
www.ludostravel.com
booking@ludostravel.com
Tel  +33 (0)4 92 17 29 90  

AutoTours
Combina tus días y crea tus vacaciones 

en Provenza Alpes Costa azul...
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El precio indicado es por persona en habitación doble
Incluye la media pensión (desayuno y  un amuerzo o cena)
Reducción para los niños de 2 a 10 años:-50%.
El precio no incluye la tassa turistica
Los suplementos de las actividades estan indicados cada dia
Anulacion sin gastos hasta 7 dias antes de la salida « spécial COVID-19 »
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Costa azul Descubre Niza en segway – cata de vinos y tapas

€ 65,00
Hotel media pension

Suplementos:
✓ Almuerzo en la bodega 
✓ Cata de 3 vinos  con tapas 26€
✓ Paseo en Segway 1 hora 31€

Desayuno en el hotel. Inicia la visita en el casco antiguo de Niza, donde cada día tiene lugar el
pintoresco mercado de flores. Por la noche, se convierte en un animado lugar de encuentro
para los jóvenes. Piérdase por las estrechas calles del casco antiguo y déjese llevar por los
olores de la socca, las especias, las aceitunas picholinas... mezclados con la dulzura de la
lavanda y las hierbas provenzales. Únete a la cascada en la colina del castillo y admira la
impresionante vista de la bahía de los ángeles y el viejo puerto donde atracan los
transatlánticos de Córcega. Almuerzo en una bodega con degustación de 3 vinos y tapas
especiales de Niza. Si lo deseas es posible incluir una hora de paseo en segway por la
Promenade des Anglais, la mítica avenida bordeada de palmeras que recorre el Mediterráneo
hasta el puerto de Niza. Parada para fotos en la majestuosa Plaza Masséna bajo la mirada de
las 7 estatuas de Joan Plaime que se reflejan en su espejo de agua. A bordo de su vehículo
llegará a Cimiez, el barrio romano donde descubrirá las arenas y sus jardines, el monasterio. En
el barrio de Tzarévitch, visite la suntuosa iglesia rusa que alberga la tumba del zar Nicolás II,
testimonio del prestigioso pasado de los rusos en nuestra bella región. Si todavía le queda algo
de energía antes de volver a su hotel, camine a lo largo de la “moyenne corniche” que le
llevará al pueblo de Eze, un pueblo medieval encaramado como un nido de águila en la cima de
un imponente y soberbio acantilado. Inmortalizar la puesta de sol que ha inspirado a muchos
artistas. Hotel 3* Costa azul

Costa Azul Mercado provenzal Antibes & crucero a las islas Lérins 
Cannes

€ 65,00
Hotel3* media pension

Supplementos: 
✓ Mini-crucero Lerins:13€
✓ Almuerzo en cannes :20€   

Desayuno en el hotel. Conduzca por la carretera que bordea el mar hasta Antibes. Antes de
cruzar la gran puerta de las murallas que rodean el casco antiguo, le fascinará el puerto de
Vauban que alberga yates y suntuosos barcos de vela. Pasee por los puestos del mercado
provenzal, admire las coloridas fachadas, las fuentes, los viejos lavaderos y las tiendas de
artesanía. En las murallas está el Palacio Grimaldi que ahora alberga el museo Picasso.
En Cannes, camina por la Croisette, la avenida de las estrellas hasta Le Suquet, la vieja
Cannes. Foto en la alfombra roja, ¡hoy eres la estrella! Posible almuerzo en un restaurante.
facoltativo mini-crucero a las islas Lérins donde la famosa máscara de hierro fue
encarcelada. El fuerte está anidado en la naturaleza, la atmósfera que emana de este lugar
es única y relajante. Además es una hermosa página de historia y misterio. La vista desde el
fuerte es espléndida. Una zambullida en el gran azul energizante. Hotel 3*Costa Azul cena y
noche

Costa azul Grasse la ciudad de los perfumes– Gourdon &St Paul de 
Vence

€ 65,00
3* media pension

Incluido: 
✓ Museo del Perfume 
✓ Visita a la fábrica de 

perfumes
Supplemento:
✓ Almuerzo cannes 20€

Desayuno en el hotel. Día dedicado a los pueblos del interior de Niza. Nuestra visita comienza

en Grasse, capital mundial del perfume y la cultura floral. Descubrimiento del museo del

perfume y de una fábrica con una demostración de la elaboración de la flor con perfume.

