
  

FFrraanncciiaa::  LLaa  PPrroovveennzzaa  yy  LLaa  CCaammaarrggaa  
SSeegguurroo  qquuee  qquueeddaarraass  eennccaannttaaddoo  vviissiittaannddoo  eessttaa  ppaarrttee  ddee  
FFrraanncciiaa..  UUnnaa  rreeggiióónn  lllleennaa  ddee  bbeelllleezzaa  ccoonn  cciiuuddaaddeess  ccoonn  
eennccaannttoo  yy  ssuu  iinnccrreeííbbllee  nnaattuurraalleezzaa..  UUnn  rreeccoorrrriiddoo  ddee  44  ddííaass  
yy  33  nnoocchheess  qquuee  nnooss  ppeerrmmiittee  ccoonnoocceerr  lluuggaarreess  ccoommoo  
MMoonnttppeelliieerr,,  SSaaiinntteess--ddee--llaa--MMeerr,,  LLaa  GGrraauu--dduu--RRooii,,  AArrlleess,,  
NNiimmeess……  ¡¡YY  mmuucchhoo  mmááss!!  
  

SALIDA EN AGOSTO (4 días/3 noches)   

Agosto: 
Del 12  al 15 Agosto 

 

DÍA 1: BARCELONA – MONTPELLIER (Montpellier) 
 
Salida en ruta hacia Montpellier. Tiempo libre para el almuerzo. Llegada al hotel y 
acomodación. Por la tarde realizaremos una visita con guía local del centro histórico, Baños 
Judios, Arco de Triunfo y una de las mansiones del s. XVII o XVIII. Por la noche cena y 
alojamiento en el Hotel. 

 

 

 

 



DÍA 2: MONTPELLIER (Saintes-Marie-de-la-Mer, Pequeño crucero por la Camarga - La Grau-
du-Roi, Aigues Mortes) 
 
Desayuno. Por la mañana visita de Saintes-Marie-de-la-Mer, mística, de una belleza salvaje y 
afectuosa. Pasearemos por sus pintorescas callejuelas adoquinadas. Realizaremos un crucero a 
bordo de un barco típico de la zona para descubrir el corazón de La Camarga, accesible solo 
desde el agua. Desde la desembocadura del Petit Rhône hasta Bac du Sauge, observaremos la 
flora y la fauna de la zona. Tiempo libre para el 
almuerzo. Por la tarde conoceremos Graudu-Roi, 
antiguamente un puerto pesquero, el Port-
Camargue, que se convirtió en el puerto deportivo 
más grande de Europa. La ciudad costera de Grau-
du-Roi revela su carácter típico y único que no 
dejó indiferente al escritor Ernest Hemingway. 
Seguidamente iremos hasta Aigues-Mortes, 
ciudad medieval, capital de la Petite Camargue. Es 
conocida por ser el primer puerto francés del Mediterráneo y una importante bastida 
medieval. Regreso y alojamiento en el hotel. 

 
DÍA 3: MONTPELLIER (Les-Baux-en-provence, Arles - Nimes) 
 
Desayuno. Salida hacia Les-Baux-de-Provence, uno de los más bellos pueblos de Francia. 
Encaramado en un promontorio rocoso, posee un patrimonio arquitectónico muy rico. Su 
ciudadela domina los sitios naturales de extraordinaria belleza. Tiempo libre para el que lo 
desee pueda realizar una visita al Castillo de Les Baux, derribado en 1632 por orden de 
Richelieu, que conserva interesantes vestigios: ruinas de la ciudadela, torres sarracenas de 
Bannes y Paravelle, capilla (ss. XII-XVI) y torre del homenaje desde la que se ve un paisaje 
magnífico. Seguidamente salida hacia Arles. Tiempo libre para el almuerzo y descubrir esta 
ciudad de arte y de historia. Es una ciudad animada, orgullosa de sus tradiciones, de su pasado 
suntuoso que supo conservar: arenas y teatros antiguos donde todavía se celebran muchas 
fiestas, festivales y corridas. Desde 1981, muchos de sus monumentos están clasificados en el 
patrimonio mundial de la UNESCO. Continuación de la ruta hasta Nimes, “la Roma Francesa” 
tiempo para pasear y descubrir sus numerosos vestigios romanos aunque no debemos 
perdernos los dos que sobresalen por su importancia histórica, su belleza y su buen estado de 
conservación: la Arena de Nimes y la Maison Carrée. Regreso y alojamiento en el hotel. 

 

 

 

 

 



 

DÍA 4: MONTPELLIER - BARCELONA (Beciers)  
 
Desayuno en el hotel. Por la mañana nos dirigiremos hasta Béziers. La estampa más famosa de 
este pueblo está formada por su puente medieval sobre el río Orb con la Catedral de Nazaire al 
fondo. Este conjunto bellísimo por si solo justificaria la visita pero también nos acercaremos a 
la cercanas Esclusas de Fonserannes que forman parte del Canal du Midi, protegido por a 
UNESCO, y es una de sus partes más visitadas. El ingenio técnico de Pierre-Paul Riquet y su 
equipo, permitió -y sigue permitiendo- que las embarcaciones superasen un desnivel de 21,5m 
en tan solo 300m de longitud. El sistema, formado por 8 cámaras ovaladas y un total de 9 
puertas, fue inaugurado en 1697. Después del almuerzo que será por cuenta del cliente 
empezaremos el viaje de regreso a Barcelona. Llegada al punto de origen y fin de nuestros 
servicios. 

Precios: 
 
En habitación doble: 395€ 
En habitación individual: 550€ 
 
El precio incluye: 

- Autocar según itinerario 
- 3 noches de alojamiento en Hotel Mercure Montpellier Centre Antigone 4**** 
en Montpellier.  
- Régimen de alojamiento y desayuno. 
- 1 cena en el Hotel. Agua y vino incluido. 
- Visita guiada en español al centro histórico de Montpellier. 
- Paseo en barco por la Camarga (1h30min) 
- Seguro de asistencia en viajes 
- Guía acompañante con un mínimo de 30 personas* 
 
*el viaje se garantiza con un mínimo de 30 personas, en caso de no llegar, el viaje podrá ser 
cancelado (el importe se abonaría integro)   
 
El precio no incluye: 
- Entradas a museos / monumentos o cualquier servicio extra no especificado en el 
apartado “el precio incluye” 
- Almuerzos y cenas no indicadas en el apartado “servicios incluidos en el precio” 
 
Política de Cancelación 
- Desde el momento de la reserva hasta los 31 días antes de la salida: 25€ 
- Si se cancela entre los 30 y 15 días antes de la salida: 25% del importe total. 
- Si se cancela entre 14 días y hasta 24h antes de la salida, o no se presenta: 100% del importe 
total. 



Reservas: 
Las reservas se realizan online: HAZ CLICK AQUÍ PARA RESERVAR 

https://www.gruppit.com/viajes/1375/join

