
 
VIAJE PROVENZA "LOS CAPRICHOS" 

 
        
Día 21 8h15 Salida de Correos en autocar hacia Atocha      
S 9h30 Tren hacia Gerona      
 12h21 Llegada a Gerona      
 12h30 Autocar hacia Nimes   
 17h30 Llegada Nimes. Cena y alojamiento 
    
Día 22 9h00 Visita guiada Nimes (arènes, maison carrée, …)     
D 13:00 Comida      
 14h30 Salida en autocar hacia Arles      
 15:30 Visita guiada Arles  (ruta Van Gogh -. St Trophime)    
 18:30 Salida en autocar hacia Aix en Provence  
 19h30 Llegada Aix en Provence. Cena y alojamiento 
 
Día 23 9h00 Visita guiada Aix en Provence (Cézanne)        
L 13h00 Comida restaurante “Brasserie Léopold”      
 14h30 Salida en autocar hacia Niza    
 18h00 Visita comentada Viejo Niza (petit train)  
 19h45 Cena y Alojamiento 
     
Día 24 9h00 Salida en autocar hacia St Paul de Vence 
M 10h00 Visita guiada Fundación Maeght      
 11h30 Visita guiada de St Paul de Vence      
 13h00 Comida, restaurante “Hostellerie des Remparts” 
 16h00  Musée Picasso – Antibes 
  Algo de tiempo libre, cena y alojamiento 
 
Día 25 8h30 Salida en autocar hacia Grasse 
X 9h30 Grasse visita guiada perfumes Gallimard 
 11h00 Salida en autocar hacia Vallauris      
  Visita pequeño museo de Picasso en Vallauris (guerre et paix)  
 13h00 Comida en Cagnes su Mer, restaurante “Château Le Cagnard”  
 15h00  Salida en autocar hacia Niza   
 16h00 Visita guiada Musée Matisse  
  Cena y Alojamiento   
        
Día 26 8h30 Salida en autocar hacia Gordes      
J 11h30 Aldea des Bories (Gordes)      
 12h30 Comida “Le restaurant de Gustave”       
 14h50 Visita abadía Nuestra Señora de Senanque      
  Después de la visita seguimos hacia Avignon    
  Alojamiento y cena en el hotel       
 21h00 Visita guiada de Avignon      
        



Día 27 9h30 Visita guiada del Palais des Papes y puente St. Benezet    
V 12h00 Salida en autocar hacia Châteauneuf du Pape 
 12h30 Comida 
 14h15 Salida en autocar hacia Orange     
 15h30 Visita con audio guía del Teatro de Orange      
  Visita de Orange      
  Vuelta en autocar al hotel y cena en el hotel      
        
Día 28  Visita a Saint Rémy de Provence      
S  Visita guiada al pueblo des Baux de Provence    
  
Día 29 8h30 Salida en autocar Madrid      
D 9h00 Visita al Pont du Gard      
 10h00 Autocar hacia Gerona      
 17h10 tren Girona - Madrid       
 21h10 Llegada a Atocha y autocar para Rivas      
   
FIN DEL VIAJE 
 
 
 
Trenes Madrid - Gerona - Madrid 
21-jun Madrid   -  Gerona 9:30 12:21    
29-jun Gerona  -  Madrid 17:10 21:10    
        
HOTELES (alojamiento, desayuno y cena) 
 
21/6  Hotel Kyriad Nîmes Centre (1 noche) 
22/6  Hotel Kyriad Prestige – Aix en Provence (1 noche) 
23/6 al 26/6 Hotel Campanile Nice Centre Acropolis – Niza (3 noches) 
26/6 al 29/6  Hotel Best Western Le Lavarin – Avignon (3 noches)   
     
Los hoteles de Nimes y Niza no tienen restaurante pero tienen un convenio con un 
restaurante cerca del hotel dónde cenaremos . 
 
