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La Provence en flor

Ruta de La Lavanda por la Provenza francesa, partiendo de
Barcelona y terminando en Paris, utilizando el tren de alta
velocidad, autos privados con chofers y tour privados y regulares
para conocer la región.

Barcelona – Avignon – Aix en Provence – Marsella – Paris 
15 de junio a 15 de julio 2020 

1 – Barcelona – Avignon Salida desde la estación de Sants en el tren de alta velocidad Renfe – TGV, 16.36 hrs, tickets clase 
turista.  Recorremos el litoral del Mediterráneo, Costa Brava y Golfo de León para alcanzar Avignon la ciudad de los Papas a 
las 20.50 hrs. Traslado en auto privado con chofer hasta el hotel. ALOJAMIENTO

2 Avignon. Paseo a pie privado y entradas al Palacio Papal
Encuentro con el guía local en el hall del hotel para realizar un
delicioso paseo por el centro de la ciudad. Es una ciudad pequeña,
delimitada por sus murallas, situada junto al rio Ródano. Fue capital
de la cristiandad en la edad media y es famosa por su Palacio
Papal (palacio gótico mas grande de Europa) y el puente de
Avignon.

3 Avignon. Visita a los Campos de Lavanda en tour regular A la
hora indicada salida en bus regular hacia Sault, capital de la
lavanda o Roussillon (dependiendo de la floración), tiempo libre
para deambular y hacer compras en tiendas de lavanda. Visitaremos
los exteriores de la Abadía de Senanque para fotografiar los
campos de lavanda en flor y terminamos con la visita al Museo de la
lavanda en Coustellet. La actividad dura aproximadamente 8 hrs y
no incluye almuerzo.

4 Avignon. Van Gogh en la Provenza Hoy recorremos en tour regular los lugares mas frecuentados por el pintor Van Gogh
durante su estancia en la Provenza, comenzamos por Saint Rémy de Provence, disfrutaremos de la vista panorámica en el
pueblo colgado de Les Baux de Provence y terminamos visitando la ciudad romana de Arles, el anfiteatro, el teatro
antiguo…también aquí encontramos los sitios principales pintados por Van Gogh durante su permanencia en 1888 y 1889. La
actividad dura aproximadamente 8 hrs y no incluye almuerzo

mailto:info@europaimas.com


Europa i Más Chófer y Guías S.L. info@europaimas.com tfn 34 91758 09 86
www.europaimas.com

La Provence en flor

Barcelona – Avignon – Aix en Provence – Marsella – Paris 

5 AVIGNON – AIX EN PROVENCE En el horario que acordemos traslado en auto privado con chofer Aix en Provence, ciudad
natal de Paul Cézanne, la luz, el color de la Provenza esta siempre presente en su obra. Es una ciudad antigua, fundada por
los romanos un siglo antes de Cristo, Es una ciudad de sol, con los 300 días de sol cada año correspondiente a toda la
región. Es una ciudad de agua también. Las fuentes se encuentran en todas las plazas y hacen reverberar el sol mediterráneo
que se estrella contra las fachadas blancas. Por la tarde, realizamos el tour privado con el guía local que nos ayuda a
comprender la extensión y la importancia del lugar, así como darnos algunas referencias de qué hacer, dónde comer. Es un

paseo aproximadamente de 2 horas.

6 AIX EN PROVENCE Tour de Lavanda à Válenosle Recorremos los Bajos Alpes
y la meseta de Válenosle para sumergirnos en un mar violeta de flores de
lavanda. Hacemos varias paradas para tomar fotos de esos excepcionales
paisajes. Después recorremos Moustiers-Sainte-Marie, un sorprendente pueblo
medieval erigido entre dos acantilados. Se trata de un paseo regular, duración
aproximada 8 hrs y no incluye el almuerzo

7 AIX EN PROVENCE –MARSELLA Traslado en auto privado con chofer hacia el
litoral mediterráneo, directamente al llegar a Marsella nos dirigimos a la Basílica
de Notre Dame de la Gare, situada en el punto mas alto de la ciudad y desde
donde se aprecian unas vistas excepcionales. El chofer nos aguarda mientras
visitamos la Basílica y mas tarde nos traslada al hotel.

