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Centre historique d’Avignon :
Palais des papes,
ensemble épiscopal et Pont d’Avignon
inscrits sur la Liste du patrimoine mondial en 1995
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Un palacio
y un puente
de leyenda

El Palacio Papal
El palacio gótico más grande
Visita: 1h15

Organisation
des Nations Unies
pour l’éducation,
la science et la culture

El Palacio Papal y el Puente
de Aviñón forman parte del
Patrimonio Mundial de la
UNESCO

Residencia de pontífices en el
siglo XIV. El monumento posee
25 lugares para visitar: salas
ceremoniales, capillas, claustro,
apartamentos privados de los
papas con frescos de valor
incalculable...
Un espacio escenográfico
traza la evolución y la historia
del monumento desde su
construcción.

Visita multimedia
Reviva el esplendor de la corte
papal del siglo XIV gracias a
una audioguía multimedia en
11 idiomas sincronizada con
7 películas dispuestas en las
diferentes salas del recorrido.
Estos diversos dispositivos
reconstruyen la evolución del
edificio, así como la decoración de las
salas (frescos, muebles) y presentan
numerosas ilustraciones sobre la vida
de los papas.

HORARIOS
Abierto todos los días,
todo el año
Cierre de las taquillas del
Palacio 1 hora antes y del
Puente media hora antes

del 01/09 al 01/11
9:00 - 19:00

del 01/04 al 30/06
9:00 - 19:00

del 02/11 al 28/02
9:30 - 17:45

del 01/07 al 31/07
9:00 - 20:00

del 01/03 al 31/03
9:00 - 18:30

del 01/08 al 31/08
9:00 - 20:30

.

Audioguía
en 11 idiomas

2€
Reservas e información
+33 (0)4 90 27 50 50
groupreservation@avignon-tourisme.com

en el Palacio
Papal
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El Puente de Aviñón
Saint-Bénezet
Un puente de leyenda
Visita: 40 min

Visita multimedia
Construido a partir del siglo XIII, es conocido
en todo el mundo gracias a su célebre canción.
Descubra todas sus leyendas, como la del
pastor Saint-Bénezet o la historia de la canción.

Exposición «El Puente
redescubierto»
Reconstrucción en 3D del Puente y su paisaje
en el siglo XIV. Una película, un espacio
museográfico y una audioguía multimedia
en 11 idiomas (sincronizada con el vídeo) le
harán descubrir la fabulosa historia de este
puente de leyenda que unía a Aviñón
con Villeneuve-les-Avignon.
Se añaden ilustraciones
visuales y sonoras en
la nueva audioguía que
complementan a los
comentarios.

Audioguía
en 11 idiomas

Gratis
en el Puente

Precios de entradas*
Palacio Papal
Tarifa completa
11 €
Tarifa reducida / grupos
9€
Tarifa escolar
5,50 €

Avignon Bridge
Tarifa completa
5€
Tarifa reducida / grupos
4€
Tarifa escolar
3,50 €

Papal Palace + Bridge
Tarifa completa
13,50 €
Tarifa reducida / grupos 10,50 €
Tarifa escolar
7€
Sin exposición: Precio para el público IVA incluido
IVA: 10 % en entradas)
Tarifas de grupos a partir de 20 personas.
Gratuita:
- Grupos de adultos: 1 acompañante
- Grupos escolares: 1 por cada 10 que paguen
- Niños menores de 8 años
- Conductores de autobús

Reservas e información
+33 (0)4 90 27 50 50
groupreservation@avignon-tourisme.com
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Novedades
2017
Aviñón

Carré du Palais
Apertura prevista para
abril de 2017
Cerca del Palacio Papal, se trata
de un lugar excepcional dedicado
a los sabores de la tierra y a unos
conocimientos únicos
Un espacio para los vinos de Côtes
du Rhône y sus 25 apelaciones
que constituyen el 2o viñedo DOC
de Francia, pero también para el
chocolate, el café, el té, el pan, el
queso y los embutidos.
Espacios para aprender, degustar,
comprar y celebrar grandes
eventos para descubrir estos
maravillosos campos.
-

