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Capital de la zona de Côtes du Rhône, Aviñón es una 
ciudad ideal para descubrir la Provenza. 
Con Aviñón como base, se pueden dirigir en muy poco 
tiempo a sitios tan bonitos y variados tal como los  
viñedos de Châteauneuf-du-Pape, el Luberon, sus 
pueblos colgados y campos de lavanda, Mont Ventoux, 
la Camarga y el delta de Ródano, Baux-de-Provence  
y los Alpilles, Pont du Gard, las ciudades de Aix-en-
Provence, Nimes y Marsella …
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n CONTACTAR EL DEPARTAMENTO DE VENTAS 
Y DE DESARROLLO TURÍSTICO     
 groupreservation@avignon-tourisme.com
 Tél. + 33 (0) 4 90 27 50 50 

 • Directora: 
     Marianne Coulomb :  
     m.coulomb@avignon-tourisme.com
 • Asistente de Promoción:
    Philippe Bonfiglio:    
     p.bonfiglio@avignon-tourisme.com
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Vea la vida en violeta

Viva una verdadera experiencia gracias a esta excursión que le llevará al corazón de la 
Provenza ideal y aprenda todo lo que se debe saber sobre la lavanda, esta flor símbolo 
de la región. 

En compañía de un/a guía turístico/a, parta en autobús en dirección a Sault (a veces 
denominada también la capital mundial de la lavanda) y deléitese durante las paradas 
fotográficas delante de los paisajes idílicos formados por campos de lavanda y de 
pueblos encaramados. 

En Sault, se le propondrá tiempo libre para descubrir este pequeño pueblo rural o 
simplemente para adquirir un montón de souvenirs (bolsitas, jabón, aceite esencial, 
ramillete, miel e incluso sirope de lavanda). 

Una excursión memorable durante una tarde.

 

Información y reservas
SERVICIO ACOGIDA GRUPOS 
T. +33 (0)4 90 27 50 50

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

La lavanda en todo 
momento - 1/2 jornada  

Informaciones 
prácticas
Sobre una base de 30 personas  

8 € /persona

 
Esta tarifa incluye: los servicios de un/a 
guía turístico/a durante 5 horas (de las 
13:00 h a las 18:00 h) 

Este precio no incluye el transporte. 
Hay suplementos los domingos y festivos: 
póngase en contacto con nosotros.

Duración aproximada: 5 horas 

 
 

Service Réceptif Groupes Avignon & Région 

peindre dans la lavande © A. Hocquel - ADT Vaucluse

Champ de lavande © A. Hocquel - ADT Vaucluse

2022

Precios sin valor contractual 
Según disponibilidad
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El oro azul de la Provenza
Pase una jornada inolvidable descubriendo los secretos de la flor símbolo de la 
Provenza.
 
Empiece la jornada con una visita al Museo de la Lavanda y sabrá por qué esta planta 
es tan famosa en la Provenza. Luego, recorra las rutas de Sault (un pueblecito que 
algunos llaman la capital mundial de la lavanda) y maravíllese ante los paisajes idílicos 
formados por campos de lavanda y pueblos encaramados. Almuerce en un restaurante 
típicamente provenzal y, después, descubra de forma detallada cómo funciona una 
destilería de plantas aromáticas (demostraciones).   

Disfrute de una jornada memorable, ¡vea la vida en violeta!   

PROGRAMA

n  9:00 h Salida desde Aviñón.
n	 10:00 h Visita al Museo de la Lavanda en Coustellet.
n	 11:00 h Salida hacia Monieux con varias paradas fotográficas en el camino 
  (especialmente, en Gordes).
n		 12:00 h Almuerzo en un restaurante con encanto en Monieux, situado en la 
 plaza del pueblo. 
n		 14:30 h Llegada a Sault y visita a una destilería.
n		 15:45 h Salida hacia Aviñón con algunas paradas fotográficas adicionales. 
n		 18:00 h Fin de la visita.
 

Información y reservas
SERVICIO ACOGIDA GRUPOS 
T. +33 (0)4 90 27 50 50

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

La Lavanda en todo 
momento  - jornada completa  

Informaciones 
prácticas
Sobre una base de 20 personas  

64 € /persona

 
Esta tarifa incluye: los servicios de un/a 
guía turístico/a, la entrada al Museo de 
la Lavanda, el almuerzo y la visita a una 
destilería.

Este precio no incluye el transporte. 
Hay suplementos los domingos y festivos: 
póngase en contacto con nosotros.

Duración aproximada: 9 horas

 
 

Service Réceptif Groupes Avignon & Région 

Champ de lavande © A. Hocquel - ADT Vaucluse

Lavande © Ph. Bar - Avignon Tourisme

Precios sin valor contractual 
Según disponibilidad

2022
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El conjunto formado por el Pont d’Arc y Les Gorges de l’Ardèche constituye uno de los 
espacios naturales más notables de Francia. Ofrece a los visitantes un paisaje grandioso y 
salvaje. Desde 1980, Les Gorges de l’Ardèche (1575 ha) están declaradas Reserva Natural
Nacional, protegiéndose así a más de un millón de especies animales y vegetales. 
¿Cuevas en Ardèche? ¡Sí, y tienes que visitarlas! Al menos una, si no sería un sacrilegio.
No dejes de ver el avén de Orgnac o la cueva de Chauvet.

El avén de Orgnac: maravilla de la naturaleza 
Esta historia comienza hace 100 millones de años, con la formación de la roca caliza, hasta 
el descubrimiento del avén de Orgnac, en 1935, que hoy nos permite admirar gigantescas 
salas subterráneas. Ven a aprender un poco, a soñar mucho y sobre todo a cambiar de era.

La cueva de Chauvet-Pont d’Arc posee las pinturas rupestres más antiguas de la 
humanidad (algunas tienen 36 000 años).  
Descubierta en 1994 por tres espeleólogos aficionados, la cueva de Chauvet posee un 
auténtico bestiario, obra maestra del arte rupestre. Se han encontrado en las paredes de 
la cueva más de 500 representaciones diferentes. Los animales están representados en su 
mayoría en movimiento con, a veces, una impresión de perspectiva. 
Representando a toda la fauna que los rodeaba, los homínidos eligieron como tema más 
frecuente a depredadores como los osos o los leones. Por motivos de conservación, es la 
réplica de la cueva lo que se visita, a solo unos kilómetros de la original.

Visita de una jornada con salida desde Aviñón 
n 9:00:  encuentro con nuestro guía y salida para cruzar el valle del Cèze.  
n 10:15: visita al avén de Orgnac
n 12:00-14:00: pausa para comer en Vallon Pont d’Arc  
n 14:00-18:00:  cruce de las gargantas  
Regreso a Aviñón a las 18:00  

O bien: 

n 9:00: encuentro con nuestro guía y salida para cruzar las gargantas
Comida en la cueva de Pont d’Arc 
n 14:00-15:00: visita a la cueva de Chauvet - Pont d’Arc. Regreso a Aviñón a las 18:00 por 
el valle del Cèze.

Información y reservas
SERVICIO ACOGIDA GRUPOS 
T. +33 (0)4 90 27 50 50

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

La reserva natural de 
Les Gorges de l’Ardèche 

Información 
práctica
Tarifa - en base a 25 personas

Visita del Aven d’Orgnac
65,50 € por persona  

Visita de la Cueva Chauvet-Pont d’Arc
69 € por persona
   
Esta tarifa incluye la disposición de un guía
y del autobús durante la excursión y las
entradas a uno de los dos sitios. 

Posibilidad de organizar almuerzo.

Service Réceptif Groupes Avignon & Région 

© Grotte Chauvet - Pont d’Arc

© Aven d’Orgnac

2022

Precios sin valor contractual 
Según disponibilidad
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Ninguna otra región en Francia conserva tantas huellas de su pasado romano. 
Se debe por supuesto a la presencia importante de la civilización romana en esta zona tal 
como al excepcional estado de sus monumentos. 

Para descubrir la Provenza Romana, con Aviñón como punto de partida, solo hace falta 
cruzar el Ródano, dejando detrás la Edad Media y entrando de lleno en la Antigüedad. 

n	 08:45: Encuentro con vuestro guía en Aviñón 

n	 09:00: Salida hacia le Pont du Gard

n	 09h45 - 11:00: Pont du Gard, un antiguo acueducto romano, os va a asombrar. Hoy 
patrimonio mundial de la humanidad fue construido en el siglo I para abastecer la ciudad 
de Nimes con agua. 
Su museo, con 2.500 m2 de reconstrucciones, maquetas y pantallas multimedia, os cuenta 
la historia de esa gran obra.

n	 11:00 - 12:30: Salida hacia la ciudad de Uzès, denominada primer ducado de Francia. 
Su casco viejo es uno de los sectores urbanísticos protegidos más grandes de Francia. 
Paseando por él, descubriréis sus callejones medievales, el castigo ducal (por fuera), sus 
palacetes renacentistas y sus plazas arboladas.

n	 12:30 - 14:15  Tiempo libre para almorzar (no incluido, consúltenos) 

n	 14:30: Salida hacia Nimes. Visita de la ciudad con, a lo largo del paseo, el anfiteatro 
romano, el casco viejo y sus callejuelas secretas, el templo romano (Maison Carrée) y los 
Jardines de la Fuente. 
El anfiteatro es el mejor conservado del mundo, data del siglo I y acogía hasta 24 000 
espectadores. La Maison Carrée es un templo romano dedicado al culto del imperador y 
se construyó en el siglo I, siguiendo el modelo del templo de Apolo.  Los jardines de la 
Fuente se acondicionaron en el siglo XVIII encima de un zócalo romano dedicado al dios de 
la Fuente y con vestigios de templos, torres y santuarios.  

n	 17:30 - 18:30: Vuelta a Aviñón. 

