas. Prepara un menú 
diferente cada día elaborado con productos frescos del 
mercado.

 

 

²n Julien Gleize y su restaurante l’Agape que le 
valió un «bib gourmand» en la Guía Michelin.

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

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

 n Italia Palladino, , la chef italiana del restau-
rante Italie Là-bas! donde prepara una cocina refinada 
e intensa con notas de su país de origen. En noviembre 
de 2019 su marido y ella abrieron también Café Roma 
en el local ocupado anteriormente por La Manutention

 n 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.

 n 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.

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

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

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

 n Alexia Baskakoff, chef del restaurante Cœur 
d’Artichaut, un lugar nacido de una historia de amor, 
de pasiones comunes y de un gran apetito. En 2020 
inauguraron su restaurante especializado en poke bowl: 
Anaho Poké.

 n 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: 
Un fin de semana a finales de septiembre
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. 

¡NOVEDAD! EXTR’HALLES: PUESTOS 
DE ALIMENTACIÓN Y RESTAURANTES.
En concreto, un «Food Court» instalado en Avenue 
Pierre Semard a unos cientos de metros de las mural-
las. 
El 11 de diciembre de 2020 se inauguró este agradable 
espacio donde 20 establecimientos servían comida para 
llevar y a finales de enero se habilitarán las mesas para 
hasta 90 comensales. 
Abre todos los días de la semana de 8:30 a 22:30.
https://www.facebook.com/extrhallesavignon/

 FIN DE SEMANA GASTRONÓMICO «BIENVE-
NUE 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

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

Semailles 
Semailles es un huerto colectivo perteneciente a la red 
Cocagne, una asociación que reagrupa a más de 120 
huertos en Francia.
El modo de distribución se dirige principalmente a una 
red de miembros consumidores. Se hace hincapié en la 
calidad y la diversidad de los productos,
llevándose a cabo la producción dentro del cinturón 
verde de Aviñón.
https://lesitedutipi.fr/

Más lugares 
que descubrir
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La Ferme Reboule  
La Reboule es una granja familiar especializada en la 
venta directa de frutas y verduras. Situada en la isla de 
La Barthelasse, a las puertas de Aviñón, Numa, Clé-
ment y Mathieu Cappeau nos abren sus puertas todo el 
año para compartir su pasión en un entorno excepcio-
nal. Estos tres hermanos cultivan y venden sus frutas y 
verduras desde hace tres generaciones en una explota-
ción de 14 ha en torno a una villa típica provenzal frente 
al Puente de Aviñón.
Casa rural rodeada de cultivos con vistas al Palacio de 
los Papas y al Puente de Aviñón. 
1252 chemin de la Barthelasse
https://m.facebook.com/pages/category/Farm/Ferme-
la-Reboule-166750043362655/?locale2=fr_FR

La Ferme aux Gus 
Esta microgranja se encuentra en la isla de La Barthe-
lasse (Aviñón) en un terreno de 14000 m².
Los propietarios se instalaron aquí en febrero de 2016 y 
obtuvieron el certificado ecológico en junio de 2017.
Posibilidad de reservar cestas de frutas y verduras 
orgánicas por Internet, pero también alojarse en una de 
sus yurtas.
695 Chemin des Vendanges
https://lafermeauxgus.wixsite.com/monsite

ESPECIALIDADES DE AVIÑÓN 
Y DE LA REGIÓN:
n LES PAPALINES : Esta especialidad aviñonesa es 
un dulce de chocolate fino, azúcar, licor de orégano del 
Comtat y hierbas del Ventoux. 
La papaline se llama así en recuerdo de los papas de 
Aviñón, aunque su creación solo se remonta a 1960 por 
parte del sindicato de maestros pasteleros.
Podemos encontrarlos en la pastelería La Tropézienne 
y desde finales de 2020 en la chocolatería Aline Géhant.

