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Cuando uno piensa en Turismo y Espiritualidad en 
Francia, le viene en seguida a la mente ciudades como 
Lourdes, Lisieux, Nevers ….  Aviñón, nombrada antes 
la Otra Roma, por su pasado como sede de la Iglesia 
en el siglo XIV, no desentona en esa lista, con su  
patrimonio construido fuera de lo común y las ricas 
colecciones de sus museos.
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  Y DE DESARROLLO TURÍSTICO     
 groupreservation@avignon-tourisme.com
 Tél. + 33 (0) 4 90 27 50 50 
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     Marianne Coulomb :  
     m.coulomb@avignon-tourisme.com
 • Asistente de Promoción:
    Philippe Bonfiglio:    
     p.bonfiglio@avignon-tourisme.com



La devoción mariana está presente en Aviñón desde el inicio del cristianismo.
Le proponemos una visita a la ciudad en torno a esta temática.

Maravíllese elevando ligeramente la cabeza hacia el cielo. 
Descubrirá representaciones de la Virgen en hornacinas por varios rincones de la ciudad.
Más esplendorosa es la imagen de plomo dorado que corona el campanario de la catedral 
y protege la ciudad. 

Su programa:

n 13:45: recibimiento y encuentro con su guía titulado ante la catedral Notre-Dame-des-
Doms.

n 14:00 a 16:45: visita a la catedral y excursión por la ciudad bajo el prisma mariano.

En determinadas fechas, a las 17:00, esta visita puede asociarse a un concierto de música 
sacra en una iglesia de Aviñón.

Fechas de conciertos con cuota voluntaria: 
Los días 06 -14-20/10 – 01/11 -2/12 – 30/05/19

Fechas de los conciertos con entrada a 16 €
• el 4 de noviembre en la colegiata Saint Didier
• el 8 de diciembre en el conservatorio de músicae
• el 23 de diciembre en la iglesia de los carmelitas
• el 31 de marzo en la catedral Notre-Dame-des-Doms

Fechas del concierto con entrada a 26 €
• el 8 de diciembre en la colegiata Saint Didier
 

Información práctica sobre los conciertos en la Oficina de Turismo 04 32 74 32 74

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

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

Aviñón, 
ciudad mariana

Informaciones 
prácticas
Tarifa - en base a 20 personas

A partir de 9,50 € por persona

Esta tarifa incluye la prestación del guía 
titulado.

Service Réceptif Groupes Avignon & Région 

© F. Olliver - Avignon Tourisme

© C. Rodde - Avignon Tourisme

2022

Precios sin valor contractual 
Según disponibilidad
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Llenas de símbolos, emociones y sensaciones, las tradiciones navideñas de Provenza dan 
sentido y color a la fiesta.

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

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

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

Su programa: 

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

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

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

Navidad  
en Aviñón

Informaciones 
prácticas
Tarifa - en base a 14 personas 

A partir de 33 € por persona

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

Duración : 3h00 

Service Réceptif Groupes Avignon & Région 

© F. Olliver - Avignon Tourisme

Crèche du Palais du Roure © Palais du Roure

2022

Precios sin valor contractual 
Según disponibilidad
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Los monasterios cistercienses se distinguen por la sobriedad y la simplicidad de su 
arquitectura y sus ornamentos.
El arte cisterciense fue creado y transmitido por la orden religiosa fundada en 1908 por San 
Roberto de Molesmes frente al abandono de los monasterios cluniacenses de la Regla de 
San Benito.
El agua utilizada, fuente de energía, siempre estuvo cerca del norte, con los monasterios 
y el claustro al sur. Los monjes contribuían al saneamiento de los lugares (desecación de 
zonas pantanosas, cultivo de la tierra, etc.).
Los monasterios cistercienses de Provenza se encuentran entre las principales obras 
cumbre del arte románico.

