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SEMANA SANTA: LA CAMARGA Y LA PROVENZA EN BUS  
Ciudades y parajes con encanto en Francia.  
 
 
¡Esta Semana Santa visita Francia! Conoce una región llena de belleza con ciudades con encanto y su 
increíble naturaleza. Un recorrido que nos permite conocer sitios como Montpelier, Saintes-de-la-Mer, La 
Grau-du-Roi, Arles, Nimes… ¡Y mucho más! 
 
Prepárate para pasar un puente de Semana Santa súper divertido y en buena compañía. ¡Te esperamos!  

 
 

 

VIAJE EN GRUPO 
 

 

DEL 19 AL 22 DE ABRIL (4 días) 
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A QUIÉN VA DIRIGIDA ESTA ESCAPADA:  
 

 Personas que viajan solas “solo travelers” o con amigos. 

 Viajeros que quieran salir de su entorno habitual y conocer gente nueva. 

 A todos aquellos que quieran disfrutar de una escapada y conocer un nuevo destino en grupo. 

 A quienes les guste viajar acompañados por un Coordinador que les ayude a integrarse en el 
grupo y lo dinamice durante todo el viaje. 
 
 

¿POR QUÉ VIAJAR CON NOSOTROS? 
 
Nuestro objetivo principal es buscar destinos novedosos para que puedas descubrir nuevos lugares 
acompañado de gente como tú, viajeros con las mismas inquietudes, aficiones, manera de vivir la vida y 
con la que probablemente vas a seguir teniendo contacto una vez concluido el viaje. 
 
Porqué queremos que aún viajando sólo y sin conocer a nadie, estés acompañado y te sientas parte del 
grupo. 
 
Para ello, entre nuestro equipo, contamos con una figura crucial, el Coordinador Gruppit quien te 
acompañará desde la salida, o a la llegada a destino, hasta el último día de la escapada. Esta persona 
promoverá diferentes planes para que tu experiencia sea más mucho más que una escapada. 
 
Además del Coordinador, exprimiremos lo mejor de cada lugar gracias a una amplia red de colaboradores 
locales (guías) para que disfrutes de experiencias locales únicas. 
 

 Crearemos un grupo de whatsapp para que todos los apuntados podáis conoceros 
previamente. Quien lo desee podrá unirse entrando en un link que se le facilitará unos días antes 
de emprender el viaje.  

 Organizaremos actividades para tener la posibilidad de conocer el destino, sus pueblos, su 
gastronomía, su gente y sus tradiciones de una manera diferente y, a la vez, socializar con el 
grupo. 

 Convertiremos las cenas en un punto de encuentro del grupo para intercambiar opiniones de lo 
vivido durante el día. 

 
En todas las actividades tú decides si te unes al grupo o prefieres disponer de tiempo libre por tu cuenta 
para visitar lugares de interés propio. 
 

 

 
 

ITINERARIO: 
 

FECHA DESTINO RÉGIMEN  

Viernes 19 de abril Barcelona / Montpellier                         C 

Sábado 20 de abril 
Montpellier/ Saintes / La Camarga / Graudu 
Roig / Aigues mortes 

                        D   

Domingo 21 de abril 
Montpellier / Les Baux de Provence  / Arles / 
NImes                                           

                        D   

Lunes 22 de abril Montpellier / Beziers / Barcelona                         D 
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D = Desayuno / A = Almuerzo / C = Cena 

 

 

 

 

 

DETALLE: 
 
Viernes 19 de abril: Barcelona/Montpellier                                                                 (C) 
 

A las 09.30h de la mañana, salida en autocar desde la Estación de Sants de Barcelona. 

 

Encuentro con nuestro coordinador de Gruppit. Primeras presentaciones del grupo y salida en ruta hacia 

Montpellier.  

 

Antes de llegar a nuestro destino, hacemos una parada.  

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 con el grupo en el hotel. 

 

¡Nos vamos a conocer la vida nocturna de Montperllier! 

 

 

Sábado 20 de abril: Montpellier/Saintes/La Camarga/Graudu Roi/Aigues Mortes  (D)                          
   

Desayuno en el hotel  

 

Después de un buen desayuno, nos iremos a visitar 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. 
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Domingo 21 de abrill: Montpellier/Les Baux en Provene/Arles/Nimes                  (D) 
 

Desayuno con el grupo en el hotel.  

 

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”. Pasearemos y descubriremos 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. 

 

Lunes 22 de abril: Montpellier/Beziers/Barcelona                                             (D)                          
   

Desayuno con el grupo 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 

justificaría 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 libre del grupo empezaremos el viaje de regreso a Barcelona.  

