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• Transporte en autocar.
• Estancia en régimen de Alojamiento 
   y Desayuno.
• 5 noches de hotel *** en Marsella.
• 1 noche en ruta.
• Excursiones detalladas en itinerario como
  incluidas.
• Guía acompañante.
• Seguro de Viaje ASE001001244.

Incluye
DOMINGO 14 |  • Marsella 
• Opcional crucero por 
Las Calanques

Desayuno. Por la mañana se propondrá la ex-
cursión opcional en barco por las Calanques: 
Crucero de 2.30 horas para deleitarse con el 
paisaje de calas y acantilados de uno de los 
tramos marítimos más bellos del Mediterrá-
neo. Por la tarde recorreremos la fachada ma-
rítima del este de Marsella. Llegada a Cassis 
preciosa villa puramente mediterránea. Con-
tinuación hacia La Ciotat, otra villa marinera 
situada en un extremo de una gran bahía, ado-
sada al Bec de l’Aigle y al Cabo Canaille con 
espectaculares visitas sobre el mar. Regreso al 
hotel. Alojamiento.

LUNES 15 |  • Marsella • Sentiers 
Des Ocres • Gordes • Rousillon 
•  Orange

Desayuno buffet. Salida hacia Gordes, una de 
las postales más bellas de Francia, con sus 
casas de piedra, ordenadas sobre una colina. 
Realizaremos un sorprendente recorrido a pie 
por los llamados Sentiers des Ocres especta-
cular recorrido de 30 minutos con impresio-
nantes vistas del macizo del Luberon. Segui-
remos a la vecina Roussillon, pueblo medieval 
de color ocre en medio de una montaña rojiza 
que recuerda el “Cañón del Colorado”. Al-
muerzo por cuenta del cliente. Continuación 
hasta Orange. Destinaremos la tarde a pasear 
por esta ciudad de origen romano que destaca 

VIERNES 12 |  • Ciudad de origen 
•  Montpellier

Salida de nuestras terminales a la hora indica-
da con dirección a Francia (cruce de frontera 
por la Junquera). Noche en ruta. 

SÁBADO 13 | • Montpellier
 • Marsella

Llegada a Montpellier. En el corazón de la 
región de Occitania, a sólo diez kilómetros 
del Mediterráneo, encontramos la capital 
de Languedoc, y su rico patrimonio, que fue 
galardonado en 2019 con el sello de Ciudad 
y País Histórico-Artístico . Tiempo libre para 
descubrir su centro histórico entorno a la Pla-
ce du Comédie y la Catedral de Saint Pierre. 
Continuación hacia Marsella. Acomodación 
en el hotel. Por la tarde, panorámica con guía 
local por el centro de Marsella, la segunda 
más grande de Francia. Marseille es ciudad 
más antigua de Francia, ya que fue fundada 
por los foceos en el año 600 a. C. El Puerto Vie-
jo es el centro neurálgico de la ciudad, y cons-
tituye una etapa ineludible para impregnarse 
del ambiente del mercado de pescado y de sus 
animados muelles, sobre todo en las noches 
de partido de fútbol del equipo de la ciudad, 
el Olympique de Marsella. Aquí, también se 
puede degustar la especialidad local, la bulla-
besa. La calle de la Canebière es asimismo un 
lugar muy popular en la ciudad. Descubra la 
Basílica de Nôtre Dame de la Garde y al Puer-
to Viejo. Regreso al hotel. Alojamiento.

CONSULTAR PUNTOS DE SALIDA, HORARIOS, CONDICIONES DE TREN Y
RESERVA ANTICIPADA EN PÁGINAS DE 2 A LA 11
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Circuito exclusivo
desde 659 €

que es la antigua residencia de los arzobispos. 
(Entradas no incluidas al Palacio de los Papas 
y el Puente de Avignon). Alojamiento.