Su programa con salida desde Aviñón: 
n 8:45: encuentro con su guía titulado y salida hacia la Abadía de Sénanque. Ubicada en 
un estrecho valle, la Abadía de Sénanque (siglo XII) permanece como uno de los testimonios 
de la arquitectura cisterciense primitiva.
Sigue habitada por una comunidad de monjes cistercienses.

n 9:45 - 10:45: visita a la Abadía de Sénanque.   

n 11:00: visita al museo del vidrio y las vidrieras de Gordes, un verdadero placer visual  

n 11:45: salida hacia el pueblo de Coustellet; llegada hacia el mediodía; almuerzo.

n 12:15 - 13:45: almuerzo. 

n Salida a las 14:00 hacia el pueblo de Ménerbes; llegada a las 14:20 aprox.
Visita a la abadía privada de Saint-Hilaire, que data de los siglos XII y XIII, clasificada como 
monumento histórico.

n 15:00: salida hacia la Abadía de Silvacane atravesando los pueblos de Bonnieux y 
Lourmarin, clasificados entre los pueblos más bonitos de Francia.  

n 16:00 - 17:00:  : visita a la Abadía de Silvacane, la abadía cisterciense más reciente de 
Provenza. El monasterio se fundó en 1144 en un enclave entonces desolado y pantanoso. 
De ahí tomó su nombre el monasterio de Silva Cana: bosque de juncos. Al igual que pasa 
con sus dos hermanas, Le Thoronet (Var) y Sénanque (en Gordes ), aquí se desprende una 
atmósfera singular, una serenidad total, entre la sombra y el sol, en un entorno bucólico y 
en absoluta calma, lejos del bullicio.
n 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

Arte cisterciense 
en Provenza 

Informaciones 
prácticas
Tarifa - en base a 20 personas 

Con autobús: a partir de 118 €   
por persona   
Esta tarifa incluye un guía para toda la 
jornada, el autobús y las entradas en los 
sitios y monumentos.

Sin autobús: a partir de 71 €  
por persona   
Esta tarifa incluye un guía para toda la 
jornada y las entradas en los sitios y 
monumentos.

Almuerzo no incluido: posibilidad de 
integrarlo y organizarlo

Service Réceptif Groupes Avignon & Région 

Abbaye de Sénanque © A. Hocquel - ADT  Vaucluse

Abbaye de Silvacane © www.abbaye-silvacane.com

2022

Precios sin valor contractual 
Según disponibilidad
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Cadena montañosa pequeña pero elegante, Les Dentelles de Montmirail (al norte de 
Carpentras, al sur de Vaison-la-Romaine y al oeste del Mont Ventoux) es un lugar de 
gran interés para la escalada, pero también para el senderismo. Hay disponibles varios 
circuitos y travesías. Para un primer contacto, el circuito que proponemos es una 
excursión por las capillas e iglesias románicas en minibús.

Su programa con salida desde Aviñón: 

