
                   
 

La Provenza:   

 

 otoño en el jardín  
 

 del 9 al 16 de octubre del 2019 
(8 días, 7 noches) 

 

                                                                        
En el otoño la Provenza recupera su paz y sosiego después del intenso verano. Un viaje al corazón de la 
Provenza en el momento en el que el otoño alcanza su esplendor y el paisaje se llena de olores, colores y 
sensaciones que desbordan todos los sentidos. Tomando como base las dos ciudades que más historia y 
patrimonio histórico artístico acumulan en la región, Arles y Aix-en-Provence, nos adentraremos en sus 
rincones escondidos. Recorreremos jardines privados, jardines antiguos y otros que se siguen construyendo 
hoy en día, jardines de antiguas abadías, de antiguos castillos, vergeles en fincas escondidas en medio de la 
prodigiosas naturaleza provenzal. Tendremos tiempo para recorrer pueblos encantadores como St. Remy 
en Provence o Bonnieux, así como la mítica ciudad papal de Avignon y podremos disfrutar del paseo por las 
calles, plazas y del encanto de las ciudades donde nos alojaremos. Un recorrido pausado e intenso a la vez 
que nos llevará a profundizar en una de las regiones más hermosas de la vecina Francia.       



Miércoles 9 de OCTUBRE :  VALENCIA-MARSELLA 
 
Nos encontraremos en el  aeropuerto de Valencia al final de la 
tarde para tomar el vuelo de línea regular con destino Marsella. 
 
Al llegar al aeropuerto un autobús privado nos estará esperando 
para trasladarnos a la hermosa ciudad provenzal de Arles. 
 
Nuestro hotel durante los días en Arles es el delicioso hotel 
boutique Grand Hotel Nord-Pinus (http://nord-pinus.com/fr/) 
situado en la encantandora plaza del Forum, un lugar lleno de 
animación y vida que recoge ese característico ambiente 
provenzal de los cafés y sus terrazas. El hotel, decorado por el 
artista de la moda Christian Lacroix, recoge ese ambiente 
típicamente arlesiano que aúna lo “español” con su mundo de 
toros, caballos, Picasso... y el chic francés que tan bien sabe 
recoger el diseñador. En su fachada resalta el resto de un templo 
romano perfectamente conservado y que explica esa simbiosis 
entre el pasado y el presente que se encuentra en muchos 
rincones de la ciudad. Será un lugar perfecto para disfrutar de 
las suaves noches del inicio del otoño. 
 
 
 
Jueves 10 de Octubre:   St. Remy-de Provence y sus jardines. 
 
Desayuno en el hotel. 
 

Hoy recorremos la zona de Saint Remy de Provence, visitando  una 
gran creación privada de jardín del siglo XX, que nos explican 
ese mundo de grandes casas residenciales alejadas de las rutas 
turísticas principales.  
 
Comida incluida en el programa en el encantador pueblo de St. 
Remy, lo que nos permitirá algo de tiempo libre para poder 
recorrer sus calles llenas de pequeñas tiendas que recogen ese 
“savoir faire” tan francés. 
 
 
Por la tarde visitaremos St Paul de Mausolé, el monasterio donde 
estuvo Van Gogh  recluido. Durante los dos años de estancia, el 
pintor tenía un estudio propio, disfrutaba de gran admiración entre 
el personal y era el único paciente que podía salir del edificio. Van 
Gogh realizó unos 100 dibujos y 150 pinturas en la institución y su 
entorno, incluyendo Lirios, Campo de trigo con cuervos, Noche 
estrellada y numerosos cuadros de olivos y cipreses. Los 
alrededores de este histórico lugar, sobre todo el monasterio y la 
capilla románica, continúan tal como los conoció el artista.  
 
Regreso al hotel y cena por cuenta de cada participante.  
 
 
 
 

http://nord-pinus.com/fr/


Viernes 11 de Octubre:  AVIGNON, PAPAS Y JARDINES. 
 
 

Desayuno en el hotel. 
 
 

Hoy nos trasladaremos a la cercana Avignon. El palacio de los 
Papas es el monumento más conocido de la ciudad, pero también 
visitaremos otros edificios destacados como los hermosos jardines 
de la abadía de San Andrés y pasearemos tranquilamente por sus 
encantadoras calles, descubriendo rincones y plazas escondidas. 
Comida incluida en el programa. 
 
 
Regreso a Arles y cena por cuenta de cada participante. 
 
 
 
 
Sábado 12 de octubre:  Arles, día de mercado.   
 
Desayuno en el hotel. 
 

Arles es una ciudad llena de monumentos, museos, iglesias 
románicas... tendremos tiempo libre para disfrutar de su mercado 
semanal, de sus tiendas, librerías, anticuarios... y visitar alguna 
atracción de nuestra preferencia, como por ejemplo el pasado 
romano de la ciudad, la iglesia románica de Saint Trófimo, el 
museo Cezanne o la ultimísima incorporación al mapa de  la ciudad 
que supone el centro de arte Luma, obra de Frank Gehry y 
patrocinado por la mecenas suiza, Maja Hoffmann.  
 
Domingo 13 de octubre:  Arles-Aix en Provance.   
 

Dejamos Arles y  emprenderemos viaje hacia Aix en Provence.  
 
Por la mañana visitaremos la abadía de Senanque, austera obra del 
Cister suspendida en un campo de lavandas. Aunque en esta época 
el azul intenso ya habrá sido recolectado  la belleza del lugar sigue 
intacta. 
 
Comeremos en Gordes (comida incluida en el programa), uno de 
los pueblos “colgados” más pintorescos de la región. Dominado 
por un castillo del siglo XVI, sus calles con soportales forman un 
conjunto armonioso de belleza sin par.  
 