El Carré du Palais ofrece:
un bar de vinos
enoturístico
una bodega
un restaurante
gastronómico
terrazas
espacios de animación
y venta dedicados a los
grandes fermentos
espacios de formación e
iniciación con la École des
Vins y la École du Gôut
espacios para eventos y
seminarios

Capilla
Saint-Martial
¡En la intimidad de una
obra maestra!
Tras 10 años de restauración,
la capilla Saint Martial del
Palacio Papal abre sus puertas
ofreciendo los valiosísimos
frescos del genial artista italiano
Mattéo Giovannetti, pintor oficial
del papa Clemente VI.
Una visita guiada inédita durante
la cual podrá descubrir las
técnicas del fresco y la historia
de la restauración de una obra
maestra. Podrá admirar el
excepcional brillo de los frescos
restaurados que presentan la
historia de San Marcial.
Visita de una hora con guía
certificado.
Visita libre del Palacio incluida
en la entrada.

Puente de Aviñón
Saint Bénezet

¡El Puente como nunca lo
había visto reconstruido
en 3D!
El Puente de Aviñón Saint
Bénezet fue una obra permanente
y conectaba en otro tiempo
las dos orillas del Ródano.
Monumento emblemático y
portador de leyendas, el Puente
ha sido reconstruido en 3D
en diferentes épocas gracias
al trabajo de investigadores
del Centro Nacional para la
Investigación Científica (CNRS por
sus siglas en francés).
Venga a conocer el puente
redescubierto: películas
históricas, imágenes en 3D,
exposiciones, audioguías y tablets
digitales multimedia que le
ofrecen una visita animada, rica y
apasionante para toda la familia.

a partir de

24,50 € /persona
> incluye la visita libre del
Palacio Papal

carredupalaisavignon.com
Tablet táctil

Reservas e información
+33 (0)4 90 27 50 50
groupreservation@avignon-tourisme.com

2€
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Visitas
guiadas
de Aviñón

Las visitas
imprescindibles
El Palacio Papal
..................
El Puente de Aviñón
..................
El centro histórico
UNESCO y el mercado
cubierto de Les Halles

Las visitas
insólitas
Palacio secreto
Un recorrido insólito y
privilegiado por los apartamentos
privados de los papas, capillas y
jardines.
(espacios que normalmente no se
abren al público).
.
a partir de

24,50 € /persona

T ARIFAS
P AQ UET E C O N GU Í A
EN AV IÑ Ó N
Entradas a los monumentos no incluidas.
Tarifas IVA incluido (IVA del 20 %)
Palacio o Puente
Semana
Domingos
Festivos

120 €
140 €
180 €

18 personas como máximo

Palacio + Puente
* *Tarifa calculada en base a un grupo de 18
personas.
Consúltenos para domingos y días festivos.
De octubre a mayo con reserva. Sujeta a
disponibilidad.

Semana
Domingos
Festivos

Visita nocturna o
«El palacio nocturno»

½ jornada (3h)

Un momento privilegiado para descubrir
el Palacio Papal de otra manera.

Domingos

Semana
Festivos

160 €
190 €
250 €

160 €
190 €
250 €

a partir de

34 € /person

1 jornada (6h)
Semana
Domingos

Reservas e información
+33 (0)4 90 27 50 50
groupreservation@avignon-tourisme.com

*Tarifa calculada en base a un grupo de 35
personas.
De octubre a mayo.
Sujeta a disponibilidad.

Festivos

260 €
350 €
380 €
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Visitas
guiadas
lúdicas

VISITAS PEDAGÓGICAS PARA LOS MÁS JÓVENES
con folleto

Descubrir el
Puente de Aviñón
Con el pequeño Bénezet, este
puente de leyenda no tendrá más
secretos para sus alumnos.

Descubrir el
Palacio Papal

VISITA ADULTOS

El Palacio al alcance de todos con las
visitas lúdicas y su soporte pedagógico.

