Programas Terrestres Verano 2017

Tours Privados
Para Individuales
o Grupo de
Amigos

6 Días 5 Noches

Provenza, Camarga
y RUTA de la LAVANDA
SALIDAS DIARIAS

HOTELES CÉNTRICOS

DÍA 1: CIUDAD DE ORIGEN - NARBONA - MONTPELLIER
Salida desde el punto de origen elegido por el cliente en dirección
a Francia, hasta llegar a Narbona donde tomaremos el almuerzo en
Restaurante. Los romanos la fundaron en 118 a. C. esta ciudad.
Estaba situada en la vía Domitia, el primer camino romano en la
Galia, que permitía enlazar Italia y España. Fue hasta el fin del
Imperio romano una de las ciudades más importantes de la Galia con
una superficie de más de dos kilómetros cuadrados. En 462 Narbona
fue integrada al reino visigodo de Tolosa, hasta 718, que fue ocupada
por los musulmanes que venían de España hasta 759. Con este crisol
de culturas es indudable su interés. Posteriormente nos dirigiremos
hasta Montpellier, capital del Languedoc-Rosellon y destino que
cuenta además con una historia de 1.000 años de antigüedad:
más de 70 patios de palacetes del siglo XVII al XIX, la más antigua
universidad de medicina del mundo occidental todavía en actividad,
callejuelas medievales bordeadas de tiendas donde las grandes
marcas internacionales comparten espacio con las pequeñas tiendas
con un encanto pretérito, mercados con puestos llenos de colorido
con nuestras mejores frutas y verduras, bajo las arcadas de Les
Arceaux o en la Esplanade. Llegada a nuestro hotel en Montpellier,
acomodación en las habitaciones y daremos un paseo con nuestro
guía por el centro peatonal de la ciudad. Alojamiento.
DÍA 2: UZES - PONT DU GARD - NIMES
Desayuno en el hotel, Salida hacia Uzès, preciosa ciudad medieval y
donde se encuentra el manantial de agua que nutrió durante siglos a
la ciudad de Nimes tras realizar el acueducto por el cual se construyó
el Pont du Gard. Tras visitar esta población visitaremos el Pont du Gard
teniendo tiempo para visitar su Museo que nos explica las técnicas
que se utilizaron para su construcción. Almuerzo y por la tarde como
no visitaremos la Ciudad de Nimes esta ciudad que destaca por su
famosa “Arena” o Coliseo (entrada incluida), construida a finales del
siglo I después de J.C., Las arenas de Nimes han logrado atravesar
el tiempo con brillo, el excepcional estado de conservación del
monumento hace que sea uno de los principales atractivos de la villa
romana, junto con la Maison Carrée y la Torre Magna que domina los
Jardines de la Fuente. Tiempo libre en el centro de la ciudad hasta la
hora de regresar a nuestro hotel. Alojamiento.
DIA 3: ARLES - AIGUES MORTES - SAINTES MARIES DE LA
MER - CRUCERO POR LA CAMARGA - ARLES - MONTPELLIER
Desayuno en el hotel y salida hacia Arles ciudad declarada patrimonio
mundial de la humanidad por la Unesco, pasearemos por esta “dulce
ciudad de Arles“, capital de la tradición folklórica y popular de la
Provence y donde destacan su catedral, el teatro romano y la Arena
o anfiteatro. ContinuaremosHasta Les Saintes-Maries.de.la.Mer
donde, despúes del almuerzo embarcaremos en el barco TIKI III para
realizar el Crucero de la Camarga, navegando por los parajes de la
desembocadura del “pequeño Roine”. Posteriormente continuaremos
hasta Aigues Mortes, villa medieval e histórica, limítrofe con el
Rosellón y la Provenza francesa, en medio del Parque Natural de
la Camarga, donde se realizará una visita-paseo a esta maravillosa
ciudadela amurallada. Regreso al hotel. Alojamiento.
DÍA 4: LAVANDA - AVIGNON
Desayuno en nuestro hotel y salida hacia la región del Luberon,
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pasaremos por los maravillosos valles plagados de la flor de la
Lavanda, llegaremos a Gordes, uno de los pueblos más pintorescos
y agradables del Luberon, y calificado dentro del ranking de los
“50 más bellos” de Francia. Con sus viejas calles adoquinadas,
sus casas llenas de flores, el castillo, las tiendas artesanales,
etc.. continuaremos hacia Avignón, la ciudad del famoso Puente y
del Palacio de los Papas. (Encuentro con nuestro guía a las 10.30
delante del Palacio de los Papas ) Situada en la confluencia de los
ríos Reine y Durenga, dominada por las fortificaciones de Ia antigua
residencia papal, la ciudad vieja conserva todavía el aspecto de una
ciudad medieval. Realizaremos con guía local la visita de su puente y
palacio, uno de los edificios más magníficos de la arquitectura gótica
del siglo XIV. Almuerzo. Por la tarde regresaremos a nuestro hotel y
Alojamiento.
DÍA 5: MONTPELLIER - SAINT REMY DE PROVENCE - LES
BAUX DE PROVENCE « Les Carrieres de Lumiere «
Desayuno en el hotel y salida a las 09:45 horas en dirección a SaintRémy de Provence, símbolo de la Provenza, con sus boulevards, sus
plazas y fuentes, las estrechas calles de la ciudad vieja, etc. Es la
ciudad natal de Nostradamus, que también acogió al genio Vincent
Van Gogh e inspiró los poetas provenzales de Romanilha a Marie
Mauron. Continuaremos nuestro viaje hasta llegar a Les Baux de
Provence, una de las villas más visitadas de Francia. Se trata de
un pueblecito lleno de historia y encanto donde es posible realizar
un viaje al pasado medieval de la ciudad. Almuerzo y por la tarde
nos adentraremos en una antigua cueva donde descubriremos un
verdadero espectáculo de luz, déjese sorprender. Al finalizar regreso
al hotel. Alojamiento.
DÍA 6: MONTPELLIER - SETE - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno en el hotel y salida hacia Sete, donde embarcaremos
para realizar una navegación de una hora por el puerto de pesca, el
comercial y el deportivo, seguida de una pequeña travesía por mar a
lo largo de la cornisa rocosa con visión submarina, a bordo del buque
l’Aquarius. Continuación hacia Catalunya y parada para el almuerzo
de despedida en restaurante en ruta. Tras el almuerzo continuación
hasta el punto de origen.
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EL PRECIO INCLUYE
Dependiendo del número de participantes
tipo Minivan o microbús
Conductor - guía
5 Noches de alojamiento en el Hotel tipo IBIS
STYLES/NOVOTEL o similar situado dentro
de la ciudad de Nimes / Arles
Régimen de Alojamiento y desayuno.
6 almuerzos, incluyendo agua mineral
Guía local en Avignon y Nimes
Entradas Pont du Gard, Palacio de los Papas
y Puente en Avignon.
Paseo en barco Aquarius en Sete (1 hora)
Paseo en barco TIKI III (90 minutos)
Entrada al anfiteatro Les Arènes de Nimes
Entrada a Carrieres de Lumiere
Seguro de asistencia en viaje
IVA

EL PRECIO NO INCLUYE
• Nada no especificado en el itinerario.
• Extras en los hoteles
• Cenas

Francia

