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La Provenza
Francesa
NATURALEZA Y CAMPOS DE
LAVANDA EN FLOR
Viaje de naturaleza y cultura a la PROVENZA FRANCESA

del 5 al 9 de julio de 2022
GRUPO REDUCIDO: MÁXIMO 27 PERSONAS
(SABEMOS QUE NO TE GUSTAN LAS AGLOMERACIONES
Y QUEREMOS MIMAR LOS ESPACIOS QUE VISITAMOS)
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la provenza francesa,
donde la lavanda es cultura
Y es que existen numerosos lugares del mundo donde la cultura popular gira en torno
a ciertos elementos que son proporcionados por la naturaleza. Es el caso de la
Provenza Francesa. Un lugar de clara influencia mediterránea, pero donde los alpes se
asoman con su clima y su biodiversidad. Es en esos valles donde desde hace siglos, la
población local ha dedicado su vida al cultivo de las plantas aromáticas en general y de
la lavanda en particular.
Todo ello ocurre al norte de la ciudad de Marsella, una de las capitales del
Mediterráneo y segunda ciudad más poblada de Francia, que rebosa historia y cultura
por todas sus calles. Y a su vez, un lugar rodeado de naturaleza entre la que destacan
los bellos paisajes de Les Calanques.
Y todo eso sin olvidar que en la provenza francesa, los pueblo se encaraman en las
montañas y la belleza se hacina en sus callejuelas, casas y castillos. ¿Os imagináis
poder disfrutar de todo eso en un solo viaje? Pues sigue leyendo para descubrir este
viaje que tendrá un componente paisajístico muy importante...
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5 de Julio
09.30

Salida de Murcia.
Albacete

Incluye transporte alternativo desde

12.50

Salida del vuelo Alicante - Marsella. Llegada a Marsella
y traslado en bus privado a Luberon. Se aconseja llevar
pic-nic para este día.

TARDE

Visita a la Fontaine
de Vaucluse

NOCHE

Cena en Cavaillon (no
incluida)

6 de Julio
MAÑANA

Desayuno
Sendero por el Altiplano de
Las Clarapades
Dificultad Fácil
Paseo fácil por los alrededores de Bonnieux. El
paseo acaba en nuestro primer campo de
lavandas. Uno de los que llaman los campos
escondidos.
Comida en el Aubergue des Seguins no incluida.

TARDE
Por la tarde daremos un paseo relajante
siguiendo el río para descubrir mejor la
naturaleza que rodea al pintoresco Aubergue
des Seguins.
Para acabar el día, visitaremos el poblado de
Oppède le Vieux. Un pueblecito pequeño y
abandonado en el que no será fácil
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encontrarnos con más personas. Un lugar de cuento.

NOCHE
Llegada al hotel y cena

7 de Julio
MAÑANA

Desayuno

Salida dirección Sault.
La capital de la Lavanda
Será el día para vivir la experiencia de
la Lavanda. Visitaremos una destilería,
podremos cortar la lavanda nosotr@s
mism@s y ver la destilación en vivo.
Comida en Sault no incluída.

TARDE

Rousillon.

Visita al pueblo de Rousillon. Uno de los
pueblos más bonitos de Francia. Quien
quiera, podrá unirse a nosotros para
hacer el sendero de Les Ocres. Un
sendero fácil que rodea al pueblo y que
nos mostrará su geología tan
particular. Para quien no le apetezca,
tendrá más tiempo para visitar

NOCHE
Cena en el hotel

8 de Julio
Sendero por el Bosque de los Cedros
Dificultad Fácil
Un paseo por un bosque de coníferas
diferentes. El bosque de los cedros no espera
con su sendero sinuoso. Siempre bajo la
sombra de los magníficos cedros que allí se
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pueden encontrar como si estuvieran en casa. Un lugar de lo más
original.
Comida en Gordes no incluida, donde podremos pasear por otro de los
pueblos más bonitos de Francia.