La Tropézienne : 22 rue Saint-Agricol
www.latropezienneavignon.com/ 
Aline Géhant chocolaterie : 15 rue des trois faucons 
www.aline-gehant-chocolatier.com/

n LA DAUBE AVIGNONNAISE - 
EL ESTOFADO AVIÑONÉS: es una variante del guiso 
clásico, este guiso de buey marinado en hierbas y acei-
tunas. En lugar de carne de buey. Se utiliza paletilla de 
cordero u oveja, y el adobo se hace en vino blanco.

n 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 Camarga, los «calissons» de Aix con ma-
zapán, las trufa de Carpentras, las aceitunas, el pan 
«fougasse», el pastís, las frutas y verduras más frescas, 
las hierbas aromáticas de Provenza..



Contacto de prensa: Sylvie Joly - +33 (0)4 32 74 36 54 - s.joly@avignon-tourisme.com 31

Aviñón Capital 
de los Côtes du rhône

 
 

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.

LOS AFTERWORKS de Inter Rhône, los segundos 
martes de cada mes, están pensados especialmente 
para los amantes del vino y del buen comer con sus ca-
tas comentadas en la Maison des Vins en pleno corazón 
de Aviñón.  
Vinoteca efímera… Durante el festival de teatro y a 
la hora del aperitivo, la Maison des Vins recibe a los 
visitantes en su vinoteca efímera en pleno centro de 
Aviñón. Allí podemos degustar vinos del Ródano con 
productores locales y mantener encuentros con sumil-
leres. 
Inter Rhône reúne a profesionales de la viticultura y co-
merciantes del Valle del Ródano, organiza animaciones, 
catas comentadas y cursos formativos en la escuela 
del vino del Palacio de los Papas. Además, fomenta los 
encuentros del público general con los profesionales 
organizando o asistiendo a varias ferias y eventos inter-
nacionales. 
www.vins-rhone.com/inter-rhone/qui-sommes-nous 

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.carredupalais.fr/
Programa y reservas para la escuela del vino
www.vins-rhone.com/ecole-des-vins

EVENTOS
“LES ESTIVALES» DE CÔTES-DU-RHÔNE  
Los jueves 3, 10, 17 y 24 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 18 de noviembre
Un encuentro festivo de los Côtes du Rhône y Aviñón para 
anunciar la vendimia: desfile de cofradías, 
degustaciones, conciertos…
www.millevin.fr

VINOTAGE, BARCAZA DE VINOS
Vinoteca gourmet en una barcaza situada a orillas del Ró-
dano frente al Palacio de los Papas. Vinotage es el lugar 
perfecto para degustar vinos de los productores con más 
de 50 opciones de vinos, productos locales y especialida
des.                            
Chemin de l’Île Piot
www.vinotage-avignon.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.



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

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.

LA VIARHÔNA 
La ViaRhôna, de 815 km de longitud y que parte del 
lago Léman hasta llegar al Mediterráneo, hace escala 
en Aviñón, donde se encuentra la confluencia de dos 
etapas. Es la primera gran ciudad después de Lyon y 
nos pone en línea recta hasta llegar al mar. El itinera-
rio completo de la ViaRhôna, así como las fichas de las 
etapas relativas a Aviñón, están disponibles en la oficina 
de turismo de Aviñón o en  www.viarhona.com

ALQUILER DE BICIS
VÉLOPOP
300 bicicletas en autoservicio en Aviñón accesibles las 
24 horas del día, en 30 estaciones de Aviñón, Ville-
neuve-Lez-Avignon, Pontet, Montfavet Y Agroparc.
www.velopop.fr

PROVENCE BIKE pone a tu disposición un amplio 
abanico de 400 bicis en total, de las cuales 250 se 
pueden alquilar: bici urbana, BTC, BTT, bici de carrera 
(incluidas de carbono), de paseo, con techo, tándem, 
eléctrica, infantil o trailgator y remolque para niños, 
equipaje o animales de compañía.…
7 avenue Saint Ruf - www.provence-bike.com 