 



 
 

 
 
 



NIMES 
 

Nimes, principal ciudad de la colonia romana en esta zona, fue reforzada por el 
Emperador Augusto con una muralla de 7 Km de longitud, fortificada con 60 torres, 
cinco enormes puertas y postigos. Es la más larga y una de las mejor conservadas de las 
murallas de la Galia romana... 
 
Alrededor de la fuente (La Fontaine) en Nîmes se construyó un Augusteum. Todavía 
puede contemplarse la Torre Magna, la torre más alta de la muralla en tiempos romanos, 
y la Puerta de Augusto, por la que entraba en Nimes la Vía Domitia.  
 
Se construyó la Maison Carrée, seguida del Anfiteatro hacia finales del siglo primero. 
En el anfiteatro, con aforo para 24.000 espectadores, se disputaban combates entre 
gladiadores, osos y toros, y carreras de carros. Se diseñó inteligentemente, de forma que 
el público pudiera ser evacuado con rapidez y eficacia. La construcción de un 
acueducto, del que forma parte el Pont du Gard, duplicó el suministro de agua en la 
ciudad. Este acueducto comenzaba en Uzès y terminaba en el Castellum, desde donde el 
agua se distribuía a todas las zonas de la población. Actualmente, muchos antiquísimos 
vestigios están cubiertos por edificios modernos, pero hay varios monumentos notables 
que se han conservado extraordinariamente bien, y pueden admirarse aún muchas más 
reliquias del pasado galo-romano en el museo arqueológico de la ciudad. 
 
 

ARLES 
 
A menudo se evoca Arles por la riqueza de su patrimonio antiguo (monumentos 
romanos) y románico. Sus monumentos, inscritos en el Patrimonio Mundial de la 
Unesco en 1981, son: el anfiteatro romano (las arenas), el teatro antiguo, los 
criptoporticos, las termas romanas de Constantino, los vestigios del circo romano, 
el claustro de San Trofimo, la fachada de San Trofimo y los Alyscamps, punto de 
partida del camino de Arles, una de las tres vías que llevan a Santiago de Compostela. 
 
A partir del siglo IV la comunidad cristiana de Arles construye cerca de la muralla de la 
ciudad una primera catedral. En el siglo V, transferida cerca del Foro, ésta toma el 
nombre de Saint Etienne y se convierte durante un tiempo en la Primacial de la Galia. 
Es allí donde, en el siglo XII, son construidos la Iglesia de San Trofimo y los edificios 
canónicos, alrededor de un claustro. En las proximidades se edifican numerosas iglesias 
y conventos, entre los cuales el más famoso es el de San Cesáreo.  
 
Hoy en día, el nombre de Arles es inseparable del de Van Gogh. La luz atrajo a Van 
Gogh al Sur de Francia. Vincent llegó a Arles en febrero de 1888 buscando la luz tanto 
exterior como interior. Empieza entonces un periodo de trabajo intenso y apasionado en 
la luz del Sur. La estancia en Arles es para el pintor la época más productiva en lienzos 
y dibujos: más de 300 obras en 15 meses que constituyen  uno de los más espectaculares 
capítulos de la historia del arte. Aunque la ciudad no haya conservado ningún lienzo del 
pintor, su espectro es omnipresente. 
 
 
 

http://es.sunfrance.com/descubrir/rutas_historicas/la_via_domitia
http://es.sunfrance.com/descubrir/patrimonio_cultural/sitios_unesco/el_puente_del_gard
http://es.sunfrance.com/descubrir/destinos/ciudades_y_pueblos/ciudades_y_pueblos_en_los_que_vivir/uzes_gard