 

Información y reservas
SERVICIO ACOGIDA GRUPOS 
T. +33 (0)4 90 27 50 50

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

La Provenza Romana
Informaciones 
prácticas
Tarifa - en base a 30 personas 

Con autobús 
A partir de 66€ por persona 
 
Incluye : el/la guía y el autobús, las 
entradas en Pont du Gard y en el anfiteatro 
de Nimes.

Sin autobús 
A partir de 35 € por persona

Incluye : el/la guía, las entradas en Pont 
du Gard y en el anfiteatro de Nimes   

Service Réceptif Groupes Avignon & Région 

© Gard Tourisme

© Gard Tourisme

Precios sin valor contractual 
Según disponibilidad

2022
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Situado entre Arlés y Aviñón, el sistema montañoso de los Alpilles es la prolongación 
geográfica del Luberon. Se puede contemplar en Alpilles des Baux al oeste y en Alpilles 
d’Eygalières al este. Los pueblos (Les Baux-de-Provence, Fontvieille, Maussane...) aquí 
tienen senderos de tomillo, romero y lavanda. Entre viñedos y molinos de aceite, los 
coloridos mercados desprenden todos los perfumes de Provenza. Desde 2007, el parque 
natural regional de los Alpilles tiene el objetivo de conservar la identidad específica del 
lugar mientras que garantiza su desarrollo económico.

Visita de una jornada con salida desde Aviñón:

n 8:45: encuentro con tu guía  
n 9:00: salida hacia Saint Rémy de Provence.
Hermosas residencias restauradas, casas señoriales renacentistas del XVIII, capillas y 
conventos ocupan las callejuelas del centro histórico. Calles a la sombra de los árboles, 
plazas adornadas con fuentes y terrazas de cafés y restaurantes son algunas de las 
invitaciones para disfrutar de la vida provenzal.
Un impresionante patrimonio enriquecido por el espacio arqueológico de Glanum et les 
Antiques, cuyo arco del triunfo y el mausoleo de Glanum constituyen unos testimonios 
excepcionales de la Alta Antigüedad.
n 9:45 – 11:00: visita a St Rémy de Provence (mercado provenzal los miércoles), o 
bien visita a St Paul de Mausole, al monasterio de Saint-Paul de Mausole, joya del arte 
románico provenzal que es también famoso por haber acogido e inspirado a Vincent Van 
Gogh en 1889 (aquí pinto 150 de sus lienzos más célebres). Aquí podrás descubrir la 
reconstrucción de la habitación de su distinguido paciente.
n 11:00: salida hacia Les Baux de Provence, declarado «uno de los pueblos más bonitos 
de Francia». El pueblo de Les Baux de Provence se encuentra en el corazón de los Alpilles 
sobre una meseta a 245 metros. Posee unos excepcionales paisajes sobre Arlés, la 
Camarga y los Alpilles y te ofrece unas vistas que impresionan. 
Llegada a las 11:15 
n 11:15-12:15: visita al pueblo de Les Baux de Provence o espectáculo «Carrière de 
Lumières» (cantera de luces). Proyectado en las paredes de 14 metros de altura, en 
los pilares y en los suelos de las antiguas canteras, cada año se ofrece un espectáculo 
multimedia diferente a los visitantes.
n 12:15: salida hacia Arlés, ciudad de arte e historia declarada por la UNESCO 
Patrimonio Mundial de la Humanidad. Ciudad de Van Gogh y capital de la Camarga, la 
ciudad posee un patrimonio romano y románico excepcional. 
n 13:00-14:30: almuerzo libre  
n 14:30-17:00: visita a la ciudad, a las «Arenas» y al claustro de Saint Trophime 
n 18:00: regreso a Aviñón Información y reservas

SERVICIO ACOGIDA GRUPOS 
T. +33 (0)4 90 27 50 50

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

El macizo de los Alpilles 
y Arlés   

Service Réceptif Groupes Avignon & Région 

© OT des Baux de Provence © OT de Fonvieille

Terrasse du Café - Van Gogh © Wikipedia

2022

Precios sin valor contractual 
Según disponibilidad

Información 
práctica
Tarifa - en base a 25 personas 

Con autobús:  a partir de 84 €   
por persona   
Esta tarifa incluye: la disposición de un autobús 
y de un guía durante la excursión - la entrada a 
St Paul de Mausole - al espectáculo «Carrière 
de Lumières» - el Pass Arles (4 monumentos a 
elegir + 1 museo)  

Sin autobús: a partir de 47 €  
por persona 
Esta tarifa incluye: la disposición de un guía 
durante la excursión - la entrada a St Paul 
de Mausole - al espectáculo «Carrière de 
Lumières» - el Pass Arles (4 monumentos a 
elegir + 1 museo). 

Posibilidad de organizar almuerzo. Posibilidad de organizar almuerzo. 
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Le Pays des Sorgues et des Monts de Vaucluse se descubre, se vive, ¡se comparte!

Visita de una jornada con salida desde Aviñón:

n 8:45: Rendez-Vous avec votre guide conférencier
n 9:00: salida hacia el pueblo de L’Isle sur la Sorgue, conocido también como la Venecia 
provenzal. L’Isle sur la Sorgue forma parte de los lugares imprescindibles de Provenza. 
Los «cazadores de chollos», amantes de objetos de valor, antigüedades y galerías de arte 
verán colmadas sus expectativas, ya que hay más de 300 anticuarios en esta pequeña 
localidad. Coloreado de verde y de agua, este pueblo-isla enclavado al pie de la meseta 
de Vaucluse, en la llanura de Comtat Venaissin, está atravesado por varios canales 
alimentados por el Sorgue. Encontrarás todo su encanto paseando por los canales que se 
cuelan entre calles antiguas y estrechas. 
Cruzarás pequeños puentes y seguirás el trabajo de las grandes ruedas de molino 
cubiertas de musgo movidas por el Sorgue.

n 9:30 -11:00:  visita a la fábrica Brun de Vian Tiran o, si la visita es en domingo, paseo 
por el mercado de L’Isle sur Sorgue. La fábrica Brun de Vian Tiran, es una empresa 
familiar fundada en 1808, siendo dirigida hoy por Pierre y Jean-Louis Brun, padre e hijo, 
respectivamente 7a y 8a generación. La fábrica elabora íntegramente en sus talleres de 
L’Isle-sur-la-Sorgue extraordinarios tejidos de alta gama. Realizados con exclusivas fibras 
naturales, poseen un tacto extremadamente suave. 
Seleccionados con el mayor esmero en los cinco continentes, los materiales naturales 
como la lana merino, la alpaca, la cachemira, la baby lama, el camello y otros más raros, 
son transformados con pasión y saber hacer.

n 11:00-14:00: visita y almuerzo en Fontaine de Vaucluse, lugar excepcional de 
Vaucluse - «Vallis clausa», que significa valle cerrado, en el fondo del cual surge 
misteriosamente el Sorgue que da nombre al pueblo.

n 14:15: salida hacia la abadía cisterciense de Sénanque con parada para hacer fotos 
en Sénanque.

n 14:45-15:45: visita a Sénanque donde sigue habitando una comunidad de hermanos 
cistercienses.

n 15:45: salida hacia Roussillon. Situada en el corazón del mayor yacimiento de ocre del 
mundo, declarado uno de los pueblos más bonitos de Francia, Roussillon forma parte de 
los lugares imprescindibles del Luberon y sin duda merece una visita.

n 16:00-16:45:  visita a Roussillon y recorrido por los ocres
n 18:00: vuelta a Aviñón

Información y reservas
SERVICIO ACOGIDA GRUPOS 
T. +33 (0)4 90 27 50 50

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

Unas montañas llenas de color
 
les Monts de Vaucluse

Service Réceptif Groupes Avignon & Région 

Fontaine de Vaucluse © Ph. Bar - Avignon Tourisme

Roussillon © A. Hocquel - ADT Vaucluse

Información 
práctica
Tarifa - en base a 25 personas

Con autobús:  a partir de 81 €   
por persona   
Esta tarifa incluye la prestación del 
autobús y del guía durante la excursión, 
la visita a los talleres Brun Vian Tiran – la 
entrada a la abadía de Sénanque – 
la entrada al recorrido por los ocres 

Sin autobús: a partir de 35 €  
por persona 
Esta tarifa incluye la prestación del guía 
durante la excursión, la visita a los talleres 
Brun Vian Tiran – la entrada a la abadía de 
Sénanque – la entrada al recorrido por los 
ocres.

Posibilidad de organizar almuerzo Posibilidad de organizar almuerzo 

2022

Precios sin valor contractual 
Según disponibilidad
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Ubicada entre los dos brazos del Ródano, la Camarga es una tierra excepcional, una 
región con una atmósfera que no se puede encontrar en ningún otro lugar. Paraíso de 
pájaros migratorios, tierra de flamencos rosas, de toros y de caballos, esta tierra se 
descubre respetando la naturaleza, lejos de las multitudes, del ruido y la contaminación 
de las ciudades. Es un lugar fundamental de la cultura provenzal y un espacio original 
de gran calidad: riqueza biológica, diversidad de la fauna y la flora, variedad de paisajes, 
actividades agrícolas exclusivas... ¡una jornada inolvidable sin ninguna duda!

