
Precios exclusivos para personas de la Comunidad de Madrid
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DÍA 1º. MADRID - FIGUERAS - MONTPELLIER - AVIGNON (350 KMS)
Salida a primera hora de la mañana en AVE con dirección Figue-
ras. Llegada y en autocar, pasaremos la frontera y entraremos en 
el país vecino. Almuerzo en Restaurante. Visita panorámica de 
Montpellier, callejuelas medievales bordeadas de tiendas y mer-
cados. Traslado al hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 2º. AVIGNON - ORANGE 
Desayuno y visita de Avignon con guía local, conociendo toda 
la majestuosidad de su historia. El Palacio de los Papas (entrada 
incluida), uno de los edificios más magníficos de la arquitectura 
gótica del siglo XIV, fue la Corte Papal. Almuerzo en Restaurante. 
Tarde libre, excursión opcional a Orange. Regreso al hotel para la 
cena. Alojamiento. 

DÍA 3º. RUTA DE LA LAVANDA (120 KMS)
Desayuno. Excursión de día completo. El primer lugar L´Isle Sur La 
Sorge la llamada Venecia del Condado. Las bonitas ruedas de ála-
bes del río proporcionan un encanto particular a la ciudad. Conti-
nuaremos hacia Fontaine de Vaucluse, un paseo a pie nos conduce 
a las espectaculares cascadas del rio Sorgue. Almuerzo en Restau-
rante. Seguiremos hasta Gordes, uno de los pueblos más pinto-
rescos y agradables de la región de Luberón. Llegada a Roussillon. 
Finalizaremos la etapa en Coustellet para visitar el Museo de la 
Lavanda (entrada incluida). Regreso al hotel. Cena y Alojamiento.

DÍA 4º. ST. REMY DE PROVENCE - LES BAUX DE PROVENCE - ARLES 
(145 KMS)
Desayuno y salida para visitar Saint Remy De Provence es la ciu-
dad natal de Nostradamus y donde Van Gogh se cortó la oreja. 
Finalizaremos al llegar a Les Baux De Provence, donde es posible 
realizar un viaje al pasado medieval de la ciudad. Almuerzo en res-
taurante. Por la tarde visitaremos Arles, daremos un paseo por su 
centro histórico, el Anfiteatro romano (Arènes); el Puente Langlois 
– conocido como el Puente Van Gogh. Traslado al hotel de Marse-
lla. Cena y alojamiento. 

DÍA 5º. MARSELLA - AIX EN PROVENCE 
Desayuno y visita de la ciudad de Marsella acompañados por un 
guía local, descubriremos que el puerto antiguo es el centro em-
blemático de la ciudad, La Basílica de Nuestra Señora de la Guardia 
la Canebière, etc… Almuerzo en restaurante. Tarde libre, visita op-
cional de Aix-En-Provence. Regreso a Marsella, cena y alojamiento. 

DÍA 6º. MARSELLA - NÎMES - BEZIERS - NARBONNE (277 KMS)
Desayuno. Salida con dirección a Nimes que destaca por su famo-
so anfiteatro romano “Arena” (entrada incluida). Almuerzo y con-
tinuación visitaremos Beziers donde se visitará la ciudad, cruzare-
mos el famoso Canal de Midi. Es una de las ciudades más antiguas 
de Francia. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 7º. CARCASSONNE - NARBONNE (125 KMS)
Desayuno y salida para visitar Carcassonne. Considerada una for-
taleza inexpugnable, con un doble sistema de murallas y un impo-
nente castillo. Almuerzo en restaurante. Por la tarde visita de Nar-
bonne, ofrece numerosos monumentos, la antigua Vía Domitia, el 
Palacio de los arzobispos, el Horreum Romano, regreso al hotel. 
Cena y alojamiento.

950950  €€
Precio por personaPrecio por persona 

Suplemento hab. individual: 265 €Suplemento hab. individual: 265 €

La La Provenza FrancesaProvenza Francesa

Abril: 25
Mayo: 09, 16, 23
Junio: 06, 13, 20
Septiembre: 12, 19, 26
Octubre: 03, 10, 17

Total plazas ofertadas: 208

FECHAS DE SALIDA 

HOTELES PREVISTOS
AVIGNON: HOTEL IBIS AVIGNON PONT D L’EUROPE 3* / HOTEL IBIS AVIGNON SUD 3* o similar.
MARSELLA: HOTEL APART CITY MARSEILLE EUROMED 3* / HOTEL KYRIAD VELODROME 
3* o similar.
NARBONA: HOTEL ZENITUDE NARBONE CENTRE 3* / HOTEL CAMPANILLE NARNONE 3* 
o similar.

➲ EL PRECIO INCLUYE
• Viaje en tren AVE Madrid - Figueras - Madrid.
• Transporte en modernos autocares durante todo el recorrido. 
• Alojamiento en hoteles ofertados o similares.
•  Pensión completa (primer y último servicio almuerzo). Con vino y 

agua en las comidas y cenas.
• Guía acompañante especializado durante todo el circuito.
• 6 visitas de medio día a: 

✓  Montpellier.
✓  Avignon (con guía local).
✓  Marsella (con guía local).
✓  Carcassone.
✓  Narbonne.
✓  Perpignan.

• 3 excursión de día completo a:
✓  Ruta de lavanda.
✓  St Remy de Provence-les Baux de Pprovence. 
✓  Nîmes-Beziers

• Entradas incluidas a: 
✓  Palacio de los Papas.
✓  Museo de lavanda.
✓  Anfiteatro Romano en Nîmes.
✓  Catedral Saint jean Baptiste.

• Seguro turístico (EUROP ASSISTANCE, nº póliza 607).

EXCURSIONES OPCIONALES
•  Orange ............................................................................................. 35 €
•  Aix en Provence  ............................................................................... 35 €

TOTAL 1.092 KMSTOTAL 1.092 KMS

DÍA 8º. PERPIGNAN - FIGUERAS - MADRID (120 KMS)
Desayuno y salida para visitar Perpignan, cuenta con un amplio pa-
trimonio cultural y artístico como la Catedral de Saint Jean Baptis-
te (entrada incluida), Iglesia de los Dominicos, Palacio de los Reyes 
de Mallorca, etc. Almuerzo en restaurante. Traslado a la estación 
de Figueres para tomar el tren de regreso a Madrid. Llegada y fin 
del viaje y de nuestros servicios.

8 días/7 noches8 días/7 noches

EN AVEEN AVE


