
PROVENZA
7 días - 

6 noches

659€
PANORÁMICA DE NIMES Y EXCURSIONES A LA CAMARGA Y ORANGE

Y LA CAMARGA

SALIDA EN BUS DESDE: 
VALLADOLID, PALENCIA, BURGOS, 
MIRANDA, BILBAO, VITORIA, LOGROÑO, 
PAMPLONA, ZARAGOZA Y BARCELONA

desde

cod: 
PROCAM5

9 AL 15 AGOSTOVERANO 
2023 

DESCARGA 
TU VIAJE

Y COMPÁRTELO

TARIFA CON VENTAJAS 
COMPRA ANTICIPADA

Hasta el 31 de Mayo incluido 
o hasta completar plazas con 

esta tarifa.



PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE.
CONDICIONES GENERALES www.marsol.comCI

CL
-0
9/
29

circuitos
en autocar

20
23

www.marsol.com

Europa

VIERNES 11 |  • Nimes • La Camarga 
• Aigües Mortes • Saintes-Maries 
de La Mer • Arles

Desayuno. Día destinado a recorrer la pinto-
resca región de La Camarga con su impresio-
nante zona de marismas. Comenzaremos por  
Aigües Mortes, que se considera la puerta de 
esta región y donde una muralla rectangular 
de 2 km. encierra este bello pueblo. Nos de-
tendremos en Saintes Maries de la Mer, capital 
de La Camarga, entre marismas y el mar, con 
puro ambiente pesquero. Recorriendo esta 
zona fácilmente veremos manadas de caballos 
y toros. Alcanzaremos por la tarde la ciudad de 
Arles que guarda tesoros de época romana y 
del medievo manifestados en los grandes mo-
numentos que se conservan. Tiempo libre para 
descubrir su rico patrimonio. Regreso a Nimes. 
Alojamiento. 

SÁBADO 12 |  • Nimes • Opcional a 
Pont du Gard y Avignon

Desayun. Hoy se ofrecerá excursión opcional 
a Pont du Gard y Avignon. Entrada al Pont du 
Gard, el Acueducto romano mejor conserva-
do de Francia. El puente del Gard es una obra 
maestra de la Antigüedad inscrita en el patri-
monio mundial de la UNESCO. Edificado en el 
siglo I con el fin de traer el agua a Nîmes desde 
las fuentes del Eure, cerca de Uzès, ha resistido 
admirablemente los embates del tiempo. Con-
tinuación hasta Avignon. Avignon, en el de

MIÉRCOLES 9 |  • Ciudad de origen 
•  Nimes

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

JUEVES 10 | • Nimes

Llegada a Nimes. Acomodación en el hotel. 
Por la tarde visita incluida de Nîmes con guía 
local, que incluye entrada al fantástico Anfi-
teatro romano llamado les Arènes. La ciudad 
histórico-artística de Nîmes es conocida por su 
patrimonio antiguo y su ambiente meridional 
particularmente festivo. El anfiteatro romano, 
magníficamente conservado, data de fina-
les del siglo I-principios del siglo II, tiene 133 
metros de longitud y 101 metros de anchura y 
puede albergar hasta 24 000 espectadores. Es-
tas inmensas arenas están abiertas al público 
y acogen regularmente espectáculos, entre los 
que destacan las famosas “corridas” y las co-
rridas de toros camarguesas. Otro monumen-
to estelar de la ciudad de Nîmes es la Maison 
Carrée (Casa Cuadrada), un espléndido templo 
romano de finales del siglo I con columnas re-
matadas por capiteles corintios. La ciudad de 
Nîmes también posee un museo de Bellas Ar-
tes, en el que se exponen pinturas francesas y 
extranjeras de entre los siglos XIV y XIX. 

provenza 
       Y la camarga

Incluye
• Transporte en autocar.
• Estancia en régimen de alojamiento 
   y desayuno.
• 5 noches de hotel *** en Nimes.
• 1 noche en ruta.
• Panorámica a pie de Nimes 
  (entrada incluida a anfiteatro de Les Arènes).
• Excursión a La Camarga, Saintes Maries
   de la Mer, Aigües Mortes y Arles.
• Excursión a Les Baux de Provence 
  y Orange (entrada incluida al teatro
  romano).
• Guía acompañante.
• Seguro de viaje.

