Amics dels Jardins
(Barcelona)

La Provenza:
la consagración de la primavera
del 16 al 23 de mayo del 2018
(8 días, 7 noches)

Un viaje al corazón de la Provenza en el momento en el que la primavera alcanza su esplendor y el paisaje se
llena de olores, colores y sensaciones que desbordan todos los sentidos. Tomando como base las dos
ciudades que más historia y patrimonio histórico artístico acumulan en la región, Arles y Aix-en-Provence,
nos adentraremos en sus rincones escondidos. Recorreremos jardines privados, jardines antiguos y otros
que se siguen construyendo hoy en día, jardines de antiguas abadías, de antiguos castillos, vergeles en
fincas escondidas en medio de la prodigiosas naturaleza provenzal. Tendremos tiempo para recorrer
pueblos encantadores como St. Remy en Provence o Bonnieux, así como la mítica ciudad papal de Avignon
y podremos disfrutar del paseo por las calles, plazas y del encanto de las ciudades donde nos alojaremos.
Un recorrido pausado e intenso a la vez que nos llevará a profundizar en una de las regiones más hermosas
de la vecina Francia.

Miércoles 16 de mayo: BARCELONA-ARLES
Nos encontraremos en el lugar de costumbre para tomar el
autobús privado de la empresa Miramar que nos llevará a
nuestro destino y acompañará el resto del viaje.
El destino del día es la hermosa ciudad provenzal de Arles (se
encuentra a unas cinco horas de distancia de Barcelona), pero
antes haremos varias paradas de descanso en el camino, y
entre ellas la visita a la abadía de Valmagne, famosa por su
hermoso claustro y sus jardines medievales. Comeremos aquí,
dentro del recinto abacial (Comida incluida en el programa)

Después de comer seguiremos ruta y llegaremos a
Arles a media tarde, a tiempo para disfrutar las
instalaciones y jardines del hotel de cinco estrellas
Jules Cesar,que servirá de inmejorable marco para
nuestra estancia en la ciudad y nuestras horas de
descanso.
Cena por cuenta de cada viajero.

Jueves 17 de mayo: AVIGNON, PAPAS Y JARDINES.
Desayuno en el hotel.
Hoy nos trasladaremos a la cercana Avignon. El palacio
de los Papas es el monumento más conocido de la ciudad,
pero también visitaremos otros edificios destacados como
los hermosos jardines de la abadía de San Andrés y
pasearemos tranquilamente por sus encantadoras calles,
descubriendo rincones y plazas escondidas. Comida
incluida en el programa.

Regreso a Arles y cena por cuenta de cada participante.

Viernes 18 de mayo: St. Remy-de Provence y sus jardines.
Desayuno en el hotel.
Hoy recorremos la zona de Saint Remy de Provence, visitando dos creaciones privadas de jardines del
siglo XX, que nos explican ese mundo de grandes casas residenciales alejadas de las rutas turísticas
principales.
Comida incluida en el programa.

Regreso al hotel y cena por cuenta de cada participante.

Sábado 19 de mayo: Arles y Aix-en-Provence
Desayuno en el hotel.
Arles es una ciudad llena de monumentos, museos,
mercados... tendremos la mañana del sábado libre
para pasear y visitar alguna atracción de nuestra
preferencia.

Después de comer emprenderemos viaje hacia Aix
en Provence. En el camino visitaremos un jardín
privado en el hermoso pueblo de Bonnieux. Una
propiedad que se abre sobre el paisaje que la rodea
y que ejemplifica lo mejor de la jardinería privada
que mestiza la excelencia de la jardinería formal
francesa con la reivindicación del jardín
mediterráneo.

Llegada a Aix, alojamiento y cena por cuenta de cada participante.

Domingo 20 de mayo: Val Joanis y Chateau d'ANSOIS
Desayuno en el hotel.
El día de hoy visitaremos diferentes jardines de los
alrededores de Aix-en-Provence. Val Joanis y el
chateau d´Ansois son dos magníficos ejemplos de
dos tipos de jardines muy diferentes entre sí. Por un
lado una creación en el más puro espíritu mediterráneo
y por el otro un jardín antiguo donde la topiaria es el
elemento predominante del jardín.