Posibilidad de hacer su propio perfume con la ayuda de la "nariz" del maestro perfumista. Un

desvío a la catedral de Grasse que alberga obras de arte de Brea y Rubens.

Conduzca por el sinuoso camino de Gourdon, clasificado como uno de los pueblos más bellos

de Francia, situado en un espolón rocoso rodeado de campos de flores con una vista

excepcional desde Menton a Saint Tropez. Facoltativo almuerzo en un restaurante en el

camino. Cruzar las Gargantas del Loup para llegar al magnífico St. Paul de Vence. Pruebe los

dulces y otras delicias de la confitería Florian. En Saint-Paul de Vence, cada piedra cuenta una

historia: la llegada de Francisco I, las inspecciones de Vauban, el destino de grandes familias

como los Alziary y los Bernardi que dejaron su huella en el pueblo. Las fachadas, las murallas,

las casas y las torres le cuentan a cualquiera que las mire el rico pasado del pueblo. Antes de

salir del pueblo, disfruten de un pastis fresco en la "Place de la Pétanque". Hotel 3* costa azul -

Cena.

Costa azul Bagno en el rio Esteron al Pont de la cerise –

€ 65,00
3* media pension

Suplemento:
✓ Pique-nique:13€

Desayuno en el hotel. Esta caminata al Puente de los Cerezos es ideal para un pequeño picnic,
en un entorno natural, a orillas del agua clara del Esterón. El camino, sin dificultad, es más un
paseo que una caminata. Le permitirá llevar a sus hijos a descubrir las piscinas naturales, un
espectáculo formado por el río durante muchos años. Sin embargo, no lleve mucho en sus
bolsas. De hecho, el acceso es fácil, pero el ascenso es menos obvio y puede parecer largo para
algunos. Picnic puede ser encargado en el hotel
Llegada al puente de la cerise. Este encantador lugar le invitará a los placeres de un refrescante
baño en las aguas turquesas del Esterón. Después del picnic, los juegos de agua y la siesta,
saldrán después de haber pasado un buen día en compañía de la Madre Naturaleza! Hotel en
costa azul 3*-cena y noche

Costa Azul Principado de Monaco y Menton

€65,00
3* media pension

Suplementos:
✓ Museo Oceanográfico 16€
✓ Almuerzo Monaco 22€ 
✓ Museo Cocteau 3,50

Desayuno en el hotel. Día dedicado a la visita del Principado de Mónaco, comenzando por la

Roca donde se encuentra el casco antiguo con el Palacio Grimaldi, actual residencia del

Príncipe Alberto, la Catedral donde descansan la familia principesca y Grace Kelly, pueden

incluir una visita al museo oceanográfico, reserva natural del Mediterráneo y los jardines de

Saint Martin. Almuerzo posible en el restaurante. Antes de llegar a la mítica Plaza del Casino,

siga los rastros del Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1. Para los amantes de los coches, se

recomienda la visita de la colección de coches del Príncipe. Para terminar la visita, vaya a la

Plaza del Casino y al Café de París a tomar un cafelito.

En Menton, visita del casco antiguo, el paseo del sol en la playa y los numerosos jardines de la

ciudad que hacen su fama como los jardines de la Serra Madonne o los de la Villa Serena.

