
  

  

  

Provenza

Aviñón - Luberon - Gargantas de Verdon - Las Calanques
25 ABR - 02 MAY 2020 (8 días)
V2928

     

  Tamaño del grupo: reducido (5 - 8 pax)
   

Provenza, esencia mediterránea.

Viajar a la Provenza significa recorrer por caminos serpenteantes campos de lavanda y bosques de castaños;
viñedos de color verde manzana y olivares plateados; mercados, capillas diseñadas por Matisse y aldeas sobre
montes y peñascos. Pero no sólo hay tranquilidad y campiña en la Provenza, las Gargantas de Verdon  y la
entrecortada costa del PN de las Calanques son escenario de atrevidos caminos y paisajes espectaculares que
conoceremos a fondo.

Aviñón y el Macizo de Luberon.

Comenzaremos con la histórica ciudad de Aviñón, a orillas del Ródano, y al día siguiente, uno de los más intensos,
conoceremos la Provenza que todos imaginamos: pueblos colgados, campos de lavanda, abadías cistercienses,
vestigios milenarios. Todo ello será en el macizo de Luberon, una auténtica joya escondida.

Las Gargantas de Verdón y la Alta Provenza.

Alojados en el encantador pueblo de Castillane, las famosas Gargantas de Verdon serán el foco más montañero
del viaje. El río Verdon corta una franja de 25 km de la meseta caliza formando acantilados de hasta 700 metros,
con magníficos miradores sobre las aguas turquesas y un intrépido sendero inaugurado en 1930, que con
escaleras, túneles y cables salva los estrechos pasos que ha dejado el río. Una ruta difícil de olvidar, considerada
una de las más bellas de Francia.
Desde Castellane también nos adentraremos en los paisajes minerales prealpinos de la Alta Provenza, con sus
hayedos y terrenos sedimentarios.

Parque Nacional de las Calanques.

El pintoresco pueblo pesquero de Cassis y las famosas Calanques dpondrán el punto final, con sus blancos
acantilados y aguas turquesas, paraíso de escaladores y lugar de calas idílicas, donde podremos refrescarnos tras
realizar las excursiones.

  

PROGRAMA

  



25 ABRIL 2020

Vuelo a Marsella. Traslado a Aviñón.
Una vez en Marsella nos trasladaremos (90 km, una hora) hasta la población de Aviñón, donde nos alojaremos en
un hotel en el centro y dispondremos del resto de la tarde para visitar la ciudad. Esta pequeña ciudad amurallada a
orillas del Ródano se convirtió en centro del cristianismo occidental cuando en 1348 el Papa Clemente VI compró
la villa y estableció allí su residencia. Otros nueve Papas - y antipapas - aviñonenses le sucedieron en lo que fue
su época de mayor esplendor.  

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Avignon
Esta pequeña ciudad amurallada a orillas del Ródano se convirtió en centro del cristianismo occidental cuando en
1348 el Papa Clemente VI compró la villa y estableció allí su residencia. Otros nueve Papas - y antipapas -
aviñonenses le sucedieron en lo que fue su época de mayor esplendor. Aviñón es sede hoy de un afamado festival
de teatro, disfruta del legado monumental que ha dejado su pasado pontificio y de un imponente río que hoy ya no
es tan temible por sus crecidas como lo fue antaño.

ALOJAMIENTO

Hotel *** Danieli en Aviñón (AD)

  

26 ABRIL 2020

El PN de Luberon. Traslado al Verdón.
Emprenderemos rumbo al Verdón atravesando el PN de Luberon, un compendio de las esencias de la Provenza.
Primero nos detendremos en L'Isle sur la Sorgue, una modesta Venecia de la campiña, con innumerables molinos
que giran en los arroyos que recorren la población. Seguiremos con la visita del pueblo medieval de Gordes y la
abadía cisterciense de Sénanque, rodeada de campos de lavanda. Una preciosa ruta en el corazón del macizo de
Luberon será el punto fuerte del día, tras la cual seguiremos camino ya sin más paradas a Castellane, nuestro
alojamiento en el Verdon. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

L'Isle sur la Sorgue
L'Isle-sur-la-Sorgue, la llamada Venecia del Condado, es una pequeña ciudad muy agradable. Un paseo a orillas
del Sorgue resulta especialmente relajante y romántico. Las hermosas tiendas de antigüedades que bordean los
canales y las bonitas ruedas de álabes del río proporcionan un encanto particular a la ciudad.