AIX EN PROVENCE 
 

Otra ciudad de origen romano,- como Arles o Nimes-, Aix-en-Provence fue fundada en 
el 122 a.C con el nombre de Aquae Sextiae. La población es de unos 140.000 habitantes 
lo que le da una talla bastante humana. Es una ciudad de sol, con los 300 días de sol 
cada año correspondientes a toda la región. Es una ciudad de agua también. Las fuentes 
se encuentran en todas la plazas y hacen reverberar el sol mediterráneo que se estrella 
contra las fachadas blancas. Y con el cielo azul, el panorama es apetecible. Además a 
diferencia de otras ciudades, sobre todo de aquellas situadas en el valle del Ródano, Aix 
se ve libre de las acometidas del frío Mistral. 
La Cours Mirabeau, centro neurálgico de Aix, una ciudad de tamaño humano. El 
encanto del sur se une a la cultura y los festivales, a la magia de los pintores 
impresionistas y a esa presencia del agua, – a pesar de ser una ciudad de interior -, tan 
deseada y agradable en el caluroso verano mediterráneo. 
 
 

NIZA 
 
 
La séptima ciudad de Francia, italiana hasta 1860, ha sabido conservar los mejores 
testimonios de sus diferentes etapas. Inglesa por su paseo, italiana por sus villas … sus 
innumerables museo traicionan la pasión que le tienen artistas y científicos 
 

SAINT-PAUL-DE-VENCE 
 
Es el Montmartre del Midi. El pueblo medieval de Saint-Paul domina las colinas del 
interior. Por voluntad de Francisco I, esta urbe tortuosa se convirtió en villa real en el 
siglo XVI: sus casas señoriales son testigo de ello. A semejanza de Prévert, Pagnol, 
Simone Signort et Yve Montad, poetas, artistas y pintores, inspirados por la excepcional 
luz del lugar, acuden aquí más que nunca. 
 
 

GRASSE 
 
Se considera la capital de los perfumes, ya que aquí se fabrican los dos tercios de a 
producción francesa, y su mercado de flores tiene lugar todos los días en la plaza de los 
Aires. El clima es tan suave que la hermana de Napoleón acudía en el invierno, igual 
que la reina Victoria de Inglaterra. 
 

VALLAURIS 
 
La ciudad de los alfareros. En las colinas vecinas llena e olivos, el humo indica la 
existencia de talleres de alfarería. Desde los años cincuenta, Vallauris vuelve a celebrar 
su unión con la tierra. Cabe decir que Picasso pasó por aquí. Su ingenio abrió la vía de 
una nueva producción completamente dedicada al arte decorativo. 

http://www.la-provenza.es/arles
http://www.la-provenza.es/nimes


 
AVIGNON 

 
Capital de la Cristiandad en la Edad Media, Avignon ha conservado de su historia un 
patrimonio excepcional inscripto en su mayoría en el Patrimonio Mundial de la Unesco: 
el Palacio de los Papas y el Puente de Avignon; la plaza del palacio con la fachada 
barroca de la Casa de las monedas, la fachada del “Petit Palais” (Pequeño Palacio) y la 
catedral de “Doms”,  así como las murallas desde el jardín de “Doms” hasta el Puente. 
 
 

ORANGE 
 
Segunda ciudad del Vaucluse, la antigua Arausio edificada al pie de la colina Saint-
Europe ofrece, a pesar de los estragos del tiempo, un conjunto único de restos 
galorromanos. La ciudad, puerta del Midi, tiene una especie de sabor anticipado a Italia 
or su luz y su romanidad. Reina en el corazón de una región famosa por sus vinos. 
 

SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE 
 
Los griegos fundaron este lugar, los romanos lo ocuparon y los paseantes acuden a él 
para errar por sus calles inundadas de luz. Conserva el recuerdo de Van Gogh internado 
en el antiguo monasterio de Saint-Paul de Mausole. 
 

LES BAUX DE PROVENCE 
 
Parece una gran nave de piedra. En el pequeño macizo de Alpilles, el peñasco de Baux 
se corona con antiguas murallas y una ciudadela desmantelada que parecen rivalizar con 
el acantilado. Adosado a las ruinas, el pueblo de Beaux-de-Provence muestra las piedras 
restauradas de sus fachadas del Renacimiento. 

 
LE PONT DU GARD 

 

 
 
   