Visita de una jornada con salida desde Aviñón:

n 8:30: encuentro con el guía en tu hotel y salida hacia el parque ornitológico de Pont de 
Gau.    
n 10:00-12:00: visita al parque ornitológico, lugar ideal para descubrir, observar y 
fotografiar numerosas especies de pájaros, incluidos cientos de flamencos rosas, en su 
entorno natural. En función de la elección del sendero, el tiempo de visita es de 1 hora a 1 
hora y media, no presentando los senderos ninguna dificultad.  

Posible variante : la visita al estanque de Vaccarès a través de Le Sambuc permite descubrir 
los paisajes y animales de Camarga desde el autobús. Hay previstas paradas para hacer 
fotos.
n 12:15-14:15: visita al pueblo de Saintes Maries de la Mer y pausa para comer.
El pueblo, lugar de leyenda y peregrinación, invita a pasear. No dejes de visitar la iglesia 
fortificada que lo domina, un verdadero barco de piedra. 
n 14:30: salida desde Saintes Maries de la Mer 

¡Tienes dos posibilidades para la tarde!
Puedes visitar Aigues Mortes, la ciudad medieval de Camarga y la torre de Constance, 
donde Marie Durand fue encarcelada durante 38 años por su fe protestante. Marie Durand 
(1711-1776) es probablemente una de las figuras más emblemáticas de los hugonotes.

También puedes optar por visitar  la abadía de St Gilles, construida en el siglo XII, 4o lugar 
de peregrinación del cristianismo en la Edad Media tras Roma, Jerusalén y Santiago de 
Compostela. 
La abadía actual muestra a los visitantes su fachada tallada, su singular cripta y su escalera 
de caracol. Está declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO.

Regreso previsto a Aviñón a las  18:00  

Información y reservas
SERVICIO ACOGIDA GRUPOS 
T. +33 (0)4 90 27 50 50

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

Mágica Camarga 
Información 
práctica
Tarifa - en base a 25 personas

Con autobús:  a partir de 71 €   
por persona   
Esta tarifa incluye la disposición del guía 
y del autobús durante la excursión, las 
entradas al parque ornitológico, a la torre 
de Constance o la cripta de St Gilles. 

Sin autobús: a partir de 34 €  
por persona   
Esta tarifa incluye la disposición del 
guía durante la excursión, las entradas 
al parque ornitológico, a la torre de 
Constance o la cripta de St Gilles. 

Posibilidad de organizar almuerzo.

Service Réceptif Groupes Avignon & Région 

© Chrisnature - OT Saintes Maries de la Mer

© OT Saintes Maries de la Mer

2022

Precios sin valor contractual 
Según disponibilidad
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Entre tierra y mar: Marsella.  
La ciudad de Marcel Pagnol conjuga tradición y modernidad. Te invitamos a descubrir sus 
lugares imprescindibles. 
Ciudad de Paul Cézanne: Aix en Provence.
Te  proponemos recorrer sus calles peatonales para evadirte por completo.

Visita de una jornada con salida desde Aviñón:

n 8:30: encuentro con el guía y salida hacia Marsella

n 9:45: llegada a Marsella

n 10:00-13:00: visita a Marsella. Hemos seleccionado para ti el puerto viejo y el 
mercado de pescados, Notre Dame de la Major, la visita a Le Panier, el barrio más antiguo 
de Marsella con una magia popular extraordinaria, y algunos espacios del MuCEM (Museo 
de las Civilizaciones de Europa y el Mediterráneo)  

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

n 14:30:  salida hacia Aix en Provence

n 15:15-17:15: visita a Aix en Provence y tiempo libre. La belleza de Aix-en-Provence, 
ciudad artística, se descubre paseando. Durante tus paseos por el célebre Cours 
Mirabeau a la sombra de su cúpula de plataneros, podrás admirar las casas señoriales y 
monumentos (ayuntamiento, antiguo arzobispado, catedral de Saint-Sauveur, Pavillon de 
Vendôme). Las plazas decoradas con fuentes son otros de los lugares encantadores que 
podrás descubrir mientras caminas.

n 17:15-18:30:  regreso a Aviñón

Posibles variantes para esta jornada:

Puedes también prever 1 jornada en Marsella sustituyendo la visita a Aix por una salida 
en barco por las «Calanques» de Marsella o al castillo de If, situado en un islote del 
archipiélago de Frioul. Otra posibilidad es visitar Aix por la mañana y dar un paseo en 
barco por las «Calanques» de Cassis por la tarde.

Información y reservas
SERVICIO ACOGIDA GRUPOS 
T. +33 (0)4 90 27 50 50

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

Marsella 
y Aix en Provence   

Información 
práctica
Tarifa - en base a 25 personas

Con autobús: a partir de 53 €   
por persona   
Esta tarifa incluye la disposición de un guía 
y del autobús durante la excursión.  

Sin autobús: a partir de 16 €  
por persona 
Esta tarifa incluye la disposición de un guía 
durante la excursión. 

Posibilidad de organizar almuerzo.

Service Réceptif Groupes Avignon & Région 

Marseille © CDT Bouches du Rhône Calanques © CDT Bouches du Rhône

© OT Aix en Provence

2022

Precios sin valor contractual 
Según disponibilidad
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Completad vuestra visita a Aviñón pasando una media jornada en 
Châteauneuf-du-Pape, pueblo conocido en el mundo entero por la 
calidad de su vino tinto.

Alejaos durante media jornada del bullicio de la ciudad y disfrutad de los encantos 
de Châteauneuf-du-Pape, pequeño pueblo adosado al sur de una soleada colina y 
situado entre viñedos centenarios.  

Después de un tour panorámico en autobús para admirar el paisaje de viñedos, 
olivares y ruinas del castillo, participad en una degustación de vino en una de las 
numerosas bodegas del pueblo y mejorad vuestros conocimientos enológicos.  

Durante esta degustación se os explicarán aspectos sobre el terruño, las variedades 
o la destreza de los viticultores del pueblo para que la experiencia sea inolvidable.
   

Información y reservas
SERVICIO ACOGIDA GRUPOS 
T. +33 (0)4 90 27 50 50

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

En el pabellón 
de los vinos      

Informaciones 
prácticas
En base a 50 personas   

14 €  / persona    

Esta tarifa incluye: los servicios de un(a) 
guía, la degustación en una bodega de 
Châteauneuf-du-Pape (3 vinos + pan + 
queso).

TRANSPORTE NO INCLUIDO
(consúltenos) 

Duración: 4 horas 

    

Service Réceptif Groupes Avignon & Région 

 2022
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Los puentes han inspirado a muchos artistas como el poeta Arthur Rimbault o el pintor
Vincent Van Gogh y son el origen de historias, leyendas y canciones. ¡Salgamos a descubrir
los de Provenza!

Tu excursión: 
 
n 9:00: encuentro con el guía.

n 9:15-9:45: visita al puente de Saint-Bénezet, famoso por la canción «Sur le Pont 
d’Avignon». Este puente románico construido en el posible emplazamiento de un antiguo 
puente romano en ruinas fue levantado por iniciativa de un simple pastor de Vivarais. Está 
declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y su canción se canta en todo el 
mundo.  

n 10:00: salida hacia el puente del Gard, acueducto romano declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. La leyenda cuenta que un joven, para obtener la mano de una 
chica cuyo padre era un conocido personaje de Nîmes, hacía recibido la misión de construir 
este acueducto. El acueducto fue construido veinte veces pero era sistemáticamente 
destruido por las aguas del Gardon. El joven terminó por llegar a un acuerdo con el diablo, 
quien se comprometió a construir el puente a cambio de que el primer individuo que pasara 
le pertenecería. Cuando se terminó la obra, el joven soltó una liebre sobre el puente, 
causando la ira del diablo que se sintió estafado.  

n 10:30-12:00: visita al puente del Gard y al museo sobre el abastecimiento de agua 
durante la época romana.

n 12:00-14:00: pausa para almorzar (en el puente del Gard o en la carretera hacia Arlés). 

n 14h  salida hacia Arlés  .

n 15:00-17:00:   paseo tras los pasos de Vincent en Arlés. Tu paseo empezará en 
el puente de Langlois, pintado varias veces por Van Gogh para pasar a los lugares que 
inspiraron al pintor y terminar en el puente de la noche estrellada sobre el Ródano donde 
estará esperando el autobús.

n Regreso a Aviñón sobre las 18:00.  

Información y reservas
SERVICIO ACOGIDA GRUPOS 
T. +33 (0)4 90 27 50 50

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

Puentes e historias 
Informaciones 
prácticas
Tarifa - en base a 30 personas  

Con autobús: a partir de 54 € 
por persona.    
Esta tarifa incluye la prestación del guía 
y del autobús durante la excursión, la 
entrada al puente Saint-Bénezet hasta el 
puente del Gard.

Sin autobús: a partir de 24 €
por persona.   
Esta tarifa incluye la prestación del guía 
durante la excursión y las entradas al 
puente Saint-Bénezet hasta el puente del 
Gard.

Posibilidad de organizar almuerzo.