Gordes
Colgado de un promontorio, Gordes parece un típico pueblo de postal. Por algo este famoso pueblo provenzal
figura entre los más bellos de Francia. El castillo, las callejuelas empedradas y la bonita y sombreada plaza
esperan al visitante.

Abadía de Sénanque
Cerca de Gordes, en medio de los campos de lavanda, se alza la abadía de Notre-Dame de Sénanque. Edificada
en el siglo XII, constituye un buen ejemplo de la arquitectura cisterciense primitiva. La iglesia abacial, el claustro, el
dormitorio, la sala del capítulo y el calefactorio están abiertos al público.

RUTAS

El Cañón de L'Aigebrun y los acantilados de Buoux Distancia: 8 km, Subida 450 m, Bajada 450 m
En el corazón del Macizo de Louberon encontramos la pequeña garganta de l'Aigebrun, un idílico paraje habitado
desde el neolíticoen el que la historia se muestra a cada paso; pasaremos por las ruinas del imponente fuerte
medieval de Buoux, cuevas habitadas desde hace milenios y lugares mágicos como el precioso mantial de la
Baume de l'Eau.



ALOJAMIENTO

Nouvel Hôtel du Commerce *** en Castellane (AD)

  

27 ABRIL 2020

Gargantas de Verdon: el sendero Blanc Martel.
Esta ruta es sin duda alguna una de las más bellas de Francia. En 1928 el Touring Club de France comienza a
preparar un camino para los excursionistas entre Point Sublime y el Chalet de la Maline y después de dos años de
trabajos y la realización de importantes obras, como las escaleras de la brecha Imbert, el sendero es inaugurado
en 1930. Al recorrer el interior de este espectacular cañón, que cuenta con escaleras, túneles y algunos cables
para ayudarnos en algunos pasos, comprenderemos por qué es merecedora de esta distinción. 

RUTAS

El Sendero Blanc Martel Distancia: 14 km, Subida 750 m, Bajada 725 m
Siguiendo senderos y pasarelas, recorreremos los más bellos rincones de este Parque Natural, auténtico emblema
de la Provenza. Por el interior de la Garganta del Verdon corren las aguas de color turquesa del río del mismo
nombre, entre magníficas paredes verticales, sucediéndose a nuestro paso diferentes tajos vertiginosos, marmitas
de gigante, enebros tricentenarios, hayedos y múltiples grutas, lo que han hecho de la Garganta del Verdon el ser
considerada como uno de los cañones más bonitos de Francia. Nota: Los escalones del perfil de ruta no son
reales y están causados por errores de lectura del GPS por lo angosto de la garganta.

ALOJAMIENTO

Nouvel Hôtel du Commerce *** en Castellane (AD)

  

28 ABRIL 2020

Alta Provenza: La Vela de Facibelle.
Al norte del Verdon, en torno a Digne les Bains, encontramos la mayor reserva geológica de Europa, un espacio
natural de claro color mediterráneo donde se pueden ver multitud de aspectos geológicos con facilidad como las
losas de amonitas gigantes o el esqueleto fosilizado de un reptil marino. De entre la multitud  de rutas posibles,
hemos elegido la vela de Faccibelle por la mezcla de preciosos bosques y formaciones areniscas. Tras la ruta nos
detendremos a visitar Digne-les-Bains, la capital de la Alta Provenza. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Digne-les-Bains
La capital del departamento de Alpes de Alta Provenza, es una estación termal y climática y etapa en la ruta de
Napoleón. Su centro histórico, dominado por la loma de la catedral de San Jerónimo, muestra un carácter
pintoresco en sus calles peatonales y en la subida de San Carlos. A este paseo, hay que añadir la visita
imprescindible al museo Gassendi. Instalado en un antiguo hospicio del siglo XVI, este espacio, dedicado a la
historia local, al arte y a la ciencia, alberga colecciones de pintura de los siglos XVII, XVIII y XIX y obras de arte
contemporáneo, así como animales disecados e instrumentos de física y óptica.