n 8:30: encuentro con su guía para salir hacia Beaumes de Venise, pueblo de origen 
medieval que debe su nombre a las numerosas grutas (baumes) excavadas en la colina.
n 9:15: visita a la capilla románica de Saint Hilaire, en fase de restauración. 
Parking en la finca Domaine Durban y pequeña caminata de 20 minutos. 
Ida/vuelta = presentación de la capilla: 1 hora.
n 10:15: salida hacia Séguret.
Parada en la capilla Notre-Dame d’Aubune. Esta capilla de los siglos XI y XII, clasificada 
como monumento histórico, constituye uno de los ejemplos más bellos del arte románico 
provenzal. Está construida en el lugar de una fuente venerada por los romanos. Una 
estatuilla de Mercurio, dios del comercio y los viajeros, fue descubierta durante los trabajos.
n 10:45: llegada a Séguret: visita al pueblo de Séguret: iglesia Saint-Denis del siglo X 
con nave románica del XIII. Capilla de los penitentes de Sainte-Thècle, siglo XVIII. Porte des 
Huguenots, que ha conservado sus dos ventanillas de madera, Fontaine des Mascarons, 
clasificada como monumento histórico. Capilla votiva Notre-Dame-des-Grâces 1636. 
Museo de «santons» (figuritas de belenes) en la capilla Sainte-Thècle. . 
n 11:30:  salida hacia Vaison la Romaine – llegada a las 11:45
n 12:00 – 13:15: pausa para almorzar y tiempo libre en Vaison la Romaine.
n 13:15: salida hacia el monasterio de Le Barroux por la ruta panorámica de Suzette. 
Este monasterio benedictino vinculado a la liturgia tradicional de la Iglesia latina es un 
lugar imbuido de espiritualidad y propicio para el recogimiento y la meditación.  
Solo se puede visitar los martes, miércoles y jueves. 
n 14:00 – 15:15: visite du monastère 
 • 14:15: participación un cuarto de hora en las nonas.
 • 14:30: visita de un cuarto de hora al monasterio de Le Barroux con un monje 
+ 20 minutos de proyección sobre la vida monástica.
n 15:30 a 16:30: visita y degustación en la bodega Clos du Trias
n Vuelta a Aviñón hacia las 17:45 pasando por La Roque Alric y Beaumes de Venise. 

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

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

Iglesias y capillas románicas 
insólitas en Provenza
 
Una experiencia espiritual

Informaciones 
prácticas

Tarifa en base a 16 personas  

a partir de 84 € por persona  
Esta tarifa incluye un guía titulado para la 
jornada, un minibús y la reserva de pases 
a los lugares visitados. 

Service Réceptif Groupes Avignon & Région 

Monastère du Barroux © A Hocquel - ADT Vaucluse

Notre-Dame d’Aubune © A Hocquel - ADT Vaucluse

2022

Precios sin valor contractual 
Según disponibilidad
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Secreta y generosa, llana y montañosa, la región de Les Monts de Vaucluse le enamorará.
Situados entre el valle del Calavon y el valle del Nesque, Les Monts de Vaucluse 
constituyen un conjunto geográfico y geológico homogéneo.  En cada estación el 
espectáculo es diferente.
En otoño, las colinas se tiñen de rojo; en verano parecen dormir bajo el calor del sol, solo 
las cigarras con sus cantos y los perfumes de tomillo, romero o ajedrea dan un poco de vida.
 Pero es sin duda en primavera cuando las colinas están más bellas y generosas. Retamas, 
jarales y orquídeas colorean de rosa, amarillo, azul o malva las rocas grises.
En invierno, el viento cambia su faz, se desliza entre los pinos o los robles y las rocas grises 
se vuelven doradas al caer la tarde. El cielo está tan limpio que puede ver toda la Provenza, 
desde los Alpilles hasta las montañas de las Cevenas.

Su programa con salida desde Aviñón: 
n 8:45: encuentro con su guía y salida hacia Pernes les Fontaines, pueblo con no menos 
de 40 fuentes antiguas (musgosas, con mascarones, esculpidas, colosales o discretas).
n 9:15 - 11:00: visita a Pernes les Fontaines y al  Mikvé, baño ritual, uno de los lugares 
centrales de la vida en comunidad judía.
n 11:15 - 12:00:  visita y/o degustación en la Nougaterie Silvain de St Didier  
(La Nougaterie cierra del 1 de enero hasta principios de febrero. Cierra también los lunes. 1 h de visita guiada 
o 20 minutos de demostración de elaboración de nougat) 
Y/o visita a un taller de alfarería y a un taller de «santons» de Beaucet.   Béatrice y Eric 
Marguerat, alfareros, le recibirán en su taller (20 minutos de duración). Estos dos amantes 
de la arcilla le permitirán descubrir su oficio mediante una demostración con torno. 
Béatrice elabora cándidos «santons». Modelos de 6 cm, personajes, grupos, familias, etc. 
n 12:15: Venasque - visita al baptisterio
 Del 08/01 al 08/04/2018, todos los días de 9:15 a 17:00.
 Cierra de 13:00 a 14:00.
 Del 09/04 al 07/10/2018, todos los días de 9:00 a 18:30.
 Cierra de 13:00 a 14:00
n 12:45: almuerzo    
n 14:30: salida hacia la abadía cisterciense de Notre Dame de Sénanque.  
n 14:45 - 16:00:visita a la abadía de Notre Dame de Sénanque que alberga a la comunidad 
de monjes cistercienses. La comunidad sigue la Regla de San Benito y vive del trabajo 
de los hermanos: cultivo de lavanda, olivar, apicultura, visitas a la abadía, hotel y tienda 
monástica. 
n 16:15 - 17:00: visita al museo de las vidrieras de Gordes, un placer visual  
n Vuelta a las 17:30/17:45 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