Service Réceptif Groupes Avignon & Région 

Pont Saint Bénezet © P. Bar - Avignon Tourisme

Pont du Gard © Gard Tourisme

2022

Precios sin valor contractual 
Según disponibilidad
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Programa de 4 jornadas desde Aviñón 
Las jornadas se pueden organizar individualmente
 
DÍA 1: LA ROMANIDAD

Su jornada desde Aviñón: 
 
n 8:45 h: cita con su guía turístico para salir a las 9:00 h
n 10:00 h - 12:00 h: visita a Nimes y a su importante patrimonio: la Casa Cuadrada, las 
Arenas, los Jardines de la Fontaine  
n 12:00 h - 14:00 h: almuerzo libre  
n 14:00 h: salida hacia el Puente del Gard (acueducto romano)  
n 14:30 h - 15:30 h: visita al Puente del Gard, declarado Patrimonio Mundial de la 
Humanidad por la UNESCO
n 16:15 h – 17:15 h: visita al teatro antiguo de Orange, el mejor conservado del Imperio 
Romano en Europa Occidental, declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad por la 
UNESCO.
Regreso a Aviñón hacia las 18:00 h
 

DÍA 2: EL PAPADO EN AVIÑÓN, PETRARCA Y LA FUENTE DE VAUCLUSE

Su jornada desde Aviñón: 
 
n 8:45 h: cita con su guía turístico para salir a las 9:00 h
n 9:00 h – 12:00 h: visita al perímetro declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad 
por la UNESCO: el Palacio de los Papas, la Metrópolis Notre Dame des Doms y el puente 
de Saint-Bénezet, famoso gracias a la canción. Evocación de artistas como Matteo 
Giovannetti y Simone Martini. 
Evocación del encuentro entre Laura y Petrarca en la Capilla de Santa Clara. 
n 12:00 h - 14:00 h: almuerzo libre 
n 14:00 h: salida hacia Fontaine de Vaucluse 
n 14:50 h: llegada a la Fuente de Vaucluse donde vivió Petrarca, visita al Museo 
Petrarca, a la famosa resurgencia y al Molino de Papel.
n 17:00 h: salida 
Regreso a Aviñón hacia las 18:00 h
 

Información y reservas
SERVICIO ACOGIDA GRUPOS 
T. +33 (0)4 90 27 50 50

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

La influencia italiana 
en Aviñón y en la Provenza 

Información 
práctica
Tarifa sobre una base de 30 personas

Sin autocar: a partir de 97 €   
(impuestos incluidos) por persona   
Esta tarifa incluye: la puesta a disposición 
de un guía turístico durante 3 días y medio, 
las entradas al Palacio de los Papas más el 
Puente de Aviñón, las entradas a las Arenas de 
Nimes, a la Casa Cuadrada, a la Torre Magna, la 
entrada al teatro antiguo de Orange, la entrada 
al Puente del Gard, al Museo Petrarca, el Pase 
libertad a Arlés (1 museo más 4 monumentos a 
elegir), el Museo Réattu y la visita a las Salinas 
de Aigues-Mortes en un tren turístico. 

Con autocar: a partir de  212 €  
(impuestos incluidos) por persona   
Esta tarifa incluye: la puesta a disposición de 
un guía turístico y de un autocar durante 3 días 
y medio, las entradas al Palacio de los Papas 
más el Puente de Aviñón, las entradas a las 
Arenas de Nimes, a la Casa Cuadrada, a la 
Torre Magna, la entrada al teatro antiguo de 
Orange, la entrada al Puente del Gard, al Museo 
Petrarca, el Pase libertad a Arlés (1 museo más 
4 monumentos a elegir), el Museo Réattu y la 
visita a las Salinas de Aigues-Mortes en un tren 
turístico. 

Existe la posibilidad de organizar los 
almuerzos; consúltenos

Service Réceptif Groupes Avignon & Région 

Palais des Papes © Empreintes d’Ailleurs- Avignon Tourisme Pont du Gard © pontdugard.fr

2022

Precios sin valor contractual 
Según disponibilidad
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DÍA 3: MAÑANA LIBRE EN AVIÑÓN - ARLÉS

Su jornada desde Aviñón:  
n Mañana libre: Aproveche para ir de compras, visitar el mercado cubierto de «Les Halles» y uno de los museos de Aviñón, entre ellos, 
el Petit Palais (Pequeño Palacio) y su colección Campana de los Primitivos italianos.
 (Acceso gratuito). Existe la posibilidad de organizar una visita guiada del museo del Petit Palais.
n 13:45 h: cita con su guía turístico para salir a las 14:00 h
n 15:15 h - 17:00 h: visita a la ciudad de Arlés (Arenas, Catedral de San Trófimo, plaza del Foro, etc.)
n Regreso a Aviñón hacia las 18:00 h
 

DÍA 4: LA CAMARGA, TIERRA DE INMIGRACIÓN ITALIANA EN LOS SIGLOS XIX y XX

Su jornada desde Aviñón:  
n 8:45 h: cita con su guía turístico para salir a las 9:00 h
n 9:00 h - 12:30 h: presentación de la fauna, la flora y la actividad humana estrechamente ligada a la inmigración italiana, como la 
explotación de las Salinas de Aigues-Mortes y el trabajo en los arrozales. La mañana comprende la visita al estanque de Vaccarès hasta 
el muy pintoresco pueblo de las Saintes-Maries-de-la-Mer. 
n 12:30 h - 14:00 h: almuerzo libre
n 14:30 h - 17:00 h: visita a la pequeña ciudad fortificada de Aigues-Mortes. 
La Compañía de las Salinas de Midi inició el verano de 1893 la contratación de obreros para la trilla y la extracción de la sal. La 
contratación disminuyó con motivo de la crisis económica que atravesó Europa, mientras que la perspectiva de encontrar un trabajo 
estacional atrajo, ese año, a un mayor número de obreros. Estos se dividían en tres categorías denominadas: 
 • los « Ardéchois », campesinos, no necesariamente originarios de Ardèche, que abandonaban su tierra durante la época 
del trabajo estacional,
 • los « Piamonteses » formados por italianos originarios de todo el Norte de Italia y contratados localmente por los jefes 
de equipo, los capataces,
 • los « trimards » formados en parte por vagabundos.
 
Debido a las políticas de contratación de la Compañía de las Salinas de Midi, los capataces se vieron obligados a formar equipos mixtos 
formados por franceses e italianos. En la madrugada del 16 de agosto, estalló una pelea entre los trabajadores de las dos comunidades 
que se convirtió rápidamente en una cuestión de honor. A pesar de la intervención del juez de paz y de los gendarmes, la situación se 
deterioró rápidamente. Ocho italianos asediados por los alborotadores fueron masacrados por una multitud que los gendarmes no 
lograron contener. Según las autoridades francesas, hubo oficialmente 8 muertos. Se conoce la identidad de siete de ellos. 
n 17:00 h - 18:30: regreso a Aviñón 

 Información y reservas
SERVICIO ACOGIDA GRUPOS 
T. +33 (0)4 90 27 50 50

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

La influencia italiana en 
Aviñón y en la Provenza 

Service Réceptif Groupes Avignon & Région 

Musée du Petit Palais© Ph Bar - Avignon Tourisme Aigues Mortes © Office de Tourisme d’Aigues Mortes
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Francesco Petracco o Petrarca fue uno de los iniciadores del Renacimiento y el 
humanismo y puso las bases de la lengua italiana moderna.
El poeta nació el 20 de julio de 1304 en Arezzo, donde su padre, un notario florentino llamado 
Ser Petracco, había sido exiliado por motivos políticos. El niño siguió a sus padres hasta 
Aviñón, donde el papa acababa de instalarse. Se educó en Carpentras y luego, por solicitud 
de su padre, estudió derecho en Montpellier y en Bolonia.
Tras la muerte de su padre, la amistad de los Colonna, una poderosa familia romana, le 
orientó hacia la carrera eclesiástica. Esta le proporcionará comodidad material y le permitirá 
viajar y dedicarse a su pasión por el estudio. Así pues, recibió las órdenes menores, lo que 
quiere decir que hizo voto de celibato pero no estaba autorizado a celebrar misa.
Su destino cambió el 6 de abril de 1327, un Viernes Santo. Ese día, en la iglesia de Santa Clara 
de Aviñón, Francesco cayó bajo el encanto de una joven de la alta sociedad de la ciudad, Laura 
de Noves. Con veinte años se había casado dos años antes con el marqués Hugo de Sade, 
con quien tendría once hijos en un periodo de unos veinte años hasta su muerte en 1348, 
probablemente por la Gran Peste. Petrarca le dedicaría una pasión platónica que inspiraría 
toda su poesía, ¡si bien solo se cruzara con ella en algunos lugares públicos y casi sin haber 
cruzado palabra!