RUTAS

La Vela de Facibelle Distancia: 11 km, Subida 550 m, Bajada 550 m
Comenzaremos el día ascendiendo al pueblo abandonado de Esclangon, nuestro camino transita entre vegetación
típica mediterránea que nos acompañará en la ascensión a este bello lugar, donde una de sus casas ha sido
recuperada como refugio del arte por el artista Andy Goldsworthy. Desde la parte alta podremos disfrutar de una
bella panorámica sobre el corazón de esta reserva natural, destacando el denominado “vélodrome” del río Bes,
una de las zonas erosionadas más bellas de Francia y donde se encuentra la famosa Vela de Facibelle, una roca
de arenisca de más de 50 metros de altura en forma de vela de barco, que destaca sobre un hermoso bosque de



hayas.

ALOJAMIENTO

Nouvel Hôtel du Commerce *** en Castellane (AD)

  

29 ABRIL 2020

Gargantas de Verdon: El mirador de Rancoumas.
El contrapunto perfecto al recorrido de la garganta es asomarse a ella desde alguno de los vertigionoso
acantilados que la delimitan. Esto es lo que haremos con una preciosa ruta que comienzaen la población de
Trigance y alcanza el mirador de Rancoumas. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Trigance
Trigance es un hermoso pueblo medieval protegido de la muralla formada por las paredes exteriores de sus casas
con gruesa mampostería. La aldea está orgullosamente dominada por su castillo que ahora alberga un hotel-
restaurante de lujo.

RUTAS

El Mirador de Rancoumas Distancia: 15 km, Subida 650 m, Bajada 650 m
Partiendo del hermoso pueblo de Trigance alcanzaremos el mirador de Rancoumas, sin duda el mejor para
admirar a vista de pájaro el cañón de Verdon en su parte más abrupta. Tras recorrer un trecho al borde de los
grandes acantilados regresaremos a Trigance por un camino diferente, completando una ruta inolvidable y
enormemente variada. 

ALOJAMIENTO

Nouvel Hôtel du Commerce *** en Castellane (AD)

  

30 ABRIL 2020

Las Calanques de Cassis.
Dejamos el Verdon y emprendemos la última parte del viaje, de completo sabor mediterráneo, con dos rutas
costeras en el Parque Nacional de las Calanques. Una vez llegados al precioso pueblo de Cassis (2 h 30)
realizaremos la ruta partiendo del propio pueblo hasta la famosa calanque d'en Veau, una de las más bellas del
Mediterráneo. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Cassis
El encantador puertecito de Cassis cuenta con un entorno excepcional, ya que está situado entre el acantilado del
cabo Canaille y las famosas calancas. Es un auténtico lugar de veraneo con encanto, como lo reflejan sus
callejuelas y sus plazas, sus casas con fachadas de colores, sus muelles, las animadas terrazas de sus cafés y
sus bonitas playas.

RUTAS

Las Calanques de Cassis Distancia: 12 km, Subida 470 m, Bajada 470 m
A los pies del Macizo de Puget los acantilados y calas se suceden formando un paisaje de postal. Nuestra ruta
comienza en Citeme, desde donde ascenderemos hasta el collado de Gardiole, paso natural hacia las calas de
Cassis. Tras alcanzar el collado emprenderemos el descenso hasta el Calanque d´en Vau, una especie de fiordo
con aguas color esmeralda de gran belleza, donde nos podremos bañar, a la vez que nos deleitamos con las



formaciones caprichosas que aparecen frente al mar, como el Doigt de Dieu (dedo de Dios) y que son un auténtico
paraíso para los escaladores. Continuaremos la ruta ahora cerca de la costa hasta nuestro alojamiento en Cassis,
pasando por las Calanques de Port Pin y Port Miou.

ALOJAMIENTO

Hotel ** Le Golfe en Cassis (AD)

  

01 MAYO 2020

PN de las Calanques: El macizo de Marseilleveyre.
Al otro extremo de Cassis, casi lindando con Marsella, el abrupto Macizo de Marseilleveyre nos descubre un
surrealista entorno de agujas, cuevas y paredes entre los que se cuelan innumerables senderos. 

RUTAS

El Macizo de Marseilleveyre Distancia: 12 km, Subida 600 m, Bajada 600 m
Este macizo que casi toca Marsella es un laberinto rocoso paraíso de escaladores, con agujas, cuevas y pasos
escondidos, muchos de ellos protegidos con cables y otras ayudas. La ruta trazada es meramenete orientativa y la
adaptaremos al grupo.