Comida incluida en el programa.

Regreso a Aix y cena por cuenta de cada participante.

Lunes 21 de mayo: visitando Jardines Privados
El día de hoy lo dedicaremos a seguir explorando la comarca y visitando de nuevo dos maravillosos
jardines privados (comida incluida en el programa)

Regreso a Aix y cena por cuenta de cada participante.

Martes 22 de mayo: Aix-en-Provence
Desayuno en el hotel.
Por la mañana de la mano de un guía local
recorreremos a pie los principales hitos de Aix.
Tendremos la comida libre y el resto del día para
seguir explorando por nuestra cuenta o
aprovechar las últimas horas para compras.

Comida y cena por cuenta de cada participante.

Miércoles 23 de mayo: Aix en Provence-Barcelona
Desayuno en el hotel.
Por la mañana emprenderemos tranquilamente nuestro viaje de vuelta hacia Barcelona. De nuevo, se
realizarán varias paradas de descanso en el camino. También visitaremos el chateu Margon, de nuevo un
magnífico ejemplo de castillo y jardines privados y comeremos en sus inmediaciones.

Comida incluida en el programa.
Después de comer seguiremos viaje hasta Barcelona donde llegaremos a media tarde aproximadamente.

INFORMACIONES y CONDICIONES DEL VIAJE
Precios (por persona):
Para reservas antes del 20 de abril de 2018
En habitación doble:

Para reservas a partir del 21 de abril de 2018

1,975 €

En habitación individual: suplemento 530 €
NO socios Amics dels Jardins: suplemento 70 €

En habitación doble:

2,075 €

En habitación individual:
suplemento 530 €
No socios Amics dels Jardins: suplemento 70 €

El precio incluye :








Autocar privado para todos los desplazamientos señalados.
3 noches en hotel de cinco estrellas en el centro de Arles, y 4 noches en hotel de 4 estrellas en el centro de
Aix-en-Provence, en régimen de alojamiento y desayuno.
Seis comidas señaladas en el itinerario.
Visitas indicadas en el itinerario, con las entradas en todos los monumentos descritos.
Guía acompañante especialista en jardines durante todo el viaje.
Guía local en algunas de las visitas.
Seguro básico de asistencia en viaje.

El precio no incluye :




Extras en general, como bebidas no detalladas en el apartado “el precio incluye”, servicio de lavandería,
propinas, llamadas telefónicas, tasas turísticas etc. y en general, todo aquello, que no aparezca incluido en el
apartado de “el precio incluye”.
Seguro de cancelación (20€)

Otras informaciones :
> Se pueden realizar salidas desde otros puntos del país, alargar la estancia u otras adaptaciones que sean de su
conveniencia e interés. Pregúntanos precios y condiciones.
> El programa de visitas puede sufrir variaciones de última hora por causas ajenas a nuestra voluntad.
> Plazas limitadas.
Inscripciones y condiciones de pago:

Pago de 750€ al hacer la inscripción.
Resto del precio total un mes antes de la salida.
Forma de pago
Ingreso por transferencia bancaria al número de cuenta: La Caixa ES02 2100 5425 7602 0005 5981
Indicar el concepto “Viaje Provenza” y nombre/apellidos ordenante

Inscripciones
1) Hacer una transferencia bancaria con el depósito de 750€.
2) Enviar un correo electrónico a info@bomarzo.es con los datos personales (nombre, apellidos, teléfono de
contacto), adjuntando una copia del DNI/NIF de los pasajeros y justificante de pago.
Organización técnica :
La organización técnica de este viaje corre a cargo de Bomarzo Garden Tours (Ignacio Rodríguez Somovilla) con NIF
09.386.933-N, con registro de Agencia de Viajes núm. 3593. Teléfono 616 294 744
Consultar las Condiciones Generales del Contrato de viaje combinado en el apartado legal de nuestra página web,
www.bomarzo.es

