Sabores y tradiciones de la Provenza
Lugares históricos y culturales emblemáticos
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Itinerario
DÍA 1 PARIS – LLEGADA

por la Cours Mirabeau, decorada con fuentes y
bordeada por mansiones privadas de los siglos

Llegada al aeropuerto de Marsella. Después de

XVIII y XVIII. Descubra la riqueza arquitectónica

pasar por inmigración y recoger el equipaje,

de la ciudad medieval mientras pasa por sus

traslado al hotel. Entrada a partir de las 15.00
hrs.

Provence el apodo de “la ciudad de las mil

Alojamiento: HOTEL LE CARRÉ

fuentes”. Almuerzo incluido. Continue hasta
Valensole, un pequeño pueblo provenzal

DÍA 2 MARSELLA

tradicional- Aquí visitará la plaza en la parte

Desayuno en el hotel. Excursión de día
completo. Durante el recorrido de esta
mañana descubrirá Marsella y en particular
sus especialidades culinarias. Comenzando en
el Vieux Port, donde la inﬂuencia del mar está
muy presente, podrá parar y ver algunas de las
mejores

tiendas

numerosas fuentes, que dan a Aix-en-

de

comerciantes

especializadas en mariscos: erizos de mar,
sopa de pescado, pizza de anchoa, entre otros
productos. La exploración continua en la
histórica Marsella, Le Panier, para dar un
paseo por las pequeñas calles peatonales de
este barrio único. Almuerzo local incluido. Mas
tarde, sube al pequeño tren desde el Puerto
Viejo hasta Notre Dame de la Garde. El tren te
llevará a la “Bonne mere de la Garde” con
vistas a Marsella. Disfrutará de un
impresionante panorama de 360 grados de la
ciudad y desde aquí continuará hasta el
famoso MECEUM para una visita.
Alojamiento: HOTEL LE CARRÉ

DÍA 3 MARSELLA – AIX EN PROVENCE –

inferior de Valensole, la pace Thiers, con el
lavadero y una antigua fuente de piedra. Pasee
por las tranquilas callejuelas y pasajes del
centro histórico del pueblo, bordeadas de
casas medievales de piedra y pintadas de
pastel (en la ultima semana de junio y la
primera quincena de junio, también
organizaremos una visita a una plantación de
lavanda y sus campos, cuyas extraordinarias
vistas son muy conocidas.
Alojamiento: HOTEL LE CARRÉ

DÍA 4 MARSELLA – BAUX DE
PROVENCE – ST REMY DE PROVENCE
– MARSELLA
Desayuno en el hotel. Excursión de día
completo. Esta mañana se dirigirá a Baux de
Provence, oﬁcialmente uno d ellos pueblos
más bellos de la Provenza y hogar del
magníﬁco Chateau des Baux. Continuaos hacia
“Les Carrieres de Lueres”, un espectáculo
artístico multimedia ubicado en una cantera

VALENSOLE – MARSELLA

de piedra subterránea abandonada en Alpilles.

Desayuno en el hotel. Excursión de día

encantadora ciudad de Saint Remy de

completo. Salida hacia Aix-en-Provence. Pasará

Provence. Aquí pasearemos entre las

Almuerzo local incluido.

C/Camilo José Cela, 13, Portal 22, 3º 2 - Las Rozas (Madrid)

695 905 870

salida hacia la

mundea@mundea.es

pequeñas calles tradicionales. Continue la

descubriendo la ciudad y admire la variedad

visita a una granja familiar donde tendrán la

de torres, iglesias y grandes mansiones

oportunidad de aprender sobre la producción

renacentistas ﬁnanciadas por la riqueza del

de queso de cabra. Pruebe a formar el queso

comercio textil. Almuerzo local incluido.

en formas tradicionales, decorándolo con

Continúe hasta Aviñón y visite el famoso

hierbas provenzales y, por supuesto,
saboreándolo, una especialidad de Saint Remy
de Provence.
Alojamiento: HOTEL LE CARRÉ

DÍA 5 MARSELLA – ISLE SUR LA

“Palais des papes” que forma parte del
Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO.
Mas tarde pasará por la Catedral de Saint
Pierre, paseará por el Roches des Doms (el
punto más alto de la ciudad) para disfrutar de
las vistas y ver el puente partido de Aviñón.

SORGUE -AVIÑON – MARSELLA

Paseará por las calles medievales, casas

Desayuno en el hotel. Excursión de día

renacentista, incluyendo todas sus antiguas y

completo hacia L’Isle sur la Sorgue, que es

atractivas plazas.

como su nombre indica una isla en medio del
río Sorgue- conocida como la antigua capital
de la Provenza, la ciudad se hizo famosa por

históricas y mansiones privadas de la época

Alojamiento: HOTEL LE CARRÉ

DÍA 6 MARSELLA – SALIDA

sus anticuarios. Visitará el mercado más

Desayuno en el hotel. Mañana libre para que

famoso de Francia: donde el mercado de

pueda disfrutar de Marsella. A la hora

alimentos, el rastro y los merados de

indicada, traslado al aeropuerto para coger

antigüedades se convierten en uno. Continue

vuelo de regreso. Fin de nuestros servicios.
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¿Qué incluye?
Traslados ida y vuelta aeropuerto – hotel – aeropuerto
Alojamiento de 6 noches en una habitación estándar de un hotel 3* en el centro de
Marsella con desayuno incluido.
Transporte: transporte privado en autobús durante días de Marsella a Marsella (día 2 a día
6)
Guía: Guía local desde el día 2 hasta el día 3, incluyendo 1 excursión de medio día y 4
excursiones de día completo
Comidas: 4 almuerzos en restaurantes típicos (bebidas no incluidas)
Entradas:
Trenecito a Notre Dame de La Garde
Entrada a MUCEUM
Visita a los campos de lavanda (entre el 18 junio y el 13 agosto)
Espectáculo “Carriere de Lumiere”
Visita a la granja de queso de cabra y degustación
Visita al “Palais des Papes”
Seguro de viaje
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