Informaciones 
prácticas
Tarifa - en base a 20 personas 

Con autobús: a partir de 106 €
por persona
Esta tarifa incluye un guía para toda la 
jornada, el autobús, el almuerzo* y las 
entradas en los sitios y museos. 
*Entrante, plato y postre (bebidas no 
incluidas) 
 

Sin autobús: a partir de 60 € 
por persona 
Esta tarifa incluye un guía para toda la 
jornada, el almuerzo* y las entradas en los 
sitios y museos. 
*Entrante, plato y postre (bebidas no 
incluidas)
 

Service Réceptif Groupes Avignon & Région 

Pernes les Fontaines © A. Hocquel - ADT Vaucluse

Abbaye de Sénanque © A. Hocquel - ADT Vaucluse

2022

Precios sin valor contractual 
Según disponibilidad

7



La tradición cristiana relata la llegada a la Provenza de una barca, en una playa de las 
Saintes-Maries-de-la-Mer, a bordo de la cual se encontraban los compañeros de Jesús, 
expulsados de Palestina. 

Entre ellos se encontraban los más fieles de sus discípulos, como María Magdalena, 
primer testigo de la resurrección de Cristo, Marta, Lázaro su hermano, Maximino, María 
Salomé y María Jacobé. Tras haber dado gracias al Señor, cada uno de ellos fue por la 
Provenza para convertir a los paganos y enseñarles el Evangelio de Jesús resucitado. 
Solas, María Salomé y María Jacobé, demasiado mayores, permanecieron allí con Sara, 
su sirvienta. 

Lázaro fue el primer obispo de Marsella, Maximino el de Aix-en-Provence, Marta convirtió 
a los habitantes de la región de Tarascón y María Magdalena, tras haber predicado en 
diferentes lugares, se retiró en oración a la Sainte-Baume. 
La primera evangelización de Francia pasó por la Provenza y llegó muy pronto porque fue 
impulsada por testigos directos de la vida de Cristo. 
Las huellas de esta presencia cristiana antigua son muy numerosas. Están relacionadas 
con las vidas de María Magdalena, María Salomé, María Jacobé, Santa Marta y Santa Sara. 
Es un viaje excepcional que le espera para seguir las huellas de estos evangelizadores.

 
Su jornada desde Aviñón : 
 
n 8: 45 h: encuentro con su guía turístico y salida hacia la ciudad de Arlés.

n 10:00 h - 12:00 h: visita a Arlés, las Arenas, la iglesia y el claustro de San Trófimo, 

declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO. 

n 13:00 h - 14:30 h:   : llegada a las Saintes-Maries-de-la-Mer y pausa para almorzar 

(existe la posibilidad de organizar el almuerzo; consúltenos).

n 14:30 h -15:30 h: visita a la iglesia y media hora de tiempo libre.

n 15:30 h: salida hacia Saint-Gilles-du-Gard. 

n 16: 00 h - 17:00 h: visita a la abadía de Saint-Gilles, declarada Patrimonio Mundial de 

la Humanidad por la UNESCO, con la visita a la cripta y la escalera de caracol. 

n 18:00 h: regreso a Aviñón por autopista . 