La excursión: 
n 09:00: Encuentro con el guía    
n 9:00 – 12:00: Visita al Palacio de los Papas de la ciudad de Aviñón con evocación de 
Petrarca y los «livrées» (palacios) cardenalicios     
n 12:00-14:00: Almuerzo libre en uno de los numerosos restaurantes de Aviñón 
(posibilidad de organizarlo)
n 14:00: Salida hacia Fontaine de Vaucluse, donde Petrarca buscó la tranquilidad 
necesaria para escribir su obra. El pueblo de Fontaine de Vaucluse tuvo el privilegio de 
dar nombre al departamento y es en el fondo del excepcional espacio de Vaucluse («Vallis 
clausa» o valle cerrado), donde surgió misteriosamente el Sorgue, hecho que dio su 
nombre al pueblo según atestan textos oficiales desde el siglo X. El encantador pueblo de 
Fontaine de Vaucluse es un sitio lleno de intriga y fascinación para sus visitantes.
n 14:45-17:30: Visita al museo Petrarca y de la Resurgencia.
Regreso a Aviñón:  18:30

Información y reservas
SERVICIO ACOGIDA GRUPOS 
T. +33 (0)4 90 27 50 50

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

Petrarca, el Papa 
y los cardenales

Informaciones 
prácticas
Tarifa en base a 30 personas   

Sin autobús: a partir de 28 € 
por persona 

Esta tarifa incluye: la disposición de un 
guía durante la excursión, las entradas al 
Palacio de los Papas y al museo Petrarca

Con autobús: a partir de  50 € 
por persona 

Esta tarifa incluye: la disposición de un 
guía y un autobús durante la excursión, 
las entradas al Palacio de los Papas y al 
museo Petrarca  

2022

Service Réceptif Groupes Avignon & Région 

Fontaine de Vaucluse - A. Hocquel - ADT Vaucluse François Pétrarque © Wikipédia

Fontaine de Vaucluse - A. Hocquel - ADT Vaucluse

Precios sin valor contractual 
Según disponibilidad
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Atreveos a probar la aventura en globo. 

Un bautizo aéreo durante un vuelo en globo proporciona una sensación de tranquilidad. 
El silencio y el viento os trasladan hasta espléndidos paisajes y os brindarán unos 
momentos inolvidables.
Como anécdota, en noviembre de 1782 cuando se encontraba en Aviñón, Joseph Montgolfier 
hizo un primer experimento con una camisa cerrada, luego con un «cubo» de tafetán 
de seda de aproximadamente un metro cúbico que consiguió subir hasta el techo de la 
chimenea. Este experimento tuvo lugar en la maison aux Ballons (la casa de los globos) que 
se encuentra en el no 18 de Rue Saint-Étienne. Se distingue de las demás por sus alféizares 
de hierro forjado que poseen en el centro la figura de un globo.

Experiencia con salida desde Aviñón:

n 4:15: reunión con el grupo delante del hotel    

n 5:15: cita con Sud Montgolfière en Uzès    

n 5:15 -8:45: preparación- 1h de vuelo seguida de un tentempié

n 9:00: Salida hacia el castillo de Brantes en Sorgues
Poseedor de la etiqueta «Jardín de interés» del Ministerio francés de Cultura, este jardín 
contemporáneo de inspiración toscana se articula en torno a 3 estanques-espejos y a una 
de las magnolias grandifloras más antiguas de Europa (200 años aprox.).
El castillo de inspiración italiana se enorgullece de tener los plataneros más altos de 
Francia. La altura de los árboles llega hasta los 26 m. Fue en este parque donde el marqués 
de Brantes realizó en 1789 el primer ascenso en globo, aterrizando posteriormente en 
Orgon a orillas del Durance.

n 10:15-12:30: recibimiento por parte de Marine De Brantes y visita a los jardines del 
castillo de Brantes. La visita será seguida de un aperitivo.  

n Regreso a las 13:00 a Aviñón (posibilidad de organizar un almuerzo) 

 

Información y reservas
SERVICIO ACOGIDA GRUPOS 
T. +33 (0)4 90 27 50 50

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

¡Tras los pasos de los 
hermanos Montgolfier! 

Informaciones 
prácticas
Tarifa en base a 25 personas   

a partir de 360 € por persona 

Esta tarifa incluye: el transporte en autobús; 
las prestaciones de Sud Montgolfière; la 
entrada, la visita y el aperitivo en el castillo 
de Brantes.
Realizable en abril, mayo y junio
(10 personas mínimo)  

Visita sujeta a las condiciones 
meteorológicas 
 

2022

Service Réceptif Groupes Avignon & Région 

survol d’Uzès en ballon Frères Montgolfier © Wikipedia

© Château de Brantes

Precios sin valor contractual 
Según disponibilidad
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Descubriendo canales, fuentes, una Mikve, un molino papelero y lavaderos en 
Provenza.
¡Una apasionante historia humana!

Visita de una jornada con salida desde Aviñón:
n 8:45: Encuentro con el guía y salida a las 9:00 hacia L’Isle sur Sorgue, llamada la Venecia 
provenzal. Coloreado de verde y de agua, este pueblo-isla enclavado al pie de la meseta de 
Vaucluse está atravesado por varios canales alimentados por el Sorgue.
Encontraréis todo su encanto paseando por los canales que se cuelan entre calles antiguas 
y estrechas. Cruzaréis pequeños puentes y seguiréis el trabajo de las grandes ruedas de 
molino cubiertas de musgo movidas por el Sorgue.
Los «cazadores de chollos», amantes de objetos de valor, antigüedades y galerías de arte 
verán colmadas sus expectativas, ya que hay más de 300 anticuarios en esta pequeña 
localidad. L’Isle-sur-la-Sorgue es tras Saint-Ouen y Londres, la tercera plataforma europea 
de comercio de antigüedades.
n 9:30 -10:45: Visita a L’Isle sur Sorgue y de la divisoria de aguas. La divisoria de aguas es 
un espacio protegido que disfrutan tanto lugareños como visitantes. El frescor de su agua 
es constante, estando tanto en verano como en invierno a 13°. La claridad de sus aguas 
permite mantener la tradición de la pesca y el Négo-Chin, embarcación con fondo plano e 
inestable que se utilizaba antaño para desplazarse, pescar y cazar.
n 11:15 - 12:15: Visita al pueblo de Fontaine de Vaucluse, su resurgencia y su molino 
papelero. El pueblo de Fontaine de Vaucluse tuvo el privilegio de dar nombre al departamento 
creado en 1793 y es en el fondo del excepcional espacio de Vaucluse («Vallis clausa» o valle 
cerrado), donde surgió misteriosamente el Sorgue, hecho que dio su nombre al pueblo. El 
encantador pueblo de Fontaine de Vaucluse es un sitio lleno de intriga y fascinación para 
sus visitantes.
n 12:30 -14:30: Almuerzo a orillas del Sorgue (posibilidad de organizarlo)  
n 15:00 - 16:45: Visita a Pernes les Fontaines, pequeña localidad con 40 fuentes. Se puede 
incluir en esta visita la Mikve (baños judíos) y la torre Ferrande, cuyos frescos nos cuentan 
la historia de la conquista de Sicilia por Carlos de Anjou. Estos frescos constituyen un 
verdadero testimonio gráfico de la historia.  La excursión concluirá con un pequeño paseo a 
lo largo del canal de Carpentras, de 150 años de antigüedad
Regreso a Aviñón en torno a las 18:30.

Información y reservas
SERVICIO ACOGIDA GRUPOS 
T. +33 (0)4 90 27 50 50

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

Viaje por el discurrir 
de las aguas 

2022

Service Réceptif Groupes Avignon & Région 

L’Ile sur la Sorgue © A. Hocquel - ADT Vaucluse

Pernes les Fontaines © A. Hocquel - ADT Vaucluse

Precios sin valor contractual 
Según disponibilidad

Informaciones 
prácticas
Tarifa - en base a 18 personas 

Sin autobús: a partir de 31 € por persona 
Esta tarifa incluye la disposición de un guía 
durante la excursión, las entradas a la Mikve 
y a la torre Ferrande de Pernes.

Con autobús: a partir de 83 € por persona 
Esta tarifa incluye la disposición de un guía 
y de un autobús durante la excursión, las 
entradas a la Mikve y a la torre Ferrande de 
Pernes.
  
Posibilidad de organizar almuerzo
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En medio de vides, el pueblo de Chateauneuf-du-pape está ubicado en 
la ladera de una colina soleada.
Súbete a la bicicleta y ponte a explorar los alrededores de este pueblo 
pintoresco. 
Atraviesa viñedos, admira vistas encantadoras y termina tu visita con 
la cata de uno de los vinos más famosos de Francia. 

Información y reservas
SERVICIO ACOGIDA GRUPOS 
T. +33 (0)4 90 27 50 50

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

En bicicleta por Chateauneuf-du-pape 

Informaciones 
prácticas
En base a 15 personas

A partir de 43 € por persona  

Este precio comprende la prestación del 
guía oficial, la bicicleta, el casco y la cata 
de vino ( 3 vinos distintos con queso y 
salchichón)  

Duración de la visita 3h

2022

Service Réceptif Groupes Avignon & Région 

A vélo à Châteauneuf du Pape © A. Hocquel - ADT Vaucluse © JL Zimmerman - ADT Vaucluse

Cabanon au pied du Ventoux © A. Hocquel - ADT VaucluseDégustation de vin © V. Gillet - ADT Vaucluse

Precios sin valor contractual 
Según disponibilidad
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¿Porque no pasar medio día en el campo? 

Este paseo en bicicleta empieza en Tarascon sur Rhône donde 
recogerán su material. 
  
Una vez preparados, salgan a descubrir durante una hora con su guía, 
Tarascon y Beaucaire, dos ciudades típicas de Provenza con múltiples 
rincones pintorescos. 

¡Luego, al campo ! Andarán por bosques de pinos olorosos y matorrales, 
al canto de las cigarras. 
40 minutos más de bicicleta y ya están en la abadía troglodita románica 
de St Roman. 

Tienen una hora para explorar como uno quiera ese lugar insólito 
antes de volver a Tarascon a la hora del almuerzo o de la cena. 

