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LA PROVENZA FRANCESA 
Rincones de Van Gogh 
 
 

VIAJE EN GRUPO 
 

 
DEL 10 al 13 de ABRIL (4 días) salida desde BCN 
 

 
Descubre en grupo la maravillosa región de la Provenza Francesa. Región repleta de 
preciosos pueblos de calles empedradas y casas de piedra, viñas, verdes valles, campos 
de olivos, espectaculares paisajes de naturaleza meridional, lugares huelen a lavanda y 
deliciosos restaurantes que ofrecen una cocina exquisita, por todo ello, este mágico rincón 
de Francia es la escapada perfecta. 
 

 
 
 
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 ayude a cohesionar el grupo y 

lo dinamice durante todo el viaje. 
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¿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. 
 
Porque queremos que aun viajando sólo y sin conocer a nadie, estés acompañado y te sientas parte del 
grupo.  
 
Para ello 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.  
 
Además, 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 del viaje. Esta persona promoverá 
diferentes planes para que tu experiencia sea más mucho más que una escapada. 

 
El coordinador organizará actividades para que el grupo se conozca y lo pase genial. 
 Convertirá las comidas y/o cenas en un punto de encuentro del grupo para intercambiar 

opiniones de lo vivido durante el día. 
 Resolverá dudas y problemas que puedan surgir. 
 

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 10 de Abril  Barcelona – Narbonne – Avignon C 

Sábado 11 de Abril Avignon – Gordes –  Abadia Senanque - Avignon D 

Domingo 12 de Abril 
Avignon – Saint Remy – Les Carrières – Les 
Baux – Avignon 

D 

Lunes 13 de Abril Avignon – Nîmes - Barcelona D 

 
D = Desayuno / A = Almuerzo / C = Cena 
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DETALLE: 
 
Viernes 10 de Abril: Barcelona – Narbonne – Avignon  438km               (-, - ,C) 
 
Encuentro del grupo con el coordinador (08:45h) en la Estació de Sants de Barcelona (Salida Plaça de 
Joan peiró, esquina Passeig de Sant Antoni), para tomar el autocar con destino a Avignon.  
 
En nuestro camino a Avignon efectuaremos una parada para visitar Narbonne, la primera ciudad romana 
de Francia. Pasearemos con nuestro coordinador por el casco histórico de la ciudad y visitaremos la 
catedral de San Justo y Pastor, el paseo de Les Barques, el Pont des Merchands.  
Tiempo libre para el almuerzo en alguno de sus encantadores restaurantes y continuación del viaje hacia 
Avignon. Llegada a la ciudad y haremos el check in antes de ir a cenar a un restaurante local que tenemos 
reservado para el grupo. 
 
Alojamiento en Hotel y para los marchosos una copita en la ciudad y una foto de grupo en la primera noche 
;-)) 
 
Importante: El hotel se encuentra en una zona peatonal en pleno centro de la ciudad donde no pueden estacionar 
vehículos. Deberemos recorrer 400m a pie (5/10 min) desde el lugar de parada del bus hasta el hotel.   

 

Sábado 11 de Abril: Avignon  – Gordes – Avignon    90Km                                (D, - ,-) 
 
Desayuno en el hotel 
 
Por la mañana visitaremos Avignon, con un guía local, esta preciosa ciudad de la Provenza a orillas del 
rio Ródano, donde encontraremos el Palacio de los Papas y el Puente de Avignon, un impresionante 
conjunto histórico que forma parte del Patrimonio de la Humanidad desde 1995.  
 
Tiempo libre para almorzar y perderse por sus calles adoquinadas, disfrutar de sus animadas plazas e ir en 
busca de las mejores panorámicas y los rincones de mayor encanto.  
 
Más tarde continuación hacia Gordes, situado en el corazón del Luberon, encaramado sobre una roca y en 
el borde de la meseta de Vaucluse, es uno de "los pueblos más bellos de Francia ", donde muchas 
celebridades y artistas han establecido su residencia. La terrible inseguridad debido a las múltiples 
invasiones a través de los siglos obligó a la población rural a refugiarse en las colinas. Este es el origen de 
esta aldea de la montaña. El valor estratégico de esta aldea fortificada continuará durante toda la Edad Media 
y parte del Renacimiento, especialmente durante las guerras de religión. Conoceremos este bello lugar 
paseando con nuestro coordinador.  
 
Regreso a Avignon, cena libre y alojamiento en hotel. ¿Quizá una copa en algún lugar de la ciudad 
aprovechando que estamos situados en un hotel céntric ? 
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Domingo 12 de Abril: Avignon – Saint Remy – Les carrières de Lumières – Les   Baux de 
Provence – Avignon         75km                                                                      (D, - ,-)  
 
Desayuno en el hotel 
 
Esta mañana saldremos hacia Saint Rémy-de-Provence, la antigua Glanum de los romanos. Fundada 
en el año 500 AC y destruida durante las invasiones bárbaras, se reconstruyó a 1 km más al norte. En la 
Edad Media, floreció y se convirtió en una ciudad rica con hermosas mansiones de la época del 
Renacimiento. Fue el lugar de nacimiento de Nostradamus. En el s.XIX la ciudad atraerá a artistas, 
escritores y pintores como Vincent van Gogh, que vivió allí un año, internado en el Saint-Paul-de-Mausole, 
un hospital mental que visitaremos ,donde el artista siguió pintando, atraído por la luz y los paisajes.  
 