Juego de pistas en la
ciudad
Una manera original de descubrir la ciudad.

a partir de

5 € / alumno
30 alumnos como
máximo por grupo

a partir de

a partir de

8 € /persona

5,50 € / alumno

20 alumnos como
máximo por grupo

Sin incluir la entrada
al palacio
30 alumnos como
máximo por grupo

Juego de pistas en la ciudad


Una manera original de descubrir la ciudad.
À
.
la
a partir de

5,50 € / alumno
30 alumnos como
máximo por grupo
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Reservas e información
+33 (0)4 90 27 50 50
groupreservation@avignon-tourisme.com
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Avignon
La otra Roma:
Ciudad de papas

Avignon
Patrimonio Mundial UNESCO

Venga a descubrir el Palacio Papal, el palacio
gótico más grande, así como la basílica de
Saint-Pierre, la colegial de Saint-Didier o
incluso la metropolitana Notre Dame des
Doms recientemente restaurada. Conozca el
excepcional patrimonio religioso de la capital
de la cristiandad en el siglo XIV.

Aviñón, su centro histórico, el Palacio Papal, el Puente
de Aviñón y su Conjunto Episcopal forman parte del
Patrimonio Mundial de la UNESCO.
Venga a descubrir, durante una jornada, la riqueza
cultural e histórica de la ciudad de los papas.

a partir de

52 € /persona

a partir de

55 € /persona

Tarifa calculada en base a
25 personas

Tarifa calculada en base a
35 personas

PROGRAMA
PROGRAMA
9:00

Visita al Palacio Papal

11:00

Visita a la basílica de Saint-Pierre y a
la colegial de Saint-Didier

13:00

Almuerzo en el centro histórico

14:30

Visita a la metropolitana Notre Dame
des Doms y al Rocher des Doms

16:00

9:00

Recepción y recogida del grupo en Place du
Palais des Papes

9:15

Visita guiada al Rocher des Doms

10:00

Visita guiada al Museo del Petit Palais, antigua
residencia de los arzobispos de Aviñón*

12:00

Almuerzo en pleno centro histórico

13:30

Visita guiada al Palacio Papal y al Puente de
Aviñón (Saint-Bénezet)

15:30

Fin del servicio

Fin de la jornada

Esta tarifa incluye:
- la disposición de un guía autorizado durante la jornada
- la entrada al Palacio Papal
- la organización de entradas en los diferentes espacios religiosos
- el almuerzo
Esta tarifa no incluye:
- el transporte en autobús

Esta tarifa incluye:
- la disposición de un guía autorizado durante la jornada
- las entradas al Palacio Papal, al Puente Saint Bénezet y al Museo del Petit Palais
- el almuerzo
*sujeta a disponibilidad y apertura

Reservas e información
+33 (0)4 90 27 50 50
groupreservation@avignon-tourisme.com
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Visitas
a los museos
de Aviñón

Museo Calvet

Museo Angladon
Colección Jacques Doucet

Bellas Artes (siglos XV - XX)

Colección de arte

En una magnífica casa particular del siglo XVIII,
el museo Calvet cuenta con una gran colección
de bellas artes (pinturas y esculturas del siglo
XV y XX). Donación de Marcel Puech: muebles,
cerámicas, bronces. Sala de arte moderno Victor
Martin: Soutine, Vernet, Gleizes, Chabaud…
Nueva presentación de las colecciones del
antiguo Egipto.

La colección de arte del pionero de la alta
costura. En una mansión particular, obras
maestras de los siglos XVIII, XIX y XX: Van
Gogh, Cézanne, Degas, Manet, Sisley, Picasso,
Modigliani, J.Vernet, Chardin… Salones
históricos y gabinete de Oriente.
a partir de

31 € /persona

a partir de

20 € /persona

Tarifa calculada en base a
20 personas

Tarifa calculada en base a
20 personas

PROGRAMA
PROGRAMA
9:00 - 12:00 visita guiada por el centro histórico
con el tema de las mansiones
particulares de Aviñón
12:00 - 14:00

almuerzo libre

14:00 - 15:30

visita al Museo Calvet

Esta tarifa incluye:
- la disposición de un guía autorizado
- la entrada al Museo Calvet

9:00 - 12:00 visita guiada al Palacio Papal y al
Puente Saint-Bénezet pasando por el
centro histórico.
12:00 - 14:00

almuerzo libre

14:00 - 16:00

visita guiada al Museo Angladon

Esta tarifa incluye:
- la disposición de un guía autorizado
- la entrada al Palacio Papal, al Puente Saint Bénezet y
al Museo Angladon

Reservas e información
+33 (0)4 90 27 50 50
groupreservation@avignon-tourisme.com
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Museo Vouland

Colección Lambert
en Aviñón

Artes decorativas

Arte contemporáneo

En una encantadora mansión particular que
se abre a un jardín, una rica colección de
artes decorativas representativa de los siglos
XVII y XVIII (muebles parisinos, cerámicas de
Midi, Moustiers, Marsella, orfebrería, tapices,
pintura) junto a una colección de pintura
provenzal de los siglos XIX y XX.