TARDE
Por la tarde iremos a hacer la última visita
donde la lavanda es la protagonista. Será
en la Abadía de Sènanque donde los
monjes cultivaban la lavanda en sus
exteriores y donde podremos conocer más
sobre el modo de vida de los pobladores de
esta abadía.

NOCHE
Cena en el hotel

9 de Julio
MAÑANA

Desayuno
Traslado a Marsella

Ya habíamos aterrizado el primer día, pero no nos íbamos a ir sin conocer la ciudad de
Marsella. Toda su belleza monumental será explicada por un guía de la ciudad que nos
servirá para conocer sus secretos, historias y leyendas. Pero antes de eso, tocará descubrir
Les Calanques desde el mar.

Paseo en barco
por Les Calanques
El Parque Natural de Les Calanques
es uno de los espacios naturales que
rodean Marsella y que se considera
una de las joyas del Mediterráneo.
Debido a la fecha, lo mantienen
cerrado por el riesgo de incendios,
por lo que nos acercaremos a él por
mar. Toda una experiencia.

Comida libre en Marsella y recorrido turístico guiado por el centro.
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Traslado al aeropuerto de Marsella y vuelo de vuelta a las 22:35. Aterrizaremos en el
Aeropuerto de Alicante a las 12 de la noche donde volveremos en bus a Alicante-Murcia.
Para el caso de personas de Albacete, se buscará un transporte alternativo.

Alojamiento: Hotel du Parc 3*
Habitaciones dobles en hotel, con baño propio.
Suplemento por habitación individual 32€/noche.
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Precio por
persona:

980
El precio incluye:
TRASLADOS DESDE MURCIA AL AEROPUERTO DE ALICANTE Y
DESPLAZAMIENTOS EN DESTINO. TRASLADOS ALTERNATIVOS
DESDE ALBACETE Y ALICANTE.
●
●
●
●
●

Vuelos Alicante-Marsella.
4 noches en habitación doble en Hotel du Parc 3* en
concepto de media pensión (cena y desayuno) excepto la
cena del primer día que no está incluida.
2 guías de naturaleza, altamente cualificados
Entradas a todas las actividades detalladas en el
programa.
Seguros de Accidentes y Responsabilidad Civil

Información y reservas: 615674846 / contacto@turismobotanico.es

CALENDARIO DE PAGOS:
Reserva: 150€
1º Pago antes del 31 de Marzo: 300€
2º Pago antes del 15 de Mayo: 300€
Resto del viaje antes del 15 de Junio.
¿TIENES GANAS DE VENIR PERO QUIERES NO PERDER TU DINERO EN
CASO DE QUE AL FINAL NO VENGAS? Te ofrecemos un seguro de
cancelación por si tuvieras algún imprevisto que impida que disfrutes del
viaje.

COSTE SEGURO DE CANCELACIÓN: 50€
Debido a que trabajamos con grupos pequeños, la manera de asegurar la
devolución del dinero en caso de no asistir es con el seguro de
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cancelación. En caso contrario, Turismo Botánico no podrá hacerse cargo
de dicha devolución.
PINCHA AQUÍ PARA VER LAS GARANTÍAS CUBIERTAS