Después de comer visitaremos un jardín privado en el hermoso 
pueblo de Bonnieux. Una propiedad que se abre sobre el paisaje 
que la rodea y que ejemplifica lo mejor de la jardinería privada que 
mestiza la excelencia de la jardinería formal francesa con la 
reivindicación del jardín mediterráneo.  
 

Llegada a Aix, alojamiento y cena por cuenta de cada participante. 
El hotel spa Acqua Bella (https://www.aquabella.fr/fr/), de cuatro 
estrellas, está situado en el centro de la ciudad, al lado de las principales plazas, monumentos y de las 
amplias zonas comerciales.  

https://www.aquabella.fr/fr/


Lunes 14 de Octubre:   Val Joanis  y  Chateau d'ANSOIS 
 
Desayuno en el hotel. 
 
El día de hoy visitaremos diferentes jardines de los alrededores 
de Aix-en-Provence. Val Joanis y el chateau d'Ansois son dos 
magníficos ejemplos de dos tipos de jardines muy diferentes 
entre sí. Por un lado una creación en el más puro espíritu 
mediterráneo y por el otro un jardín antiguo donde la topiaria es 
el elemento predominante del jardín. 
 
Comida incluida en el programa. 
 
Regreso a Aix y cena por cuenta de cada participante.  
 
 
 
 
 
Martes 15 de octubre:  
 
Desayuno en el hotel. 
 
Por la mañana nos aproximaremos a una de las figuras capitales 
del arte del siglo XX y que más ha influido en la modernidad 
pictórica: Cezanne. Visitaremos el último estudio que tuvo pintor 
y donde muchas de sus célebres naturalezas muertas y paisajes. 
Completaremos la visita de la mañana realizando un paseo de 
una hora (opcional) por las cercanas canteras de Bibémus, de 
inquietante belleza y que el pintor retrato infatigablemente.  
 
Comida incluida en el programa.  
 
Seguiremos nuestra ruta hasta acercarnos al chateau de la 
Coste, un lugar dedicado al paisajismo contemporáneo y su 
relación con obras de arte diseminadas por el paisaje, así como 
edificios de arquitectos como Renzo Piano, Tadao Ando... un 
lugar que sorprende por su apuesta por la creación en el siglo 
XXI y que nos muestra otra imagen de la tradicional Provenza.  
 
Regreso a Aix y cena por cuenta de cada participante. 
 
 

Miércoles 16 de octubre:  Aix-en-Provence 
 
Desayuno en el hotel. 
 

Nuestro avión sale a última hora de la tarde  por lo que 
aprovecharemos nuestro último día en Aix para explorar por 
nuestra cuenta los museos y monumentos de la ciudad o 
aprovechar las últimas horas para compras.   
 

Traslado al hotel de Marsella para tomar el vuelo regular con 
destino Valencia. 
 



INFORMACIONES  y  CONDICIONES  DEL VIAJE 

Precios (por persona): 

Para reservas antes del 8 de julio de 2019         Para reservas a partir del 9 de julio de 2019 

En habitación doble: 1,920 € En habitación doble: 2,120 €

En habitación individual:  suplemento 650 € En habitación individual:   suplemento 650 € 
NO socios FUNDEM: suplemento 50 € No socios FUNDEM:   suplemento 50 €

El precio incluye : 
• Autocar privado para todos los desplazamientos señalados.
• 4 noches en hotel boutique en el centro de Arles, y 3 noches en hotel de 4 estrellas en el centro de Aix-en-

Provence, en régimen de alojamiento y desayuno.
• Cinco comidas señaladas en el itinerario.
• Tasas turísticas
• Visitas indicadas en el itinerario, con las entradas en todos los monumentos descritos.
• Guía acompañante especialista en historia del arte durante todo el viaje.
• Guía local en algunas de las visitas.
• Seguro básico de asistencia en viaje.

El precio no incluye : 
• Extras en general, como bebidas no detalladas en el apartado “el precio incluye”, servicio de lavandería,

propinas, llamadas telefónicas,  tasas turísticas etc. y en general, todo aquello, que no aparezca incluido en el
apartado de “el precio incluye”.

• Seguro de cancelación (30€)

Otras informaciones : 
> Se pueden realizar salidas desde otros puntos del país, alargar la estancia u otras adaptaciones que sean de su

conveniencia e interés. Pregúntanos precios y condiciones.
> El programa de visitas puede sufrir variaciones de última hora por causas ajenas a nuestra voluntad.
> Plazas limitadas.

Inscripciones y condiciones de pago: 
Pago de 750€ al hacer la inscripción. 
Resto del precio total un mes antes de la salida. 

Forma de pago 
Ingreso por transferencia bancaria al número de cuenta: La Caixa ES02 2100 5425 7602 0005 5981 
Indicar el concepto “Viaje Provenza” y nombre/apellidos ordenante

Inscripciones 
1) Hacer una transferencia bancaria con el depósito de 750€.
2) Enviar un correo electrónico a info@bomarzo.es  o a fundem@fundem.org con los datos personales 
(nombre, apellidos, teléfono de contacto), adjuntando una copia del DNI/NIF de los pasajeros y justificante de 
pago. 

Organización técnica : 
La organización técnica de este viaje corre a cargo de Bomarzo Garden Tours (Ignacio Rodríguez Somovilla)  con NIF 
09.386.933-N, con registro de Agencia de Viajes núm. 3593. Teléfono 616 294 744

Consultar las Condiciones Generales del Contrato de viaje combinado en el apartado legal de nuestra página 
web, www.bomarzo.es 

mailto:gardensfromspain@gmail.com