SOUTH SPIRIT BIKE
South Spirit propose de différents circuits pour décou-
vrir Avignon et la Provence à vélo avec support GPS 
et cartes. Situé en centre-ville, à côté du Pont Saint 
Bénézet, South Spirit Bike dispose de différents vélos à 
la location (ville, VTC, électriques et enfants).
54 rue du Limas - www.southspiritbike.com 

AVIÑÓN EN BICI   
CERTIFICACIÓN 
DE LA OFICINA DE TURISMO 
 
La oficina de turismo de Aviñón 
recibió el certificado «Accueil 
vélo» (respetuosa para ciclis-
tas) en el primer trimestre de 

2020. Se trata de una marca nacional que 
garantiza una cálida bienvenida a los ciclistas 
y servicios de calidad en las rutas en bici. Se 
compromete a acoger con entusiasmo a los 
ciclistas, a dirigirlos hacia los equipamientos 
adaptados y a informarlos sobre los itinera-
rios y los servicios que ofrece la ciudad.
Con esta intención, pone a disposición de los 
visitantes una libreta que reúne los circuitos, 
alojamientos, alquileres, espacios y restau-
rantes certificados. 
Guía de Aviñón en bici:
https://fr.calameo.com/read/001858865bd58bfd8f670
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JARDINES  
Para marcar una pausa entre visitas o tomar una 
bocanada de aire fresco, Aviñón ofrece multitud de 
agradables jardines llenos de vegetación: 
www.avignon.fr

n 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.

n EL JARDÍN DE URBANO V
Este jardín realizado a petición del papa Urbano V en 
el siglo XIV tras el Palacio de los Papas es hoy en día 
un parque público. El proyecto de renovación de los 
jardines pontificales comenzó en noviembre de 2017 
con la restauración del jardín de Urbano V. Este espacio 
separado de los otros dos jardines palaciegos es un 
parque público desde 1927. Su restauración conserva el 
pasaje existente e incluye la plantación de árboles y de 
un prado central con flores (de bajo consumo de agua), 
la instalación de una fuente de chapoteo en el lugar de 
la fuente desaparecida, de una terraza sombreada y de 
una zona de juegos infantiles.

n LOS JARDINES PALACIEGOS
Los jardines del Palacio de los Papas forman parte del 
circuito de visita del monumento y son desde febrero de 
2020 un nuevo atractivo para el visitante. Constituyen 
un lugar ideal para pasear y conocer mejor el conjunto 
del Palacio de los Papas, declarado Patrimonio de la 
Humanidad. Este reacondicionamiento se estructura en 
dos zonas: el jardín del palacio (o jardín del Benedicto 
XII, de 1250 m2) y el jardín del papa (662 m2). Estos dos 
espacios se unen al jardín de Urbano V, inaugurado el 
14 de septiembre de 2018 y de acceso libre, para com-
pletar el tríptico de los jardines palaciegos.

n EL JARDÍN AGRICOL-PERDIGUIER
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.

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
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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 
esteoeste. 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.   
La primera cosecha en septiembre de 2019 produjo 25 
kilos de miel, realizándose una segunda en septiembre 
de 2020.
En el mismo sentido, los recién restaurados jardines 
palaciegos albergan desde octubre de 2020 una colmena 
pedagógica. El proyecto forma parte del programa de de-
sarrollo sostenible y biodiversidad de la ciudad, elegida 
capital regional de la biodiversidad en 2018.

 

TRANSPORTE ECOLÓGICO
n ORIZO – TRANSPORTE PÚBLICO DEL GRAN AVIÑÓN
Orizo es evolución, multimodalidad, el futuro de la red de 
movilidad global: tranvía, Chron’hop, autobús, lanzade-
ras, 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 poniendo en 
marcha progresivamente todos los soportes de comuni-
cación, los nuevos uniformes del tranvía y los autobuses.
www.orizo.fr/