Fundado sobre la base de la donación
histórica del comerciante y coleccionista Yvon
Lambert, este museo de arte contemporáneo
reabrió sus puertas al público en julio de
2015 tras haber duplicado sus superficies de
exposición.
Las mansiones de Caumont y Montfaucon
(siglo XVIII) acogen una exposición
permanente de las colecciones (Sol LeWitt,
Douglas Gordon, Jean-Michel Basquiat,
Anselm Kiefer, Niele Toroni, Andrés
Serrano…) y exposiciones temporales de
artistas de la escena artística actual.
.

a partir de

20 € /persona
Tarifa calculada en base a
20 personas

PROGRAMA

a partir de

9:00 - 12:00 visita guiada al Rocher des Doms,
a la metropolitana de Notre
Dame des Doms y a sus jardines
privados
12:00 - 14:00

almuerzo libre

14:00 - 15:30 visita guiada al Museo
Vouland y a su espléndido jardín
Esta tarifa incluye:
- la disposición de un guía autorizado
- la entrada al Museo Vouland

Reservas e información
+33 (0)4 90 27 50 50
groupreservation@avignon-tourisme.com

22 € /persona
Tarifa calculada en base a
20 personas

PROGRAMA
9:00 - 12:00 visita guiada por la ciudad con la
temática de las ventanas
pintadas del Festival de Aviñón
12:00 - 14:00

almuerzo libre

14:00 - 16:00

visita guiada de la Colección
Lambert

Esta tarifa incluye:
- la disposición de un guía autorizado
- la entrada a la Colección Lambert

10

El arte de vivir
en la Provenza
En busca de los sabores
provenzales
Una experiencia culinaria
La Provenza no sólo es conocida por sus
fabulosos paisajes, sino también por su cocina
tradicional. Siga a su guía para conocer Aviñón
y las numerosas especialidades provenzales
que ofrece la región. En el programa de esta
jornada dedicada al sentido del gusto hay
paradas de degustación además de una
demostración culinaria. ¡Podrá incluso ponerse
manos a la masa en degustar sus propias
creaciones! Por la tarde, una visita al Palacio
Papal le permitirá conocer los usos y
costumbres culinarias de la Edad Media.

Jornada de degustación
Tierra provenzal
Provenza es una tierra de colores, aromas y
sabores.
Le proponemos una jornada de degustaciones
de productos locales que despertarán sus
sentidos.
El aceite de oliva y los vinos de Châteauneufdu-Pape le sumergirán en el corazón de la
cultura gastronómica local.
a partir de

a partir de

98 € /persona
Tarifa calculada en base a
15 personas

Tarifa calculada en base a 35
personas

PROGRAMA

PROGRAMA
9:00

63 € /persona

Reunión con el guía, evocación de las
tradiciones culinarias provenzales y
visita al mercado cubierto de les Halles
de Aviñón que data del siglo XIX. Dos
paradas de degustación le permitirán
descubrir las especialidades locales
dulces y saladas.

11:30

Demostración culinaria participativa
seguida de un almuerzo

14:15

Visita al Palacio Papal con la temática
«A la mesa del papa»

15:30

Fin de la jornada

Esta tarifa incluye:
- la disposición de un guía autorizado durante la
l jornada
- 2 paradas de degustación
- la demostración culinaria participativa
- el almuerzo
- los gastos de administración

9:00

Salida de Aviñón

9:30

Visita a la Chartreuse de VilleneuveLès-Avignon

11:00

Degustación de aceite de oliva en el
molino de aceite de la Chartreuse

12:30

Almuerzo en el Bistrot du Moulin

14:15

Visita a Châteauneuf-du-Pape

15:00

Degustación de vinos en una bodega de
Châteauneuf-du-Pape.