8 MARSELLA Dia libre a disposición para conocer esta interesante ciudad,, es la
mas antigua de Francia, fundada 600 años antes de Cristo el puerto y sus
aledaños, la parte alta, con un encanto decadente las playas y las islas, la de
Montecristo con fortaleza y todo; las grandes avenidas decimonónicas que
empiezan a restaurarse.

9 MARSELLA – PARIS A la hora acordada traslado desde el hotel a la estación
de St Charles para tomar el tren de alta velocidad hasta Paris, se trata de un
recorrido de 800 kms que se realiza en apenas 3 horas y 30 minutos,
atravesando Francia de Sur a Norte.
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La Provence en flor

EXTENSION DE VIAJE  “PRE” O  “POST”  PROVENZA

Barcelona 3 días 

Traslado de entrada y salida privado + paseo a pie privado con guía + 2 

noches de hotel con desayuno (hoteles Catalonia o Ayre – primera clase) 

Paris 3 días 

Traslado de entrada y salida privado + chofer disposición en privado, 3 hrs, 
para tour fotográfico + 2 noches de hotel con desayuno (hotel tipo Urban 
Bivouac, Marais, George Astotel -tur sup-)

Niza Costa Azul 3 días 

Tkt tren MARSELLA – NIZA + traslado privado (in/out)  + paseo a pie privado 
con guía local +  2 noches hotel con desayuno (hotel tipo Mercure o Novotel)
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NOTAS

Salidas diarias desde 15 de junio a 15 de julio

Plazas limitadas, máximo 8 personas por salida

En visitas privadas guías locales en español o portugués

En visitas regulares, ingles y español o portugués bajo
petición

Traslados privados con chofer, en inglés y español o
portugués bajo petición

Hoteles sujetos a reconfirmación de la tarifa en el
momento de la confirmación

El itinerario se puede realizar a la inversa, empezando
en Paris y terminando en Barcelona, consulta otras
opciones (numero de personas, fechas) via email.

MUY IMPORTANTE: Los trenes de Alta Velocidad en
España y Francia no tienen facturación de maletas,
Usted debe hacerse cargo de su equipaje durante
todo el trayecto, situándolo en los espacios facilitados
en el inicio y fin de cada vagón. Le recordamos puede
transportar una maleta grande mas bolso de mano por
persona.
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Barcelona – Avignon – Aix en Provence – Marsella – Paris 

SERVICIOS INCLUIDOS.

Tkt de tren alta velocidad Barcelona – Avignon y Marsella –
Paris, clase turista

Traslados privados con chofer en estaciones de Avignon (in)
y Marsella (out).

Recorridos en auto privado con chofer desde Avignon a Aix
en Provence y Aix en Provence a Marsella.

Guías locales hablando español / portugués para las visitas
a pie de Avignon y Aix en Provence

Tours regulares (máximo 8 pasajeros) en Avignon (Lavanda y
ruta de Van Gogh) y Aix en Provence (Válenosle)

Hoteles previstos:

Avignon. Mercure Avignon, Le Medieval o similar (primera /
Turista sup, bien localizados) desayuno y tasas incluido –
excepto tasa turísticos a pagar directo)

Aix en Provence. La Concorde / Rotonde (turista superior,
bien localizados) desayuno y tasas incluido – excepto tasa
turística)

Marsella Mercure Marseille / Best western la Joliette
(primera), desayuno y tasas incluida excepto tasa turística)

viajando 4 personas viajando 6 personas viajando 8 personas
Provenza Smart tryp 9 dias 2.088,50 €             1.809,33 €             1.669,75 €             

Pack barcelona 3 dias 270,94 €                233,96 €                215,47 €                

Pack Paris 3 dias 375,94 €                330,63 €                307,97 €                

Pack Niza Costa Azul 3 dias 406,88 €                357,92 €                328,75 €                

Precios por persona en euros 
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