n VÉLOPOP

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

n 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/

n PUESTA EN SERVICIO DE AUTOBUSES ELÉCTRICOS

La ciudad ha creado dos aparcamientos fuera de las mu-
rallas, 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 mejo-
rar la calidad de vida de los residentes y turistas conec-
tan con el aparcamiento de los Italiens.
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n EL TRANVÍA CELEBRA SU PRIMER CUMPLEAÑOS!
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.
Una línea adicional para 2023.
El 13 de marzo de 2018, los representantes electos del 
área metropolitana de Aviñón votaron la realización de 
la segunda línea del tranvía del Gran Aviñón entre la 
isla Piot y la puerta Saint-Lazare que se prevé que entre 
en funcionamiento en septiembre de 2023. Las dos 
líneas se conectarán en la estación central, construyén-
dose además una pequeña ruta por Cours Jean-Jaurès 
para la primera línea.
www.orizo.fr/
www.tramdugrandavignon.fr/

n CHRONO’HOP
Chron’hop, rutas en autobús más sencillas y más 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.
Se implementaron 5 autobuses híbridos articulados en 
dos líneas Chron’hop: 18 metros de largo y una capaci-
dad de 155 viajeros. Estos nuevos vehículos mejoran el 
confort de los usuarios y brindan una opción sostenible 
y respetuosa con el medioambiente. 
www.orizo.fr/

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



Grandes 
proyectos

 
 

Rehabilitación del centro, Cour des Doms, 
baños Pommer, pabellón deportivo, centro 
acuático... Proyectos para una ciudad que 
mira al futuro.

REHABILITACIÓN 
Y PEATONALIZACIÓN 
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 el entorno del mercado, las calles Carnot/Carreterie 
(reorganización de los usos con el fin de favorecer 
los desplazamientos no motorizados).
www.avignon.fr

LA COUR DES DOMS 
(ANTIGUA PRISIÓN SAINTE-ANNE)
Este lugar de memoria colectiva único y cargado de his-
toria fue abandonado hace 15 años. Ahora se prepara 
para convertirse en un nuevo centro de vida, de diálogo 
y de encuentros. A diferencia del lugar de encierro que 
fue en su día, abrirá sus puertas a la ciudad y a sus 
habitantes. Una prisión de 160 celdas transformada en 
un espacio residencial, comercial y cultural abierto en 
el regenerado barrio de Banasterie.

Proyecto Friche Artistique: siguiendo una iniciativa de 
recuperación del barrio de Banasterie con, por ejem-
plo, más actividades artísticas y culturales, la Friche 
Artistique es uno de los elementos centrales. Fin de los 
trabajos previsto para 2021. 
www.avignon.fr/avignon-se-reinvente/grands-projets/
lancienne-prison-sainte-anne-devient-la-cour-des-
doms/

BAÑOS POMMER
Un lugar excepcional adquirido por la corporación muni-
cipal para una valorización patrimonial y turística única.
Siguiendo la línea de las operaciones inmobiliarias rea-
lizadas en los últimos meses (Place des Corps Saints 33, 
el palacete de Les Monnaies y, por supuesto, la estraté-
gica rehabilitación de la antigua prisión Sainte-Anne) el 
ayuntamiento adquirió en 2017 los baños Pommer.
Declarados Monumento Histórico en 1992, estos baños 
públicos de unos 520 m2 incluyen un jardín, una terraza 
y 12 apartamentos. Los «baños Pommer» situados en 
Rue Philonarde/Rue du Four de la Terre, estuvieron en 
funcionamiento de 1891 a 1972 y son un testimonio de las 
prácticas de higiene de finales del XIX y principios del XX 
con una típica decoración art déco.
Un espacio excepcional único en Francia y conservado en 
perfecto estado que el ayuntamiento ha adquirido para 
convertirlo en un atractivo turístico, uniéndose así a las 
numerosas joyas patrimoniales aviñonesas.
La futura renovación del conjunto incluye 11 apartamen-
tos. Un duodécimo apartamento podría destinarse a un 
exquisito alojamiento turístico con arrendamiento opera-
tivo. El conjunto formado por los baños, las instalaciones 
técnicas y el jardín, declarado Monumento Histórico des
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de 1992, está destinado a convertirse en un museo que 
presente a los visitantes el papel de los baños públicos a 
principios del siglo XX.  
www.avignon.fr/avignon-se-reinvente/grands-projets/
bains-pommer/