ALOJAMIENTO

Hotel ** Le Golfe en Cassis (AD)

  

02 MAYO 2020

Visita de Aix-en-Provence. Vuelo de regreso.
La ciudad de Ax-en-Provence, fundada por los romanos al igual que Nîmes y Arles, tiene un recoleto y agradable
centro histórico en torno a la catedral de Saint Saveur, donde pasaremos las últimas horas antes de tomar el vuelo
de regreso. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Aix-en-Provence
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
agradables 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 Provenza.

  

INFORMACIÓN

Precio sin vuelo: 1.195 €

Alojamientos:

Hotel *** Danieli en Aviñón
Nouvel Hôtel du Commerce *** en Castellane
Hotel ** Le Golfe en Cassis

Suplemento individual: + 340 €



Comidas:

Desayuno incluido

Transporte:

Furgoneta

Observaciones:

El sendero Blanc Martel tiene algunos pasos protegidos con cable, nada complicados. También podríamos
encontrarnos algún paso así en la ruta del macizo de Marseilleveyres.

  

GUÍAS PREVISTOS

Erik Cuéllar

  

OPCIONES DE VUELOS

Este viaje tiene vuelo previsto al Aeropuerto de Marsella. Las mejores opciones son las siguientes:

Vuelo directo desde Madrid. 160,00 € a 10/02/2020 

Ida

Ryanair FR5446 | 25/04/2020 14:15 MAD Madrid Barajas -- 25/04/2020 16:00 MRS Marsella

Vuelta

Ryanair FR5447 | 02/05/2020 16:35 MRS Marsella -- 02/05/2020 18:20 MAD Madrid Barajas
   

Vuelo directo desde Barcelona. 130,00 € a 10/02/2020 

Ida

Vueling VY1508 | 25/04/2020 15:45 BCN Barcelona El Prat -- 25/04/2020 16:55 MRS Marsella

Vuelta

Vueling VY1509 | 02/05/2020 22:20 MRS Marsella -- 02/05/2020 23:35 BCN Barcelona El Prat
   

Los precios corresponden al momento de la última actualización y pueden variar.

Puedes gestionar tú mismo la compra del billete o podemos hacerlo nosotros con una pequeña tasa de emisión.

Consulta opciones de vuelo desde otros aeropuertos.

  

EL PRECIO INCLUYE



Transporte
Alojamiento y régimen alimenticio en los lugares indicados o en otros de similar categoría
Guías de Geographica
Seguro de accidentes y de rescate
Seguro obligatorio de responsabilidad civil

  

EL PRECIO NO INCLUYE

Salvo cuando se indica Pensión Completa, los almuerzos, que se hacen durante la ruta
Bebidas no incluidas en los menús concertados
Seguro de viaje opcional
Cualquier otro concepto no incluido expresamente

  

DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA VIAJAR

  DNI en vigor  

  

MATERIAL

Pantalones de senderismo largos
Pantalones de senderismo cortos (opcional)
Camisetas transpirables de manga corta
Forro polar ligero o capa intermedia
Chaqueta impermeable con membrana tipo Gore - Tex o similar
Botas de trekking o zapatillas de montaña
Mochila de un día con capacidad para el agua, almuerzo y la ropa que no lleves puesta
Bastones telescópicos (recomendable)
Protección solar y gafas de sol
Bañador y toalla de baño
Ropa y calzado de calle
Maleta o bolsa de viaje

  

SEGUROS

SEGURO DE ACCIDENTE Y RESCATE INCLUIDO

Seguro incluido de forma gratuita.
Este seguro cubre exclusivamente los riesgos derivados de las actividades de turismo activo previstas en la
excursión o viaje (senderismo, montañismo, bici, esquí, etc.) 
No es un seguro de viaje.

Coberturas

Gastos médicos hospitalarios / ambulatorios:
Sin límite en centros españoles concertados y con un límite de 12.000 euros en centros fuera de España o en
centros españoles de libre elección. En este segundo caso los gastos serán abonados por el cliente y
reembolsados por la aseguradora con posterioridad.

Salvamento, rescate u otros gastos derivados del accidente:
Hasta 12.000 euros



En caso de accidente

El guía a cargo de la actividad será el responsable de llamar a la aseguradora y tramitar el parte correspondiente,
informando al cliente de las opciones de asistencia disponibles.

SEGURO DE VIAJE OPCIONAL: 79,75 €

Seguro de viaje que cubre también las actividades de turismo activo y gastos de anulación por causas justificadas.