 
 

Información y reservas
SERVICIO ACOGIDA GRUPOS 
T. +33 (0)4 90 27 50 50

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

A la Abadia de Saint Roman 
en bicicleta 

Informaciones 
prácticas
Base : 15 personas

A partir de 41 € por persona 

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

Transporte no incluido (Consúltenos)

Duración de la visita : 4 horas

 

Service Réceptif Groupes Avignon & Région 

Abbaye de Saint Roman - © Sites touristique du Gard.fr © A. Hocquel - ADT Vaucluse

Château de Tarascon ©chateau.tarascon.fr

2022

Precios sin valor contractual 
Según disponibilidad
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Del viñedo a la copa 
¿Os apetece un paseo campestre entre viñedos?  

Poneos los zapatos de andar y recorred durante 2 horas las colinas 
de Châteauneuf-du-Pape explorando su terruño, sus variedades y su 
«savoir-faire» con unas vistas excepcionales como telón de fondo. 

Al final del circuito podréis degustar 3 copas de este vino famoso en el 
mundo entero en una hermosa residencia del siglo XVII, propiedad de 
una antigua familia de la región. 

Información y reservas
SERVICIO ACOGIDA GRUPOS 
T. +33 (0)4 90 27 50 50

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

Paseo por los viñedos 
de Châteauneuf-du-Pape 

Informaciones 
prácticas
En base a 15 personas

27 € / persona 

Esta tarifa incluye: los servicios de un(a) 
guía, una degustación 3 vinos (tinto y 
blanco) en una bodega local, pan y queso..

Duración: 3 horas

Service Réceptif Groupes Avignon & Région 

2022

Precios sin valor contractual 
Según disponibilidad

20



Visita de una jornada con salida desde Aviñón:

n 08:30: Salida desde Aviñón hacia el hermoso pueblo de Brantes situado al pie del Mont 
Ventoux, llamado el gigante de Provenza, para el encuentro con «Les Aventurières du Goût».

n 10:00: Llegada a los talleres de Les Aventurières du Goût con el siguiente programa:

- Paseo al ritmo de las estaciones, al encuentro de plantas silvestres y exquisitas con 
una etnobotánica para identificar, seleccionar y recolectar las plantas y flores silvestres 
comestibles. 

- Taller de cocina (hora y media aprox.)  para aprender a preparar, de manera alegre y 
divertida, un equilibrado plato variado a base de productos de la cosecha, asociados a los 
productos locales, frutas y verduras de temporada (comida vegetariana).

- Almuerzo  (hora y media aprox.): degustación del exquisito plato preparado, lleno de 
sabores nuevos y naturales, en compañía del chef y en un ambiente acogedor y distendido 
(en terraza si el tiempo lo permite).

n 14:00: Salida hacia la ruta de los vinos (Côtes du Rhône) en Les Dentelles de Montmirail 
para descubrir los pueblos de Séguret, pueblo medieval parecido a un típico belén provenzal, 
y de Gigondas, parada imprescindible para los amantes del Grand Cru.

Regreso a Aviñón sobre las 18:00

 

Información y reservas
SERVICIO ACOGIDA GRUPOS 
T. +33 (0)4 90 27 50 50

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

¡Deliciosa experiencia 
en el Mont Ventoux! 

Informaciones 
prácticas
Tarifa - en base a 10 personas 

A partir de 189 € por persona    

Esta tarifa incluye: el transporte, el guía 
durante la excursión, las prestaciones de 
«Les Aventurières du Goût» y el almuerzo.

Service Réceptif Groupes Avignon & Région 

© Les Aventurières du Goût Village de Brantes © A. Hocquel - ADT Vaucluse

Vignobles dans les Dentelles © A. Hocquel - ADT Vaucluse

2022

Precios sin valor contractual 
Según disponibilidad
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Todos los fines de semana desde mediados de noviembre hasta 
mediados de marzo

Llamada diamante negro por su escasez, la trufa es un producto con múltiples sabores 
muy apreciada en los grandes restaurantes. Trufa negra o trufa blanca, la trufa posee 
todo un universo por descubrir. 

Visita de sábado con salida desde Aviñón:

n 08:45: encuentro con el guía y salida a las 9:00 hacia Richerenches, capital de la trufa. 
Este pueblo de no más de 700 habitantes situado cerca de Valréas en Enclave des Papes, 
es conocido como «la capital de la trufa». Gran orgullo local, la trufa ocupa un lugar 
predominante en los distintos eventos organizados por los habitantes del pueblo: elogio de 
la trufa, degustación de tortillas con trufas, la hermandad del diamante negro, etc.
n 10:00-12:00: visita al mercado de trufas. La apertura oficial del mercado es en noviembre 
(el sábado después del 15 de noviembre). Intermediarios, truficultores, turistas y curiosos 
se dan cita en Avenue de la Rabasse y en Cours du Mistral. La apertura del mercado viene 
marcada por el elogio de la trufa.  
Las conversaciones giran en torno a un solo tema: ¡la trufa! Tras fijar el tipo de cambio 
pueden comenzar las transacciones. Hacia las 13:00 la calle se vacía, permaneciendo en el 
aire el perfume de las trufas. Este mercado está dividido en dos, un mercado minorista de 
productos de la región y de trufas, y un mercado reservado a los profesionales.
n 12:30-14:00: almuerzo en Domaine Saint Alban, finca vinícola que ofrece todos los días 
de noviembre a marzo demostraciones de caza de trufas. ¡Una tradición familiar en la tierra 
de la trufa!
n 14:30 – 15:30: Sesión de caza de trufas con perro trufero
n 15:45: Salida hacia Châteauneuf du Pape
n 16:45: Parada fotográfica en el castillo de Châteauneuf du Pape
n 17:00: Degustación en el Castillo de la Nerthe, una de las 3 mayores propiedades de la 
denominación Châteauneuf-du-Pape con sus 92 hectáreas de viñedos.
n Regreso a Aviñón hacia las 18:30
Alojamiento en Hotel la Mirande – encantador hotel de 5 * 
Cena libre
 

Información y reservas
SERVICIO ACOGIDA GRUPOS 
T. +33 (0)4 90 27 50 50

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

Trufas y vino: 
Un exquisito fin de semana 

Informaciones 
prácticas
Tarifa - en base a 8 personas  

a partir de 587 € por persona 

Esta tarifa incluye: la disposición de un 
guía y de un minibús de 15 plazas para la 
excursión del sábado; el almuerzo con trufas 
+ la caza de trufas en la finca Saint Alban; 
la degustación de vinos en Château de la 
Nerthe; la noche del sábado al domingo + 
desayuno en Hotel la Mirande, encantador 
hotel de 5 *; el curso de cocina y el almuerzo 
con trufas del domingo. 

2022

Service Réceptif Groupes Avignon & Région 

Cavage de la truffe © A. Hocquel - ADT Vaucluse © Château de la Nerthe

© Château de la Nerthe

Precios sin valor contractual 
Según disponibilidad
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Excursión del domingo: 

n 9:30 – 15:00: curso de cocina en La Mirande + almuerzo con trufas
En un marco excepcional, la escuela de cocina de La Mirande, llamada «Le Marmiton» 
(nombre francés de mozo de cocina), comienza sus cursos con una visita al Mercado 
Central de Aviñón para elegir los ingredientes. El chef os guiará por los puestos, indicando 
los mejores lugares para comprar pan y lograr lo mejor de cada uno, desde el ajo marinado 
hasta el queso. 
Luego regresaréis a La Mirande para preparar el almuerzo. Los cursos tienen lugar en una 
lujosa cocina rústica dominada por un gran horno de leña y estanterías abiertas llenas de 
artículos de vajilla. Las indicaciones son distendidas y precisas. 
Es el tipo de clase en el que se pican algunas trufas con una copa de vino al lado. Cuando 
esté preparado el almuerzo, bajaréis a la bodega para tomar un aperitivo mientras se 
cocinan los platos. Se servirá el almuerzo elegantemente dispuesto en la mesa de madera 
de la cocina. 
Luego habrá tiempo para unas tazas de café en el jardín si el tiempo lo permite o en el 
magnífico patio.

 

Información y reservas
SERVICIO ACOGIDA GRUPOS 
T. +33 (0)4 90 27 50 50

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

Service Réceptif Groupes Avignon & Région 
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Todos los sábados por la mañana desde mediados de noviembre 
hasta mediados de marzo

Llamada diamante negro por su escasez, la trufa es un producto con múltiples sabores 
muy apreciada en los grandes restaurantes. Trufa negra o trufa blanca, la trufa posee 
todo un universo por descubrir. 