16:30

Regreso a Aviñón

17:00

Fin de la jornada

Esta tarifa incluye:
- la disposición de un guía autorizado durante la jornada
- las entradas a los sitios
- las degustaciones
- el almuerzo
- los gastos de administración
Esta tarifa no incluye:
- el transporte en autobús

Reservas e información
+33 (0)4 90 27 50 50
groupreservation@avignon-tourisme.com
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El arte de callejear
Venga a callejear por Aviñón, su guía le
acompañará en una visita gourmet. La mañana se
dedicará a la visita del Palacio Papal y al mercado
de Les Halles de Aviñón. Disfrute de un almuerzo
a orillas del río antes de partir en bici en Ile de la
Barthelasse, donde terminará su paseo con una
degustación de bebidas espirituosas.

Por el Ródano
de Aviñón
a Châteauneuf-du-Pape…
Con el acompañamiento de su guía, descubra
dos monumentos emblemáticos de la ciudad
de Aviñón: el Palacio Papal y el Puente SaintBénezet, clasificados en la lista de Patrimonio
Mundial de la UNESCO.
Durante un inolvidable crucero por el Ródano,
disfrute de un almuerzo y una degustación de
vinos de Châteauneuf-du-Pape.

a partir de

a partir de

88 € /persona

74 € /persona

Tarifa calculada en base a
25 personas

Tarifa calculada en base a
30 personas

PROGRAMA

PROGRAMA

9:00

Recepción del grupo por parte del guía
en Aviñón y visita guiada al Palacio Papal
con la temática «a la mesa del papa»

9:00 - 10:45 Visita guiada al Palacio Papal y al
Puente Saint-Bénezet pasando por
el Rocher des Doms.

10:15

Deliciosa Aviñón: visita con una pausa de
degustación durante la cual podrá probar
algunas especialidades locales

11:30

Embarque a borde del MIREIO.

12:00

Salida hacia Châteauneuf-du-Pape
y servicio de almuerzo.
Durante la comida, degustación de
vinos de la Maison Brotte de
Châteauneuf-du-Pape con un
participante de la bodega en el
barco.

16:00

Regreso a Aviñón

11:30

Visita al mercado de Les Halles*

13:00

Almuerzo en un restaurante a orillas del
río

14:30

Paseo en bici** por Ile de la Barthelasse

16:00

Visita a una destilería artesanal

17:30

Fin de la jornada

Esta tarifa incluye:
- la disposición de un guía
- la entrada al Palacio Papal
- las degustaciones
- el almuerzo
- el alquiler de bicicletas
- los gastos de administración

Menú Goélette

Esta tarifa no incluye:
- el transporte en autobús
*Excepto los lunes
**Excepto los domingos

Reservas e información
+33 (0)4 90 27 50 50
groupreservation@avignon-tourisme.com

Degustación de 3 caldos de Châteauneuf-du-Pape
Aperitivo de recepción
Tian de verduras provenzales al brousse
Espalda de bacalao asado y puré de patatas
Queso sobre ensalada
Tiramisú
Châteauneuf blanco y Châteauneuf tinto
(1 botella para cada 8 personas)
Esta tarifa incluye:
- la disposición de un guía autorizado por la mañana
- las entradas a los monumentos
- el almuerzo en el crucero
- la degustación
- los gastos de administración

TARIFAS PAQUETE CON GUÍA REGIÓN
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Tarifas IVA incluido (IVA del 20 %)
Entradas a los monumentos no incluidas. Jornadas completas =
almuerzo del guía a cargo del cliente (consúltenos)

Visitas
guiadas
por la región

Entre semana

Domingos

Días festivos

1/2 jornada (4h)

185 €

230 €

280 €

1 jornada (8h)

350 €

400 €

515 €

45 €

55 €

65 €

1 hora supl.