DIFICULTAD DE LAS CAMINATAS
En Turismo Botánico evaluamos la dificultad de nuestros recorridos a pie
pensando en personas que hacen algún tipo de ejercicio habitual, suave o
algo más intenso y sin limitaciones físicas ni médicas. Este es nuestro
“caminante básico”. Si este no es tu caso o no estás seguro, POR FAVOR,
consúltanos. Salvo aquello que denominamos “paseo”, todas las rutas
conllevan cierto grado de esfuerzo y destreza y siempre hay tramos de
sendero, en mayor o menor medida. Los senderos no son caminos, son
pasos a pie que se adaptan al desnivel propio del terreno y presentan
firmes irregulares. ESTA ES NUESTRA TABLA DE DIFICULTADES
PASEO: Recorrido muy fácil, apto para todo tipo de caminantes
DIFICULTAD BAJA: Son rutas sencillas si eres un caminante básico. Son
buenas opciones para iniciarte en el senderismo.
DIFICULTAD MEDIA BAJA: Es un itinerario que te supondrá momentos de
esfuerzo y dificultades puntuales. Será algo cansado, pero asequible si
eres un caminante básico. Si llevas una vida sedentaria puede que este
sea tu límite (de momento).
DIFICULTAD MEDIA: Si eres senderista habitual (que no caminante) o haces
ejercicio de intensidad media, estos recorridos te supondrán esfuerzo
acumulado y cansancio al final de la jornada, pero será satisfactorio. Si no
estás en este supuesto, podría sobrepasarte y hacerte ralentizar
demasiado el avance del grupo. Descártalo si llevas una vida sedentaria.
DIFICULTAD MEDIA ALTA: Una ruta así, en nuestro baremo, es sólo para
senderistas habituales y acostumbrados a caminar por la montaña, a los
que les exigirá un fondo físico considerable.
DIFICULTAD ALTA: Sólo para senderistas experimentados y acostumbrados
a caminar por la montaña, con subidas y bajadas largas, terreno muy
irregular y pendientes intensas.
UN PUNTO DE AVENTURA: Esta apostilla describe aquellos recorridos que,
en la medida de su dificultad, implican algo más que caminar en algunos
momentos, como cruzar corrientes de agua de piedra en piedra o
descalzándose, lugares en los que hay que hacer pequeñas trepadas o
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destrepadas o pasos algo expuestos. Consúltanos en cada caso
particular.

QUÉ PUEDES ESPERAR DE NUESTROS VIAJES
Turismo Botánico organiza viajes de grupo, lo que implica respetar unos
horarios establecidos pero, también, ser flexible con las posibles
alteraciones del programa necesarias para tratar de que todos los
participantes puedan integrarse en las actividades o dispongan de
alternativas a las mismas, en última instancia.
Aunque puedas abordar sin problema las actividades que realizamos, has
de tener en cuenta que es obligatorio respetar el ritmo que marque
nuestro guía, que intentará adecuar el paso a aquellos que tengan más
dificultades o a los problemas sobrevenidos en el camino. Los posibles
retrasos en el programa causados por estos motivos son inevitables
cuando se sale al entorno natural, especialmente en grupo.
Por otro lado, no permitiremos retrasos por motivos diferentes de los
anteriores, como la toma de fotografías, llamadas telefónicas no urgentes,
etc, si bien se contemplarán las paradas necesarias para estas, para el
descanso, el disfrute del paisaje y su interpretación.
Las variaciones metereológicas forman parte de las salidas a la
naturaleza, por lo que no serán causa de suspensión o modificación de los
programas, salvo que comporten avisos oficiales. Si que se tratará de
adaptar los recorridos y su duración, dentro de lo posible, a las
circunstancias. Los guías de Turismo Botánico informarán de las mismas
antes de las actividades y los participantes decidirán si las realizan o no. A
priori, no se organizarán alternativas por estos motivos. CONSULTA
NUESTRA POLÍTICA DE CANCELACIONES.
Las recomendaciones de equipamiento, que se envían a los participantes
en los días previos al viaje, son muy importantes, especialmente las
relativas al calzado. Es obligatorio el calzado específico de senderismo o
similar durante nuestras rutas.
En tanto que los horarios son muy variables cuando se sale a la
naturaleza, muchas de nuestras actividades implican que los
participantes traigan su comida de tipo picnic o bocadillo.
Independientemente de que sea posible comprar comida o reponerse en
algún establecimiento en el camino, es obligatorio llevar en la mochila
algo que nos permita hacer hacer la comida en ruta en caso de retraso,
lentitud del servicio, falta de aforo, cierres inesperados… No es
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responsabilidad de Turismo Botánico verificar la disponibilidad de estos
servicios en los recorridos, aunque se tendrán en cuenta las paradas
necesarias para realizar compras antes o después de las actividades.
¡GRACIAS POR LEER HASTA EL FINAL!