PABELLÓN DEPORTIVO GÉNICOUD
En febrero de 2020, junto al parque Champfleury se 
inauguró el centro deportivo Génicoud tras casi 2 años 
de trabajos de renovación y ampliación. El antiguo 
gimnasio fue sometido a unas importantes tareas de 
reconstrucción y extensión con la creación de un eco-
sistema mediterráneo. El centro local, conocido como 
Palais Génicoud, que hasta entonces estaba plena-
mente dedicado a la gimnasia artística, experimentará 
una diversificación de sus actividades deportivas, mi-
metizándose además de manera armoniosa con el resto 
de edificios del barrio. Una transformación moderada, 
sensible y sensata hecha para todas las generaciones y 
que impulsa a Aviñón hacia el futuro.
En octubre de 2020 el pabellón deportivo Génicoud fue 
elegido para albergar a las delegaciones que deseen 
venir a entrenar como preparación para los Juegos 
Olímpicos de París 2024. 
Aviñón, única ciudad de Vaucluse elegida y aprobada 
como «territorio para las Olimpiadas de 2024», podrá 
albergar a los atletas que deseen entrenar con vistas a 
los próximos Juegos Olímpicos de París de 2024. 
El Comité Olímpico «París 2024» se basó en la calidad 
técnica de las infraestructuras deportivas, su nivel de 
equipamiento, su superficie, la proximidad y la calidad 
de los accesos y de los servicios médicos, así como el 
atractivo de la ciudad o la calidad de su oferta de aloja-
mientos. 
20 avenue du blanchissage  
www.avignon.fr/avignon-se-reinvente/deja-realises/
les-halles-sportives-genicoud-le-renouveau/

CENTRO ACUÁTICO
¡YA HACE 1 AÑO!
Tras 10 años cerrado, el centro acuático de Saint-Cha-
mand se sometió a unos importantes trabajos de 
renovación y reestructuración. Declarado Patrimonio 
extraordinario del siglo XX, este emblemático espacio 
de la ciudad cuenta con 3 piscinas exteriores.
La piscina olímpica de 50 m se ha convertido en una 
piscina nórdica climatizada a 29 grados abierta todo el 
año.
El centro acuático ofrece además actividades lúdicas 
como fuentes, toboganes, juegos de agua, etc., así 
como una sala de fitness, hammams, saunas, jacuzzis y 
solárium.
Avenue Pierre de Coubertin
www.avignon.fr/avignon-se-reinvente/deja-realises/
rehabilitation-du-stade-nautique/

Todos los proyectos y eventos están 
disponibles en: 

www.avignon.fr/avignon-se-reinvente/
grands-projets/
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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).. 
https://avignon-congres-expo.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...
https://avignon-congres-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 

n 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

n 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).
n Eurostar Aviñón-Londres directo durante todo el año.
n 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

POR CARRETERA  

Acceso: 
n N7
n A7
n A9 
n N100
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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

APARCAMIENTOS DEL CENTRO DE AVIÑÓN

Aparcamientos del Palacio de los Papas, del mercado y 
de la estación central: mejores precios. 
Desde el 1 de marzo de 2019 el ayuntamiento gestiona los 
tres aparcamientos, pudiendo ofrecer unos precios más 
atractivos para todos (residentes, visitantes y trabajadores 
del centro de la ciudad).
Abierto 24 h
https://avignon-tourisme.com/sejourner/venir/
parkings-et-stationnement/

Parking Indigo Avignon Jean Jaurès
172 plazas, abierto 24 h 

Plano de los aparcamientos de Aviñón
www.avignon.fr/mes-demarches/je-suis-un-citoyen/
circulation-stationnement/plan-des-parkings/
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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

ABIERTO TODO EL AÑO 
HORARIO SEGÚN TEMPORADAS

www.avignon-tourisme.com
https://fr-fr.facebook.com/OTavignon/