Visita de una jornada con salida desde Aviñón:

n 08:45: encuentro con el guía y salida a las 9:00 hacia Richerenches, capital de la trufa. 
Este pueblo de no más de 700 habitantes situado cerca de Valréas en Enclave des Papes, 
es conocido como «la capital de la trufa». Gran orgullo local, la trufa ocupa un lugar 
predominante en los distintos eventos organizados por los habitantes del pueblo: elogio de 
la trufa, degustación de tortillas con trufas, la hermandad del diamante negro, etc.

n 10:00-12:00: visita al mercado de trufas. La apertura oficial del mercado es en noviembre 
(el sábado después del 15 de noviembre). Intermediarios, truficultores, turistas y curiosos 
se dan cita en Avenue de la Rabasse y en Cours du Mistral. La apertura del mercado viene 
marcada por el elogio de la trufa.  
Las conversaciones giran en torno a un solo tema: ¡la trufa! Tras fijar el tipo de cambio 
pueden comenzar las transacciones. Hacia las 13:00 la calle se vacía, permaneciendo en el 
aire el perfume de las trufas. Este mercado está dividido en dos, un mercado minorista de 
productos de la región y de trufas, y un mercado reservado a los profesionales.

n 12:30-14:00: almuerzo en Domaine Saint Alban, finca vinícola que ofrece todos los días 
de noviembre a marzo demostraciones de caza de trufas. ¡Una tradición familiar en la tierra 
de la trufa!

n 14:30 – 15:30: Sesión de caza de trufas con perro trufero

n 15:45: Salida hacia Châteauneuf du Pape
n 16:45: Parada fotográfica en el castillo de Châteauneuf du Pape

n 17:00: Degustación en el Castillo de la Nerthe, una de las 3 mayores propiedades de la 
denominación Châteauneuf-du-Pape con sus 92 hectáreas de viñedos.

n Regreso a Aviñón hacia las 18:30

Información y reservas
SERVICIO ACOGIDA GRUPOS 
T. +33 (0)4 90 27 50 50

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

Trufas y vino: 
una jornada exquisita  

Informaciones 
prácticas
Tarifa en base a 8 personas  

a partir de 135 € por persona 
sin almuerzo
a partir de 175 € por persona 
con almuerzo

Esta tarifa incluye el transporte en minibús; 
los servicios del guía- conductor; el almuerzo
con trufas y la caza de trufas en Domaine 
Saint Alban; la degustación en el Château de 
la Nerthe.

2022

Service Réceptif Groupes Avignon & Région 

Marché aux truffes © OT de Richerenches

© Domaine de la Nerthe

Marché aux truffes © OT de Richerenches

Precios sin valor contractual 
Según disponibilidad
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El viñedo de Côtes-du-Rhône es el segundo viñedo francés en haber sido declarado 
denominación de origen controlado (DOC). ¿Sabías que Aviñón es su capital?
Con salida desde Aviñón, te ofrecemos un circuito que combina una iniciación a la 
enología, un patrimonio romano excepcional y paisajes impresionantes.

Visita de una jornada con salida desde Aviñón

n 8:30: encuentro con el guía y salida hacia Châteauneuf du Pape a las 8:45
Situado entre Aviñón y Orange, Châteauneuf-du-Pape se encuentra al pie de los vestigios 
de su fortaleza. Dominando la llanura de Le Comtat y con sus 3000 hectáreas de viñedos, 
este pueblo está dedicado casi totalmente al famoso vino «Châteauneuf du Pape» de la no 
menos célebre denominación Côtes du Rhône. Se prevé una parada para hacer fotos en el 
castillo en ruinas. ¡Prepárate para unas vistas increíbles!

n 9:30 - 10:30: degustación en la finca Ogier. Establecida desde hace más de 150 años en 
Châteauneuf du Pape, la Maison Ogier te invita a vivir una experiencia en el valle del Ródano 
y a descubrir sus soberbias cosechas.

n 10:45: salida hacia Vaison la Romaine*. 
Rodeado de colinas llenas de vegetación, el pueblo ocupa ambas orillas del río. En la orilla 
derecha se encuentra la ciudad galorromana, guardiana de tesoros antiguos, y en la orilla 
izquierda la ciudad medieval con sus estrechas callejuelas que se convirtió en ciudad alta. 
La ciudad antigua es un museo al aire libre: villas, mosaicos, termas, teatro...

n 11:30-12h30: visita a las excavaciones del barrio de la Villasse o paseo por el mercado 
provenzal (solo los martes por la mañana)

n 12:30-14:30: almuerzo en Vaison la Romaine.

n 14:45-15:45: visita a Séguret. Declarado uno de los «pueblos más bonitos de Francia», 
Séguret se compara muchas veces con los pueblecitos de los belenes. El pueblo, enclavado 
en la ladera de una colina, merece sin duda una parada para descubrir sus callejuelas, sus 
fuentes y su lavadero. Se prevé una degustación en la bodega. 

n 16:00-16:45: visita a Gigondas, al pie de Les Dentelles de Montmirail y parada de 
degustación. 

n 17:45-18:00: regreso previsto a Aviñón.

*Es posible una variante para esta excursión. La visita a Vaison la Romaine puede sustituirse 
por la visita a Orange y a su teatro romano, que es el  mejor conservado de todo el Imperio 
Romano en Europa Occidental (se prevé una parada para hacer fotos en el arco del triunfo). Información y reservas

SERVICIO ACOGIDA GRUPOS 
T. +33 (0)4 90 27 50 50

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

Vino y romanidad  
Información 
práctica
Tarifa - en base a 25 personas

a partir de 90 € 
por persona - con visita en Orange   

a partir de 87 € 
por persona - con visita en Vaison la 
Romaine

Estas tarifas incluyen: la prestación de un 
autobús y de un guía para la excursión, 
la visita y la degustación en la bodega 
Ogier, la entrada a las excavaciones de 
Villasse o al teatro romano de Orange, las 
degustaciones en Gigondas-Séguret.

Posibilidad de organizar almuerzo.

Service Réceptif Groupes Avignon & Région 

Dans les vignobles des Côtes-du-Rhône © Ph. Bar - Avignon Tourisme

Vaison la Romaine © N. Tardieu - ADT Vaucluse

2022

Precios sin valor contractual 
Según disponibilidad
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La huella familiar y las transmisiones de conocimientos, castillos o dominios a varias 
generaciones marcan la Provenza.
Te proponemos conocer a estas familias que hacen perdurar la herencia de sus ancestros. 

Visita de una jornada con salida desde Aviñón: 
 
n 9:00: encuentro con el guía y salida hacia Sorgues, donde las ruedas hidráulicas 
recuerdan a las antiguas hilanderías y fábricas del siglo XIX.

n 9:30-10:30: visita al castillo de Brantes. Serás recibido por el encanto y la sencillez 
de Marine y Charles-Hubert de Brantes en su castillo familiar declarado Monumento 
Histórico. El jardín de inspiración toscana posee la denominación «jardín de interés». 

n 10:30: salida hacia Villeneuve lez Avignon, símbolo del poder monárquico frente al 
poder pontifical de Aviñón en el siglo XIV.

n 11:15-12:15: visita al jardín de la abadía de Saint André. En lo alto de Villeneuve lez 
Avignon, escondido en el recinto de Fort Saint-André, el «jardín de interés» de la abadía de 
Saint-André se extiende en balcón, ofreciendo unas impresionantes vistas sobre el Palacio 
Papal y los Alpilles. Declarados Monumentos Históricos, estos jardines románticos 
circundan un palacio abacial del siglo XVIII. Los propietarios Marie y Gustave Viennet, 
sobrinos del antiguo propietario, decidieron tomar las riendas de este maravilloso lugar y 
seguir dándole vida.

n 12:15-14:00: pausa para almorzar en Hortus Café, situado en el jardín de la abadía 
y regentado por la joven chef italiana Alexia Buonvino, que ofrece una cocina creativa de 
mayo a octubre. 

n 14:15: salida hacia L’Isle sur la Sorgue, la Venecia del Condado.

n 15:15-16:15: visita a La Filaventure de Brun de Vian Tiran. Tras 210 años de 
existencia, las generaciones 7a y 8a de Brun de Vian-Tiran, artesanos laneros, comparten 
contigo su pasión por las fibras nobles en el museo sensorial. 

n 16:15: salida hacia Aviñón y parada en Montfavet.
n 16:45-17:30: visita al taller de cortinas de perlas de madera de Amélie Ricard, 
que se hizo cargo del negocio tomando la herencia de su padre. En casa de nuestros 
abuelos eran muy típicas estas cortinas de perlas de madera que adornaban las puertas y 
tintineaban al viento.
En su taller, contiguo a una hermosa casa rural, se exponen varias cortinas: algunas 
bastante tradicionales y otras más modernas con motivos muy particulares

n Retorno a Aviñón hacia las 18:15 Información y reservas
SERVICIO ACOGIDA GRUPOS 
T. +33 (0)4 90 27 50 50

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

Asuntos de familia 
en Provenza 

Informaciones 
prácticas
Tarifa - en base a 30 personas  

Con autobús: a partir de 73 € 
por persona.   
Esta tarifa incluye la prestación de un guía 
y de un autobús para la excursión y las 
entradas a los 4 lugares visitados.  

Sin autobús: a partir de 46 €
por persona.    
Esta tarifa incluye la prestación de un guía 
y las entradas a los 4 lugares visitados. 

Posibilidad de organizar almuerzo.

Service Réceptif Groupes Avignon & Région 

© Château de Brantes

Isle sur la Sorgue © Office de Tourisme

2022

Precios sin valor contractual 
Según disponibilidad
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La huella familiar y las transmisiones de conocimientos, castillos o dominios a varias 
generaciones marcan los Alpilles.
Os proponemos conocer a estas familias que hacen perdurar la herencia de sus ancestros.  