 

Llegada prevista sobre las 19.30hrs - 20.00hrs y… ¡fin del viaje! 

 

¡Os esperamos en próximos viajes de Singles Gruppit! 
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HOTEL PREVISTO: 
 
HOTEL MERCURE MONTPELLIER CENTRO ANTIGONE ****  
 
Ubicado en el centro de Montpellier y próximo a las playas, el hotel de 4 estrellas Mercure Montpellier Centre 
Antigone está situado a solo unos pasos de la Place de la Comédie y el centro de ocio Odysseum. 
 

PRECIO POR PERSONA (en base a hab. doble): 425 € 
 
Suplementos:   

Suplemento individual: 135 €  (plazas limitadas) 

Suplemento actividad paseo en barco por la Camarga: 12 € (obligatorio) 
 
 

EL PRECIO INCLUYE:  
 

 Autobús privado INCLUYENDO TODAS LAS EXCURSIONES  

 3 noches de alojamiento en hotel elegido en régimen de DESAYUNO  

 CENA la primera noche en el hotel (bebidas no incluidas) 

 Visita guiada en español al centro histórico de Montpellier 

 Seguro de asistencia en viajes 

 Coordinador de Gruppit durante todo el viaje  

 

EL PRECIO NO INCLUYE:  
 

 Tasa turística del hotel (2 € / pax /día) 

 Gastos personales o comidas y cenas no especificadas en el programa. 

 Cualquier servicio NO especificado en el apartado "El Precio Incluye". 

 Actividad paseo en barco por Camarga  

 

INFORMACIÓN IMPORTANTE:  
 

 Grupo especialmente dirigido a “solo travelers” y amigos 

 Precios basados en un grupo mínimo de 25 personas. Si el grupo no llegase al mínimo de 

participantes habría una recalculación del precio en base a las personas apuntadas (de máximo 90€) 

 El orden de las visitas puede verse alterado por causas de fuerza mayor ajenas a la organización. 

 Los horarios de vuelos, incluso una vez confirmados, pueden están sujetos a modificaciones por 

parte de la compañía. En caso de cambios el cliente será informado lo antes posible.  

 La empresa no se responsabiliza de las conexiones de los vuelos u otros medios de transporte de 

otras ciudades de origen. 

 En caso de tener que reservar cualquier tipo de transporte desde el lugar de origen, recomendamos 

siempre reservar tarifas flexibles para evitar grandes penalizaciones en caso de cambios. 

 Los hoteles publicados son los previstos. En caso de producirse algún cambio serán hoteles de la 

misma categoría o, en su defecto, superiores a los publicados. 
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COORDINADOR GRUPPIT:  
 
En el viaje te acompañará un Coordinador Gruppit, quien será responsable de la logística del mismo, 
organizará los horarios, los puntos de encuentro, etc. El será el responsable de la cohesión del grupo y de 
que te sientas cómodo en él y será además el interlocutor del grupo con los distintos guías locales si los hay. 
 
 

 

¿CÓMO RESERVAR? 
 

Link a la reserva  
https://www.gruppit.com/viajes/2269/reservation 
 
 
Para más información contacta con tu gestor del viaje: 
 
Nuria Borrell 
GRUPPIT  
C/ Provença 212 
08036 Barcelona  
Tel: 93 452 76 78 / 630 851 886 
nuria.vijes@gruppit.com   
 

 

POLÍTICA DE CANCELACIÓN:  
 
En caso de desistimiento del viaje por parte del cliente se deberán tener en cuenta los siguientes gastos:  

 
 
Gastos de gestión de reserva + seguro de cancelación si se ha contratado: 
-50€ (para viajes de importe superior a 300€) 
-30€ (para viajes de importe inferior a 300€) 
  
Gastos de anulación exigidos por los proveedores: 
- Entre 30 y 15 días antes de la salida: 30% 
- Entre 14 y 7 días antes de la salida: 50%  
- Entre 6 y 3 días antes de la salida: 75%  
- 2 días o menos antes de la salida el 100%  
  
Penalización por cancelación:  
El 5% del precio del viaje, si la anulación se produce con una antelación de más de 10 días y menos de 
15 días antes de la salida; el 15% del precio del viaje, si la anulación se produce entre los 10 y 3 días 
antes de la salida: y el 25% del precio del viaje, si la anulación se produce dentro de las 48 hrs antes de 
la salida. 

 

https://www.gruppit.com/viajes/2269/reservation

