
NUESTROS SERVICIOS
 ■Vuelo de línea regular (opcional), clase turista (reservas en clases especiales).
 ■Alojamiento y desayuno. 4 almuerzos (bebidas no incluidas). 
 ■ Incorporación a un circuito regular con guía en castellano.
 ■Visitas especificadas. 
 ■Seguro de viaje.

INTERESA SABER
 ■Precio desde basado en Vueling/Iberia, clases P/A, para viajar de mayo a octubre.
 ■ Tasas aéreas incluidas. VY/IB: 40 €.
 ■En función del número de participantes, el guía podrá ser multilingüe y el recorrido se 
hará en dos idiomas dependiendo de las nacionalidades de los clientes.
 ■En caso de fuerza mayor u otro imprevisto el proveedor se reserva el derecho de 
cambiar el recorrido, respetando siempre todos los lugares a visitar.

HOTELES
Marsella. 6 noches Le Carré/3★

Hotel previsto o de categoría similar.
La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 
personas en habitación doble.

DÍA 1 ESPAÑA/MARSELLA
Salida en vuelo de línea regular (opcional) 
con destino Marsella. Llegada, recepción y 
traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 2 MARSELLA
Media pensión. Durante el recorrido de 
esta mañana descubriremos Marsella. 
Comenzando en el Vieux Port y haremos 
paradas para ver a algunos de los mejores 
comerciantes del mercado y tiendas 
especializadas en pescados y mariscos. 
Continuamos hacia el centro histórico de 
Marsella, Le Panier, para pasear por las 
pequeñas calles peatonales de este barrio 
atípico. Almuerzo en restaurante local. 
Tomaremos un pequeño tren desde el 
Puerto Viejo hasta Notre Dame de la Garde. 
A continuación, el tren nos llevará a la 
“Bonne Mère de la Garde” para disfrutar de 
unas impresionantes vistas a Marsella. 

DÍA 3 MARSELLA/AIX-EN-PROVENCE/
VALENSOLE/MARSELLA
Media pensión. Salida hacia Aix-en-
Provence. Pasaremos por el patio de 
Mirabeau, decorado con fuentes y bordeado 
por mansiones privadas de los s. XVII y XVIII.  
Almuerzo en restaurante local.Continuación 
hacia Valensole, pequeña ciudad provenzal 
tradicional. Aquí visitaremos la plaza en la 
parte inferior de Valensole con el lavadero 
y la antigua fuente de piedra. Regreso a 
Marsella.

DÍA 4 MARSELLA/BAUX DE PROVENCE/ 
ST REMY/MARSELLA
Media pensión. Por la mañana salida hacia 
les Baux de Provence, hogar del magnífico 
Château des Baux. Continuación a “Les 
Carrières de Lumières”, un espectáculo 
multimedia basado en el arte dentro de una 
cantera de piedra. Almuerzo en restaurante 
local. Salida hacia la encantadora ciudad de 

Saint Remy de Provence donde pasearemos 
por sus pequeñas calles tradicionales. 
Continuación para visitar una granja 
familiar donde tendremos la oportunidad 
de aprender sobre la producción de 
“fromage de chèvre” (queso de cabra), y, por 
supuesto, degustarlo. Regreso a Marsella.

DÍA 5 MARSELLA/ISLE SUR LA SORGUE/
AVIGNON/MARSELLA
Media pensión. Salida hacia L’Isle sur la 
Sorgue. Conocida como la antigua capital 
de la Provenza, la ciudad se hizo famosa 
por sus anticuarios. Descubrirás la ciudad 
y admiraremos una variedad de torres, 
iglesias y grandes mansiones renacentistas 
financiadas con la riqueza del comercio 
textil. Almuerzo en restaurante local. 
Continuación hacia Avignon para visitar el 
famoso “Palais des Papes”. Pasaremos por la 
Catedral de Saint Pierre y pasearemos por el 
Rocher des Doms para disfrutar de las vistas 
y ver el Puente roto de Avignon.  Regreso a 
Marsella.

DÍA 6 MARSELLA/CASSIS/PARQUE 
NACIONAL DE CALANQUES/MARSELLA
Desayuno. La histórica ciudad portuaria 
de Cassis está a solo 22 kilómetros de 
Marsella. Disfrutaremos del antiguo 
centro de asentamiento con restos de 
fortificaciones de los s. XII y XIV, un castillo 
construido en 1381 y la hermosa Fontaine 
des Quatre Nations. Algunos de los paisajes 
naturales más magníficos e inusuales del 
Mediterráneo se encuentran en el Parque 
Nacional de Calanques, un área a lo largo 
de la costa entre Marsella y Cassis.  Regreso 
a Marsella.

DÍA 7 MARSELLA/ESPAÑA
Desayuno.  Traslado al aeropuerto. Regreso 
a España en vuelo de línea regular 
(opcional). Llegada.

Realiza un presupuesto, pre-reserva o reserva de este viaje en 
Catai TravelPricer. Lo encontrarás en www.catai.es

opción 1

SALIDAS
Mayo: 14. Junio: 4. Julio: 2, 30. Agosto: 13, 20. Septiembre: 3. Octubre: 1.

ESENCIAS DE LA PROVENZA

CIRCUITO REGULAR CON 
GUÍA EN CASTELLANO 2.150 €

7 DÍAS DESDE

 (Tasas y carburante incluidos)

CON VUELOS

1.995 €
7 DÍAS DESDE

SIN VUELOS

NOTAS DE SALIDA
Vueling: Barcelona/Málaga.

Iberia: Madrid.

Salidas en avión desde Barcelona/Málaga/Madrid. Precios “desde” por persona en base a mínimo 2 personas en habitación doble, válidos para las fechas comprendidas entre el 14 de mayo  y el 1 de octubre , incluye avión 
(opcional), tasas aéreas (opcional) y seguro básico. Consultar gastos de cancelación y condiciones de esta promoción en (www.catai.es). CATAI AVBAL 713 CIF. A28668127, calle José Rover Motta, 27 – 07006 Palma. 