Visita de una jornada con salida desde Aviñón:

n 8:30: encuentro con el guía y salida hacia Aramon: a medio camino entre Aviñón y 
Beaucaire. El pueblo de Aramon se extiende en forma de anfiteatro al pie de su castillo 
construido sobre un peñasco. 
n 9:00-10:00: visita al castillo de Aramon con el marqués Guy d’Aramon. Propiedad de la 
familia desde 1635, el castillo es uno de los símbolos significativos del pueblo.
n 10:45 - 12:00: visita al molino de aceite de Mas Saint Jean en Fontvieille, pueblecito 
provenzal situado al pie de los Alpilles, muy apreciado por Alphonse Daudet. La familia 
Sourdon, productora de aceite de oliva DOC desde hace varias generaciones, compartirá 
con vosotros su pasión. Seréis recibidos por Magali, la hija de la casa.
n 12:45 – 15:00: descanso y almuerzo en Tata Simone en Mouriès. 
No busquéis a ninguna Simone por aquí, no la encontraréis, ¡ni a Tata tampoco! Fueron 
los abuelos de Stéphane y Julia quienes fundaron en los años 60/70 en estas antiguas 
caballerizas del siglo XVIII una pizzería con su horno aún operativo a día de hoy. Tata se 
alojó allí durante 30 años para traspasarlo finalmente a Julia y Stéphane, quienes os dan 
la bienvenida a este lugar inusual en plena campiña con terraza, antiguo molino, mesas 
grandes y veladores de madera maciza, ¡un poco al estilo yeguada en tamaño reducido!
n 15:45- 16:45: Visita a la confitería Lilamand en Saint Rémy de Provence 
Fundada en 1866 por Marius Lilamand, entonces pastelero de Saint-Rémy de Provence, 
la confitería Lilamand fue traspasada en 1903 a su hijo Justin, quien se dedicaría 
exclusivamente a las frutas confitadas e instalaría sus nuevos talleres en la antigua 
curtiduría a la salida del pueblo. Hoy Pierre Lilamand, aplicando la receta defendida por 
Nostradamus y Olivier de Serres cuatro siglos antes, sigue perpetuando este conocimiento 
transmitido durante 5 generaciones en esta fábrica cargada de historia.
n 18:00-18:30: Regreso a Aviñón. 
 

Información y reservas
SERVICIO ACOGIDA GRUPOS 
T. +33 (0)4 90 27 50 50

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

Cosas de familia 
en el Gard y los Alpilles 

Informaciones 
prácticas
Tarifa en base a 30 personas   

Sin autobús: a partir de 64 € por persona 
Esta tarifa incluye un guía para toda la 
jornada, el almuerzo en Tata Simone y las 
entradas en los diferentes lugares visitados.

Con autobús: a partir de 91 € por persona 
Esta tarifa incluye un guía y un autobús para 
toda la jornada, el almuerzo en Tata Simone 
y las entradas en los diferentes lugares 
visitados.

Service Réceptif Groupes Avignon & Région 

Château d’Aramon © www.chateaudaramon.com  © Confiserie Lilamand

 © Chez Tata Simone

2022

Precios sin valor contractual 
Según disponibilidad
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La Provenza sin cigarras es simplemente impensable... ¡Eso no existe!
La cigarra aporta todo su encanto a nuestra querida Provenza. Un verano sin su 
canto es un poco insulso, ¿verdad? ¿Y si exploramos un poco el mundo de nuestras 
amigas las cigarras? ¿Sabéis que los machos cantan para seducir a las hembras? 
¿Sabéis que las cigarras solo cantan cuando hace sol y calor y que dejan de hacerlo 
por debajo de los 22 grados?
Os proponemos una jornada provenzal con salida desde Aviñón al ritmo del canto de 
las cigarras.

En el programa: Un mercado de mil sabores O visita al museo Souleiado – El alioli de 
Tata Simone - Parada fotográfica en Les Baux de Provence - Un taller de aceite de oliva 
en Moulin Saint Jean seguido de una partida de petanca bajo los plataneros.

Visita de una jornada con salida desde Aviñón:
n 09:00: Encuentro con el guía. 
El miércoles por la mañana se irá al mercado de Saint Rémy de Provence, el sábado al 
mercado de Arlés. Estos dos mercados son unos de los más coloridos y famosos de la 
región.Tiempo libre en el mercado de 10am-11.45am
Los otros días de la semana se ofrece una visita al museo Souleiado en Tarascon 
(atención: museo cerrado el domingo) O una visita al pueblo de Baux en Provence.

El hotel de Ayminy, casa señorial del siglo XVII y residencia de la fábrica Souleiado durante 
dos siglos, alberga hoy el museo, fundado el 4 de julio de 1988.
Mezcla los recuerdos de la fábrica con la historia de la impresión sobre tela que se 
estableció en Provenza en el siglo XVII, desde los secretos de la fabricación de indianas 
hasta su uso a través de las tradiciones populares de la región.
El universo de los talleres de impresión ha permanecido intacto desde finales de la década 
de 1970, cuando dejaron de funcionar definitivamente. El laboratorio del químico, las 
mesas de impresión, el gran horno o el lavadero aún rememoran la fabricación de indianas 
en Tarascon.

Información y reservas
SERVICIO ACOGIDA GRUPOS 
T. +33 (0)4 90 27 50 50

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

Una jornada al ritmo 
del canto de las cigarras 

Informaciones 
prácticas
Tarifa en base a 20 personas   

Sin autobús: a partir de 76 € 
por persona 

Esta tarifa incluye un guía para toda la 
jornada, el almuerzo en Tata Simone, el 
taller de tapenade y la petanca  

Con autobús: a partir de 103 € 
por persona 

Esta tarifa incluye un guía y un autobús 
para toda la jornada, el almuerzo en Tata 
Simone, el taller de tapenade y la petanca 

2022

Service Réceptif Groupes Avignon & Région 
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Precios sin valor contractual 
Según disponibilidad
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n 12:30 – 14:00: Alioli en Tata Simone en Mouriès
No busquéis a ninguna Simone por aquí, no la encontraréis, ¡ni a Tata tampoco! Fueron 
los abuelos de Stéphane y Julia quienes fundaron en los años 60/70 en estas antiguas 
caballerizas del siglo XVIII una pizzería con su horno aún operativo a día de hoy. Tata se 
alojó allí durante 30 años para traspasarlo finalmente a Julia y Stéphane, quienes os dan 
la bienvenida a este lugar inusual en plena campiña con terraza, antiguo molino, mesas 
grandes y veladores de madera maciza, ¡un poco al estilo yeguada en tamaño reducido!

Continuación y parada fotográfica en Les Baux de Provence (excepto si se ha visitado el 
pueblo por la mañana) 
 
 
n 15:00– 17:30: taller de fabricación de tapenade en Moulin du Mas Saint Jean y partida 
de petanca bajo el platanero centenario. 
La familia Sourdon, productora de aceite de oliva DOC desde hace varias generaciones, 
compartirá con vosotros su pasión. Seréis recibidos por Magali, la hija de la casa.

n 18:30:  vuelta a Aviñón.

Información y reservas
SERVICIO ACOGIDA GRUPOS 
T. +33 (0)4 90 27 50 50

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

Service Réceptif Groupes Avignon & Région 
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Precios sin valor contractual 
Según disponibilidad
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En los extraordinarios jardines de Provenza quizá no encuentres a los patos hablando 
inglés de Charles Trenet, pero disfrutarás sin duda de la naturaleza y podrás recargar 
las pilas en estos paraísos vegetales y coloridos, a veces insólitos y con una belleza que 
deja sin palabras. 
La excursión en media jornada te permite descubrir dos jardines con el sello «Jardin 
remarquable» (jardín de interés).

Visita de media jornada con salida desde Aviñón: 
 
n 9:00: encuentro con tu guía y salida hacia Villeneuve lez Avignon, la ciudad de los 
cardenales frente a la ciudad de los papas.

n 9:30 – 10:30: visita a los jardines de la abadía de Fort St André.    
Al recorrer los pasillos de este jardín de 2 hectáreas nos sumergimos en una sucesión de 
ambientes: toscano, provenzal, romántico, mineral, etc. Y si somos capaces de no evadirnos 
por completo, podemos descubrir más de 100 especies de plantas que florecen en medio 
de vestigios históricos. 

n 11:15 – 12:15: visita al parque y al jardín del castillo de Brantes.   
Situado en Sorgues en el departamento de Vaucluse, el jardín de Brantes es un jardín de 
inspiración toscana declarado «jardín de interés» que forma parte del dominio de Brantes. 
Construido en el año 1700 por la familia Di Bianco, originaria de Florencia, el castillo de 
Brantes fue ampliado en 1815 por el general De Cessac, ministro de Napoleón I, y restaurado 
a partir de 1960 por los actuales propietarios, descendientes de los Di Bianco. El castillo 
está rodeado por un parque de 1815 y de un jardín creado e 1960 siguiendo el dibujo de un 
paisajista. El recibimiento lo brindan los propietarios, el conde de Brantes y su esposa.

n El regreso a Aviñón está previsto para las 12:45.  

Información y reservas
SERVICIO ACOGIDA GRUPOS 
T. +33 (0)4 90 27 50 50

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

Jardines de interés 
Informaciones 
prácticas
Tarifa - en base a 20 personas  

Con autobús: a partir de 61 € 
por persona.    
Esta tarifa incluye la disposición de un guía 
y de un autobús durante la media jornada y 
la entrada a los jardines. 

Sin autobús: a partir de 28 €
por persona.   
Esta tarifa incluye la disposición de un guía 
durante la excursión y la entrada a los dos 
jardines. 

Posibilidad de organizar almuerzo.

Service Réceptif Groupes Avignon & Région 
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