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

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

La Provenza: primera tierra 
de evangelización en Francia  

Información 
práctica
Tarifa sobre una base de 20 personas

Sin autocar: a partir de  39 €   
(impuestos incluidos) por persona   
Esta tarifa incluye la puesta a disposición 
de un guía turístico al día, las entradas 
a Arlés, a Saint-Gilles y a las Saintes-
Maries-de-la-Mer. 

Con autocar: a partir de  86 €  
(impuestos incluidos) por persona   
Esta tarifa incluye la puesta a disposición 
de un guía turístico y un autocar al día, 
las entradas a Arlés, a Saint-Gilles y a las 
Saintes-Maries-de-la-Mer. 

Service Réceptif Groupes Avignon & Région 

Le Message des Saintes © Sanctuaire des Saintes-Maries-de-la-Mer

Survol d’Arles © OT d’Arles

2022

Precios sin valor contractual 
Según disponibilidad
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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.
Esta región se caracteriza por el amor a sus raíces y sus tradiciones durante todo el año. 

Su programa con salida desde Aviñón: 

n 9:00 : encuentro con su guía y salida hacia el encantador pueblo de Fontvieille.
Parada para hacer fotos en la capilla Saint Gabriel, obra maestra del arte románico 
enclavada en un bosque de pinos.
n 10:00 - 11:00: recibimiento y visita en Mas St Jean: su historia familiar, su olivar y 
su capilla románica. Anne y Magali, hijas y nietas de molineros le transmitirán su pasión 
dejándole degustar sus productos (abre todos los días excepto los domingos).
A continuación se dirigirá hace Les Baux de Provence, con una parada para hacer fotos en 
el Molino de Daudet, símbolo del escritos provenzal Alphonse Daudet. 
n 11:15 - 12:15: Visita a Les Baux de Provence, pueblo enclavado en la roca clasificado 
entre los pueblos más bonitos de Francia.  
n 12:30 - 14:00: almuerzo en un restaurante típico.
n 14:30 - 15:30: Visita sujeta a disponibilidad al taller de santons (figuritas de belenes) de 
Marylène Bourges, quien ha seguido con la tradición de su padre, fallecido en diciembre de 
2005. Muy comprometida con la preservación de la memoria familiar, continúa dando vida 
a las figuritas creadas por su padre, a las cuales decora permaneciendo fiel al estilo y al 
espíritu de su creador. El taller puede recibir hasta 12 personas. 

Otra opción es la visita al Museo Fréderic Mistral en Maillane (45 minutos de visita), lugar 
emblemático de la cultura provenzal.

n 16:00 - 17:30: visita al monasterio de Saint Michel de Frigolet, situado en el corazón 
de la Montagnette. En esta abadía de canónigos premonstratenses se fabrica el elixir del 
reverendo Père Gaucher (o licor Frigolet), de un atractivo color verde dorado, elaborado con 
las finas hierbas de la Montagnette.
Daudet, en sus «Cartas desde mi molino», se inspira en un monje de la abadía, un genio del 
alambique, el hermano Calixte Gastinel. 
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

Los Alpilles: 
raíces y tradiciones

Informaciones 
prácticas

Tarifa - en base a 20 personas  

Con autobús: a partir de 105 € 
por persona.
Esta tarifa incluye un guía titulado, el 
transporte en autobús, el almuerzo sin 
bebidas y las entradas en los sitios y 
lugares de visita.

Sin autobús: a partir de 59 €
por persona. 
Esta tarifa incluye un guía, el almuerzo 
sin bebidas y las entradas en los sitios y 
lugares de visita.

Service Réceptif Groupes Avignon & Région 

 © Office de Tourisme de Fontvieille

 © Office de Tourisme des Baux en Provence

2022

Precios sin valor contractual 
Según disponibilidad
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