A continuación nos dirigimos a visitar Les Carrières de Lumières, un espectáculo multimedia que proyecta 
miles de imágenes de obras de arte en el interior de una cantera de piedra caliza abandonada. Se usan 70 
proyectores de vídeo para mostrar imágenes enormes en los muros, techos y suelos de la cantera. La 
proyección de las diapositivas se sincroniza con una banda sonora compuesta expresamente para esta 
exhibición. Este año la exhibición principal está dedicada a Gaudí, arquitecto de la imaginación y Dalí, el 
enigma sin fin. 
 
Posteriormente llegamos al pueblo medieval de Les Baux-de-Provence, donde disfrutaremos de tiempo 
libre para el almuerzo en alguno de sus establecimientos. Después del almuerzo pasearemos con nuestro 
coordinador por está ciudadela medieval que es uno de los destinos turísticos más conocidos de la puerta 
de la Provence por su escarpado y abrupto entorno, por su legado histórico y en tercer lugar por la cultura y 
las referencias artísticas que les Baux de Provenza han provocado en literatos, músicos y artistas. Los 
edificios más importantes de Les Baux son el Palacio de la Tour de Brau, la capilla de Saint-Blaise, la 
Chapelle Castrale y las torres de defensa de la muralla. Quien lo desee podrá también visitar el castillo con 
la misma entrada de Les Carrières. 
 
Regreso a Avignon y vamos a disfrutar de la última noche en la ciudad ¡ El coordinador nos propondrá (para 
el que se quiera apuntar) un restaurante para ir a cenar todos juntos y terminar nuestra estancia en Avignon 
en buena compañía. ;-)) 
 
Alojamiento en el hotel. 
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Lunes 13 de Abril: Avignon – Nîmes – Barcelona           452km                        (D, - ,-) 
 
Desayuno en el hotel 
 
Salida en dirección al Pont du Gard donde haremos una breve parada para ver uno de los acueductos 
romanos más altos (49 mts), mejor conservado y Patrimonio mundial de la Unesco. 
Continuación hacia Barcelona y parada en Nîmes. Realizaremos una visita con guía local a la ciudad que 
fue fundada por los celtas que invocaban al dios de manantial. Recorreremos la ciudad por algunos de los 
lugares más emblemáticos: el Anfiteatro (Les Arenes), la Torre Magna, los Jardines de la Fuente,…  
 
Tiempo libre para el almuerzo continuación de nuestro viaje a Barcelona. 
 
Llegada Barcelona (hora prevista aprox. 20:00h) y despedida del grupo en la Estación de Sants. 
… ¡fin de nuestra aventura! 
 
Habremos disfrutado de un completo viaje por una de las regiones más bellas de Francia, en una época del 
año ideal, disfrutando de una deliciosa gastronomía, naturaleza y muy, muy buen ambiente y amigos. No te 
lo pierdas. 
Nuestro COORDINADOR GRUPPIT se despedirá de vosotros, pero seguro seguiréis en contacto, todos 
nuestros grupos lo hacen.  
 

HOTELES PREVISTOS: 
 
Hotel Danieli 3*  
 
Importante: El hotel se encuentra en una zona peatonal en pleno centro de la ciudad donde no pueden estacionar 
vehículos. Deberemos recorrer 400m a pie (5/10 min) desde el lugar de parada del bus hasta el hotel.   

 

PRECIO POR PERSONA (en base a hab. doble): 519€ 
 
Suplementos: 

 Suplemento habitación individual: Consultar disponibilidad y precio. 
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EL PRECIO INCLUYE:  
 

 Transporte según itinerario en bus privado desde Barcelona  
 3 noches hotel en Avignon en régimen de AD 
 Cena del primer día en Avignon (bebidas no incluidas) 
 Visita con guía local de habla castellana en Avignon  
 Visita con guía local de habla castellana en Nîmes  
 Entradas: Psiquiátrico de Saint Remy, Carrieres des Lumières y Castillo Les Baux de Provence, 

Palacio de los Papas y Puente de Avignon; Anfiteatro de Nimes 
 Acompañante Gruppit durante todo el viaje  
 Tasa turística del hotel 
 Seguro de asistencia de viaje 

EL PRECIO NO INCLUYE:  
 

 Bebidas en las comidas y las cenas. 
 Seguro de cancelación (cobertura max. 1500€): 25€ 
 Gastos personales o comidas y cenas no especificadas en el programa. 
 Todos los servicios no mencionados en “Los precios incluyen”. 

REQUISITOS PARA VIAJAR:  
 
Pasaporte o DNI vigente. 
 

INFORMACIÓN IMPORTANTE:  
 

 Grupo especialmente dirigido a “solo travelers” y amigos 
 Precios basados en un grupo mínimo de 30 personas. Si el grupo no llegase al mínimo de 30 

participantes habría una recalculación del precio en base a las personas apuntadas (de máximo 
45-55€) 

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

 

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 
hubiese. 
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¿CÓMO RESERVAR? 
 
Formaliza tu reserva ahora por sólo: 125 a través de este enlace:  
https://www.gruppit.com/viajes/viajes_singles_provenza_semana_santa_2020/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.viajes@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 125€ + seguro de cancelación si se ha contratado 

 
Gastos de anulación exigidos por los proveedores: 
 
Entre 45 y 30 días antes de la salida: 25% 
Entre 29 20 días antes de la salida: 50%  
Entre 19 y 8 días antes de la salida: 75%  
7 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. 


