CAMARGA
y PROVENZA
Paisajes de Lavanda

Primavera - Otoño 2020
Salidas GARANTIZADAS
26 Abril y 8 Noviembre
17Mayo
Mayo
7 Junio y 4 Octubre
Septiembre
Suplemento
Individual

Hotel 3*

699 €
705 €
710 €
155 €

Precios por persona en habitación doble
EL PRECIO INCLUYE:
 Vuelos clase turista “Q”, Palma-Barcelona-Palma. Tarifa
residente balear.
 Traslados aeropuerto de Barcelona - hotel - aeropuerto de
Barcelona (mínimo 2 personas).
 Autocar para todo el circuito indicado según programa.
 Estancia 2 noches en hotel 3* en provincia de Barcelona y
3 noches en hotel 3* en la zona de la Provenza.
 Régimen de Pensión Completa, desde la cena del primer
día hasta el desayuno del último día (bebidas no
incluidas).
 Excursiones y visitas detalladas según programa.
 Acompañante en destino + guía local en Nimes.
 Seguro de viaje, tasas aéreas e impuestos aplicables.
EL PRECIO NO INCLUYE:
 Cualquier servicio no detallado en el apartado el precio
incluye.
 Tasa turística local de alojamiento. Se abona directamente
en el hotel por parte de los clientes.
 Bebidas no incluidas en las comidas.
 Guías locales, entradas a monumentos y museos, así como
a lugares de pago (salvo indicado en el programa).
OPCIONALES Y SUPLEMENTOS:
 Suplemento NO residente: 105 € por persona.
 Suplemento asiento delantero en el autocar (5 primeras
filas): 10 € por persona.
 Suplemento seguro gastos de cancelación: 13 € (hasta
1.500 €) por persona.
HOTELES SELECCIONADOS O SIMILARES:
 CAMPANILE 3* (Barberà del Vallès).
 KYRIAD ORANGE CENTRE 3* (Orange) / BRIT
HOTEL AVIGNON SUD 3* (Avignon).
NOTAS IMPORTANTES:
 Se requiere DNI en vigor por persona para viajar.
 El orden de las visitas y excursiones puede ser alterado sin
que ello afecte al contenido de las mismas.
 Vuelos sujetos a condiciones especiales de contratación y
emisión con las compañías aéreas.
 Precios, textos y condiciones del programa válidos salvo
error tipográfico.
 Precios y suplementos calculados según las tarifas
vigentes al 30.11.2019. Cualquier variación de los mismos
puede afectar a los precios publicados.

Día 1º PALMA - BARCELONA
Presentación en el aeropuerto de Palma. Salida en vuelo
regular y directo con destino Barcelona (según horario de
vuelo confirmado). Llegada y traslado al hotel. CENA Y
ALOJAMIENTO.
Día 2º AIGUES MORTES - S. MARIES DE LA MER
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a la región de la
Camarga con sus impresionantes zonas de marismas.
Visitaremos Aigues Mortes, donde una muralla rectangular de
2 kms. encierra este bello pueblo donde destaca la Torre de
Constance. En el interior de las murallas destaca la Plaza San
Luis, las terrazas de los restaurantes y las tiendas. Destacamos
también la iglesia gótica de Notre-Dame-des-Sablons.
ALMUERZO en restaurante. Excursión INCLUIDA a S.
Maries de la Mer, entre marismas y el mar con puro ambiente
pesquero donde destaca la iglesia de Notre Dame de la Mer.
Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
Día 3º NIMES - AVIGNON
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA con guía local a Nimes,
preciosa ciudad denominada la "Roma francesa" por los
vestigios romanos que conserva, pero sobre todo destaca el
fantástico Anfiteatro llamado las Arenes y la Maison Carrée.
ALMUERZO en restaurante. Excursión INCLUIDA a
Avignon. Tiene un centro histórico impresionante protegido
por la UNESCO, donde destaca el Palacio Papal, la Catedral
de Notre Dame des Doms, el Puente de Avignon, el Petit
Palais y las murallas que rodean la ciudad donde destacan las
puertas y torres que dan al Ródano. Regreso al hotel. CENA
Y ALOJAMIENTO.
Día 4º MARSELLA - AIX EN PROVENCE
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Marsella, donde
destaca el Port Vieux, uno de los puertos más grandes de todo
el Mediterráneo. En el Puerto Viejo, descubra el mercado de
pescado y por el casco histórico "Le Panier" descubra el
encanto secreto del barrio más antiguo de Marsella.
ALMUERZO en restaurante. Excursión INCLUIDA a Aix
en Provence, la ciudad de Cézanne y una de las ciudades
universitarias más importantes de Francia que conserva un
agradable casco antiguo destacando el barrio de Saint Saveur
que se extiende desde la Catedral hasta la Torre del Reloj,
símbolo de la ciudad. Regreso al hotel. CENA Y
ALOJAMIENTO.
Día 5º ARLES - BARCELONA
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Arles que guarda
tesoros de la época romana y del medievo manifestados en los
grandes monumentos que se conservan, Anfiteatro y Teatro
Romano, así como la Iglesia y Claustro de Saint-Trophine
(entradas no incluidas). Más tarde se convirtió en la ciudad
que sirvió de inspiración a Van Gogh para buena parte de su
obra como la Plaza del Fórum para Le café le Soir o la Plaza
Lamartine para la Maison Jaune. ALMUERZO en
restaurante. Por la tarde, salida con dirección a Barcelona.
Llegada al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
Día 6º BARCELONA - PALMA
DESAYUNO. A la hora acordada, traslado al aeropuerto de
Barcelona, para salir en vuelo regular y directo con destino
Palma (según horario de vuelo confirmado). Llegada y fin del
viaje.
Organización Técnica, Condiciones Generales y Condiciones especiales de cancelación
en www.tumayoristaenbaleares.com