Ejemplos de coberturas y límites

Gastos médicos por enfermedad o accidente: hasta 30.000 euros

Repatriación o transporte sanitario: Ilimitado

Rescate en montaña: hasta 15.000 euros

Reembolso por gastos de anulación por causas justificadas: hasta 2.000 euros * 

Gastos por regreso anticipado: Ilimitado

Perdida de equipaje: hasta 500 euros

* Si el seguro se contrata una vez superados los 7 días siguientes a la confirmación del viaje, habrá un período de
carencia de 72 horas.

En caso de accidente

Debes llamar en cuanto sea posible al teléfono de atención 24 h de Mana: 911 840 659

Tomador: Geographica Travel Trek. 
Número de póliza ESB33-W18-490C1

Dispones de la información completa en el apartado "Seguros" del menú "Info General" situado en este sitio web.

  

CONDICIONES

CONDICIONES DE PAGO

Para confirmar tu reserva deberás abonar una señal de 179,25 € cuando te lo pidamos. Si necesitas más tiempo
para confirmar podemos mantener tu reserva un tiempo prudencial, siempre y cuando el grupo no esté completo.

El pago del importe total del viaje debe hacerse antes del 10/04/2020.

El incumplimiento de estas condiciones dará lugar a la cancelación de la reserva y a la liberación de plaza.

  

BILLETES DE AVIÓN

Si has elegido que Geographica gestione tu billete de avión, junto con la solicitud de pago de la señal te
informaremos del precio del billete en ese momento y te pediremos un pago a cuenta para comprarlo.

  

CONDICIONES DE CANCELACIÓN DE LA RESERVA



1.   Cancelación sin gastos.
  Toda reserva puede cancelarse sin coste alguno mientras no esté confirmada, es decir, mientras no se
haya realizado el pago de al menos la señal.

2.   Gastos de cancelación de reserva confirmada.
  El importe de la señal no se devuelve en ningún caso, en concepto de gastos mínimos de gestión y
anulación. La cancelación generará los siguientes gastos totales:

  De 11/04/2020 a 15/04/2020: Gastos de cancelación de 433,19 €
  De 16/04/2020 a 20/04/2020: Gastos de cancelación de 687,13 €
  De 21/04/2020 a 23/04/2020: Gastos de cancelación de 941,06 €
  De 24/04/2020 a 25/04/2020: Gastos de cancelación de 1.195,00 €

3.   Cancelación de billetes de avión gestionados por Geographica.
  Si Geographica compró tu billete, a los gastos anteriores se añadirá el importe del vuelo. Nosotros nos
encargaremos de su cancelación y de ingresarte posteriormente el importe devuelto por la compañía, que
suele reducirse a las tasas aeroportuarias. Cualquier otra gestión, como cambios de destino o fecha,
deberá realizarse directamente por el usuario con la compañía.

  

DEVOLUCIÓN DE PUNTOS POR CANCELACIÓN DE LA RESERVA

En caso de cancelación de la reserva los puntos utilizados serán devueltos a tu cuenta de forma automática.

Geographica se reserva el derecho de convertir en puntos negativos los saldos deudores no abonados.

  

VIAJES SIN SALIDA GARANTIZADA Y VIAJES CANCELADOS

Mientras un viaje no tenga la salida garantizada por no haber llegado al grupo mínimo no es necesario el pago de
ningún importe independientemente de los plazos previstos para ello.

En caso de que el viaje fuera cancelado por falta de inscritos o por cualquier otra causa, Geographica devolverá
todos los importes pagados y reintegrará los puntos utilizados como descuento.

  

FORMAS DE PAGO

CON TARJETA DE CRÉDITO

Una vez realizada la reserva podrás pagar con tarjeta desde tu área personal vía pasarela de pago.

POR TRANSFERENCIA O INGRESO BANCARIO

También puedes ingresar el importe en cualquiera de las cuentas siguientes, haciendo constar tu nombre y el
localizador para poder identificar el pago:

Banco Santander ES02 0049 0575 2722 1107 4017
Open Bank ES71 0073 0100 5404 4371 8018
CaixaBank ES12 2100 4381 7002 0006 6973 (solo transferencias)

  

DESCUENTO DE PUNTOS

Independientemente de la forma de pago que elijas, si tienes puntos acumulados de actividades anteriores, podrás
usarlos como descuento en cualquier momento antes del pago total.
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