Región:
circuitos temáticos

© Sven Satzky
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Martigues

e

Aix-en-Provence
Nice

D56
8

I

Ó

Marseille
D559

Cassis
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Jornada
Luberon

Conocer los pueblos
de montaña
Gordes, Roussillon, Ménerbes, Lacoste,
Bonnieux, Oppède-le-Vieux… En la ladera de
una colina o apiñados alrededor de una
formación rocosa, los pueblos de montaña del
Luberon, denominados por algunos como «los
pueblos más bellos de Francia», ofrecen una
vista excepcional de la llanura y los viñedos de
los alrededores. Conozca sus estrechas
callejuelas llenas de talleres artesanales, sus
fuentes y sus plazuelas sombreadas.
La jornada incluye la visita a la Abadía de
Sénanque. Escondida en un pequeño valle, es
uno de los más puros testigos de la
arquitectura cisterciense primitiva. Todavía
habitada por una comunidad de monjes, el
edificio del siglo XII está completamente
abierto a las visitas: iglesia de la abadía,
claustro, dormitorio, sala del cabildo, cocina.
a partir de

47 € /persona
Tarifa calculada en base a
35 personas

PROGRAMA

Jornada de
lavanda

En la tierra del Mont
Ventoux
¡Un día inolvidable para conocer los secretos
de la flor provenzal! Visite la capital mundial
de la lavanda, sumérjase en el corazón de una
finca y disfrute de un fantástico recorrido por
los pueblos de montaña del Mont Ventoux. En
el restaurante «Les lavandes» de Monieux le
recibirán para el almuerzo. El propietario de
los lugares, Monsieur Gabert, está muy
implicado en la vida local y pondrá todo su
empeño en que pueda descubrir su pasión por
su tierra y sus productos.
a partir de

55 € /persona
Tarifa calculada en base a

PROGRAMA
9:00

Salida de Aviñón

10:00

Visita al museo de la lavanda de
Coustellet

11:00

Salida hacia Monieux con una parada
para hacer fotos en Gordes

12:00

Almuerzo en un restaurante típico
provenzal en Monieux

9:00

Salida de Aviñón

14:30

10:00

Visita a la Abadía de Sénanque
(sujeta a disponibilidad y apertura) y
al pueblo de Gordes

Llegada a Sault, visita a una
destilería y a unos campos de
lavanda

15:45

Salida hacia Aviñón. Hay previstas 2
paradas en el camino de vuelta para
hacer fotos de los campos de
lavanda

18:00

Fin de la jornada

12:30

Almuerzo con sabores provenzales

14:00

Visita a Roussillon

15:00

Circuito por Ménerbes, Lacoste,
Bonnieux y Oppède-le-Vieux con
paradas para hacer fotos

18:00

Fin de la jornada

Esta tarifa incluye:
- la disposición de un guía autorizado durante la jornada
- la entrada a la Abadía de Sénanque
- el almuerzo
- los gastos de administración
Esta tarifa no incluye:
- el transporte en autobús

Esta tarifa incluye:
- la disposición de un guía autorizado durante la jornada
- la entrada al museo de la lavanda de Coustellet
- el almuerzo
- la visita a una destilería
- los gastos de administración

Esta tarifa no incluye:
- el transporte en autobús
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En la intimidad espiritual
de los papas de Aviñón
Durante esta jornada de visita se presentarán
las ceremonias religiosas y lo lugares de culto
de los papas de Aviñón. Descubriremos las
capillas del Palacio Papal y de la Chartreuse de
Villeneuve les Avignon con sus frescos
excepcionales realizados por el gran pintor
Mattéo Giovannetti, el «pintor de los papas».

a partir de

40 € /persona
Tarifa calculada en base a
18 personas

PROGRAMA
9:00 - 12:00 En el Palacio Papal: presentación del
pórtico de Notre Dame des Doms donde
encontraremos los frescos del Cristo
Redentor y la Virgen de la Humildad,
realizados por el pintor Simone Martini,
y visita a la torre de las capillas. Acceso
privilegiado a las capillas de Saint
Martial y Saint Michel, habitualmente
cerradas al público.
Visita a la gran Capilla Clementina:
ceremonias religiosas y coronación de
papas.
14:00 - 16:30 30 en la Chartreuse de Villeneuve Les
Avignon: El mausoleo de Inocente VI y
los funerales de los papas.
La capilla de Saint Jean y sus frescos
que presentan la vida de San Juan
Bautista