1 Noche
en ruta

5 Noches
Nimes

EXCURSIONES OPCIONALES POSIBILIDAD DE CONTRATAR EN DESTINO

• Marsella y Aix-en-Provence  • Pont du Gard y Avignon
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bullabesa. 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 Puerto 
Viejo. La ciudad de Aix-en-Provence es famosa 
por su calidad de vida y por el encanto de su 
ciudad vieja y de su famoso cours Mirabeau. 
Adornada con hermosos plátanos, la ciudad 
vieja invita a deambular y descubrir sus agra-
dables placitas, sus numerosos palacios de los 
siglos XVII y XVIII, sus encantadoras fuentes, sus 
bonitas tiendas, las terrazas de sus animados 
cafés y sus mercados de flores, frutas y verduras, 
impregnados de los colores y los aromas de Pro-
venza. Regreso a Nimes. Alojamiento.

LUNES 14 |  • Les Baux de 
Provence • Orange

Desayuno. Salida hacia Les Baux de Provence, 
considerado el pueblo más bello de Provenza.... 
Todos los encantos de los pueblos provenzales 
se concentran aquí: callejuelas de carácter, 
pequeñas plazas llenas de encanto, terrazas 
sombreadas, fuentes, tiendas de artesanía... 
Continuación hasta Orange. Destinaremos la 
tarde a pasear por esta ciudad de origen roma-
no que destaca especialmente por la presencia 
del Teatro Antiguo (entrada incluida) uno de 
los monumentos romanos mejor preservados. 
Regreso a Nimes. Alojamiento.

MARTES 15 |  • Nimes • Origen

Desayuno y regreso a ciudades de origen. 

partamento 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 magnífi-
co 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, edificado 
entre 1342 y 1352. La enorme plaza del Palacio 
también está rodeada por otros edificios pres-
tigiosos como el Pequeño Palacio, que es la an-
tigua residencia de los arzobispos. (Entradas no 
incluidas al Palacio de los Papas y el Puente de 
Avignon). Regreso a Nimes. Alojamiento.

DOMINGO 13 |  • Nimes • Opcional 
a Marsella y Aix-en-Provence

Desayuno. Hoy se ofrecerá excursión opcional a 
Marsella y Aix en Provence. Primera mente rea-
lizaremos panorámica con guía local por el cen-
tro de Marsella, la segunda más grande de Fran-
cia. Marseille es ciudad más antigua de Francia, 
ya que fue fundada por los foceos en el año 600 
a. C. El Puerto Viejo es el centro neurálgico de la 
ciudad, y constituye una etapa ineludible para 
impregnarse del ambiente del mercado de pes-
cado y de sus animados muelles, sobre todo en 
las noches de partido de fútbol del equipo de 
la ciudad, el Olympique de Marsella. Aquí, tam-
bién se puede degustar la especialidad local, la 

• Panorámica a pie de Nimes (entradas incluidas a Anfiteatro Les Arènes)
• Excursión a La Camarga, Saintes Maries de la Mer, Aigües Mortes y Arles.
• Excursión a Les Baux de Provence y Orange (entrada incluida al teatro romano).

EXCURSIONES INCLUIDAS

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

PRECIOS PAX / CIRCUITO EN HABITACIÓN DOBLE

9 AGOSTO 659 € 699 €

COMPRA 
ANTICIPADA

• PRECIO NIÑO 2-10 AÑOS: 615 €
• PRECIO 3ª PERSONA: 625 €

La habitación triple se podrá componer de cama 
matrimonial o dos camas + un supletorio o sofá cama.

• Spto individual: 325 €/Paquete.

SUPLEMENTOS DE SALIDAS
• Valladolid, Palencia, Burgos y Miranda 20€.
• Pamplona 40€.

HOTEL 3* EN NIMES

9-15 Agosto

7 DÍAS - 6 NOCHES AD

Salidas desde

Circuito exclusivo

Código: PROCAM5

HOTELES PREVISTOS

• H. Campanile Nimes Centre ***, Nimes

VENTAJAS COMPRA ANTICIPADA
Hasta el 31 de Mayo incluido 

o hasta completar plazas con esta tarifa.
• 25% Descuento en excursión a Pont du Gard y 

Avignon.
• Precio exclusivo y plazas limitadas.