MIÉRCOLES 17 |  • Marsella • 
La Camarga • Aigües Mortes • 
Saintes-Maries de La Mer • Arles

Desayuno buffet en el hotel. Día destinado a 
recorrer la pintoresca región de La Camarga 
con su impresionante zona de marismas. Nos 
detendremos en Saintes Maries de la Mer, ca-
pital de La Camarga, entre marismas y el mar, 
con puro ambiente pesquero. Recorriendo 
esta zona fácilmente veremos manadas de 
caballos y toros. Continuación hacia Aigües 
Mortes, que se considera la puerta de esta 
región y donde una muralla rectangular de 2 
km. encierra este bello pueblo. Almuerzo libre 
por cuenta del cliente. Alcanzaremos por la 
tarde la ciudad de Arles que guarda tesoros 
de época romana y del medievo manifestados 
en los grandes monumentos que se conservan. 
Tiempo libre para descubrir su rico patrimo-
nio. Regreso a Marsella. Alojamiento. 

JUEVES 18 |  • Marsella • Origen

Desayuno y regreso a ciudades de origen. 

especialmente por la presencia del Teatro An-
tiguo (entrada incluida) uno de los monumen-
tos romanos mejor preservados. Alojamiento.

MARTES 16 |  • Marsella •  Nimes 
•  Avignon

Desayuno buffet en el hotel. Por la mañana 
visita incluida de Nîmes con guía local, que 
incluirá las entradas al fantástico Anfiteatro 
romano llamado les Arènes, la Maison Carrée 
y la Tour Magne, los 3 monumentos más im-
presionantes de la ciudad. Tiempo libre. Al-
muerzo libre por cuenta del cliente. Entrada 
al Pont du Gard, el Acueducto romano mejor 
conservado de Francia. Destinaremos la tarde 
a pasear por Avignon. Avignon, en el departa-
mento de Vaucluse, fue la ciudad de los Papas 
de 1309 a 1376 y está repleta de historia. El 
centro histórico es patrimonio de la UNESCO 
y el casco antiguo ha conservado un impresio-
nante testimonio de su pasado. Protegida por 
murallas, alberga sobre todo el emblema de 
la ciudad: el palacio de los Papas. Este mag-
nífico monumento gótico, abierto al público, 
data del siglo XIV. Se compone del palacio 
viejo de Benedicto XII, construido entre 1334 y 
1342, y del palacio nuevo de Clemente VI, edi-
ficado entre 1342 y 1352. La enorme plaza del 
Palacio también está rodeada por otros edi-
ficios prestigiosos como el Pequeño Palacio, 

EXCURSIONES INCLUIDAS
• Panorámica de Marsella con guía local.
• Excursión a Cassis y La Ciotat.
• Excursión a Gordes, Sentiers des Ocres, Rousillon y Orange 
  (entrada incluida al teatro romano).
• Excursión a Nimes (entradas incluidas a Las Arènes, la Maison Carrée 
  y la Tour Magne), Pont du Gard (entrada incluida) y Avignon.
• Excursión a La Camarga, Saintes Maries de la Mer, Aigües Mortes y Arles.

CONSULTAR PUNTOS DE SALIDA, HORARIOS, CONDICIONES DE TREN Y
RESERVA ANTICIPADA EN PÁGINAS DE 2 A LA 11

7 Días - 6 Noches
ALOJAMIENTO Y DESAYUNO

Valladolid, Palencia, Burgos, 
Miranda, Bilbao, Vitoria, Logroño, 
Zaragoza y Barcelona.

EXCURSIONES OPCIONALES   (SE ABONAN EN DESTINO)

• Crucero por las Calanques.

Salidas desde

PRECIOS PAX / CIRCUITO EN HABITACIÓN DOBLE

12 Agosto 659 € 689 €

COMPRA ANTICIPADA

• Precio Niño 2-10 años: 619 €
• Precio 3ª persona: 619 €
  (La habitación triple se podrá componer de
   cama matrimonial o dos camas + 
   un supletorio o sofá cama)
• Spto individual: 260 €/Paquete.

SUPLEMENTO SALIDAS: 
Valladolid, Palencia, Burgos y Miranda 20 €.

HOTELES PREVISTOS:
•  HOTEL KYRIAD MARSEILLE PALAIS 
   DES CONGRESS *** Marsella

Hotel 3*

Código: PROCAM5

Y LA CAMARGA

VENTAJAS COMPRA ANTICIPADA
Hasta el 31 de Mayo incluido o hasta 
completar plazas con esta tarifa.