Dos puentes de leyenda
Patrimonio Mundial
UNESCO
Desde la época romana hasta la Edad Media, viaje
en el tiempo descubriendo estas dos obras
maestras de la historia de Francia Patrimonio
Mundial de la UNESCO.
a partir de

44 € /persona
Tarifa calculada en base a 35
personas

PROGRAMA
9:00

Salida de Aviñón

10:00

Visita guiada al Pont du Gard

12:00

Almuerzo en el restaurante les Terrasses

13:30

Regreso a Aviñón

14:15

Visita guiada al Pont Saint-Bénezet

15:0

Fin del servicio

Esta tarifa incluye:
- la disposición de un guía autorizado durante la jornada
- las entradas a los sitios
- el almuerzo
- los gastos de administración

Esta tarifa incluye:
- la disposición de un guía autorizado
- las entradas al Palacio y a la Chartreuse
- el acceso privilegiado a las capillas de Saint Martial y Saint Michel

Esta tarifa no incluye:
- el transporte en autobús

Esta tarifa no incluye:
- el transporte en autobús

Numerosas posibilidades de visitas con salida desde
Aviñón con la temática UNESCO: Arlés, Orange,
Caverne du pont d’Arc…
Programación personalizada (consúltenos)

Posibilidad de organizar almuerzo (consúltenos)

Cómo
llegar a
Aviñón

ESTACIÓN DE TGV DE
AVIÑÓN

AEROPUERTOS
INTERNACIONALES
• Avignon Caumont - 10 min del centro de la

Ejemplos de enlaces diarios con Aviñón:
Estación de París-Lyon (2h38)
17 TGV/día
Roissy Charles de Gaulle (3h)
11 TGV/día
Lille Aviñón (4h30)
Lyon St Exupéry (1h30)
Lyon Part Dieu (1h10)
Marsella (30 min)
Eurostar (Londres-St Pancras)
todo el año (7h)
Madrid (8h)
Barcelona (4h30)
Bruselas (5h30)
Ginebra (4h)
Conexión ferroviaria «La Virgule»
entre la estación del TGV y la estación de
Aviñón centro (6 min)
70 enlaces entre las 6:00 y las 22:30.
Taxis

ciudad
Vuelos privados de negocios
Vuelos directos de Inglaterra
www.flybe.com: Southampton y Birmingham
todos los sábados de mayo a septiembre
London City: julio - agosto
Más información en
www.avignon.aeroport.fr

• Marseille Provence – 45 min de Aviñón
Numerosos enlaces nacionales e
internacionales Vuelos directos a Seúl,
Montreal, Toronto, Tel Aviv.
Marseille Provence 2 – Terminal Low Cost
• Montpellier – 50 min de Aviñón
Vuelos directos de Francia:
Lyon, Nantes, París Orly, París Roissy
Vuelos directos de Europa:
Ámsterdam, Bruselas Sur Charleroi,
Fráncfort Hahn, Londres Gatwick, Madrid.
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groupreservation@avignon-tourisme.com
+ 33 (0)4 90 27 50 50
Marianne COULOMB
Tel. +33 (0)4 90 27 51 14

Aurélie JARNAUD-GALLON
Tel. +33 (0)4 90 27 50 53

Sarah TILL
Tel. +33 (0)4 90 27 50 73

Laureline LUCAS
Tel. +33 (0)4 90 27 50 55

Laura DEVILLE
Tel. +33 (0)4 90 27 50 83

CONTACTO COMERCIAL Y
MARKETING
Stéphane BLANC
Tel. +33 (0)4 90 27 50 54
móvil : +33 (0)6 12 17 17 43
s.blanc@avignon-tourisme.com

CONDICIONES DE VENTA
VISITAS GUIADAS
(en 10 idiomas)
CONDICIONES DE CANCELACIÓN
Facturación total de los servicios
confirmados sin cancelación 48 horas antes
de la visita.
MÁXIMO DE PERSONAS POR GUÍA
Grupos de adultos: 40 personas
Grupos escolares: 30 alumnos
En región (en los autobuses):
50 personas por guía, acompañantes
incluidos.
Las tarifas anunciadas en este documento
se ofrecen a título indicativo. No tienen valor
contractual.
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