Possiblidad de visitar el museo Cocteau . Hotel de 3* costa azul cena y noche



Costa Azul Saint Martin de Vésubie-Les loups du parc national Alpha-
Vesubia Mountain Park 

€ 62,00
3* media pension 

suplementos
✓ Entrada al parque de los lobos

14€
✓ Almuerzo 22€
✓ Entrada al Parque Vesubia 6€

Desayuno en el hotel. El último pueblo situado al norte del valle de Vésubie, Saint-Martin-
Vésubie es la principal puerta de entrada al famoso Parque Nacional del Mercantour. Ofrece
un rincón de montaña a todos los amantes de la naturaleza. También se llama la Suisse Niçoise
por la calidad de su entorno. Con suplemento entrada en el parque de lobos y los guardias de
lobos. Podrán observar manadas de 23 lobos en semilibertad (las zonas están cercadas con
vegetación para tender a la conservación de un entorno natural). Si lo desean posible almuerzo
en un restaurante. Cerca de San Martín, existe un parque de entretenimientos “el Parque de la
Montaña Vesubia”, un templo de deportes de montaña con una piscina de 250 metros, un
solarium y todas las posibilidades imaginables para hacer deporte de forma lúdica:
barranquismo-canotaje-montanería-senderismo-pesca-tenis e incluso fotografía digital.con
supplmento de 6€ tendrán acceso al parque y piscinas;suplemento según la formulapagamento
in loco. Antes de salir de Saint Martin de Vésubie no se pierda el mercado de montaña que
exhibe sus productos locales y las creaciones de los artesanos locales. Hotel 3* cerca de Niza.
Cena.

Costa azul Catamaran y dia de playa en  Saint Raphael

65€ 
Hotel 3* media pension 

Suplementos
✓ Catamarán ½ día :55
✓ Picnic :13

Desayuno en el hotel. Salida en dirección a San Rafael caminando por la Corniche de l'Estérel,
un macizo de rocas rojas que sobresalen del mar, un sitio muy apreciado por los
excursionistas. Parada fotográfica del panorama (senderos protegidos para los más
deportistas).
Posible excursión en catamarán medio día con suplemento. Entre las muchas playas cercanas,
aconsejamos la de San Aygulf que goza de una posición ideal. Picnic y relajación. Hotel 3*
Cannes (o San Rafael). Cena.

Provenza verde Barjols – Varanges – Quinson 

€65,00
3* media pension

Suplementos
✓ Picnic 13€
✓ Almuerzo restaurante 25€
✓ Alquiler de barcos eléctricos 

23,50€

Desayuno en el hotel. El descubrimiento matutino de Barjols, sus 33 fuentes y 12 lavaderos y
la historia de las curtidurías. Visita a los talleres de cerámica. En Ponteves podrán visitar un
molino de aceite. Picnic posible en el valle del Carmes, un paraje natural accesible desde la
parte alta del pueblo, con cascadas, saltos de agua que terminan en un gran chapuzón en un
lugar de baño.
En las fronteras de Provence Verte, a media hora de Barjols, tome un bote eléctrico en las
límpidas aguas del lago de Quinson en las gargantas bajas del Verdon. Sitio lindo para nadar.
Hotel 3* Brignoles (o 2* hotel spa en las gargantas del verdon). Cena y noche
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Costa azul Visita Saint Tropez –traslado en barco a Port Grimaud 

€ 65,00
3*media pension  

Supplementos:
✓ barco a/r port Grimaud :16€
✓ Almuerzo en Port Grimaud:27€  

Desayuno en el hotel. El golfo de Saint-Tropez es uno de los más bellos de Europa, y no
estamos exagerando. ¡No es por nada que viajeros de todo el mundo, ricos o no, vienen a
visitar Saint-Tropez!
Encontrará un pequeño pueblo típico provenzal, con una arquitectura tradicional conservada
en los colores de Provenza con su típica Place des Lices, la Capilla de la Anunciación de estilo
barroco italiano, sus terrazas sombreadas, su característico puerto mediterráneo.
Contrariamente a lo que se podría pensar, sus muchos puntos de interés turístico no están
necesariamente reservados para las cuentas bancarias mejor abastecidas. Un paseo a la
ciudadela vale la pena para disfrutar de una impresionante vista del Golfo de Saint Tropez.
Traslado posible a Port Grimaud en barco a la ciudad lacustre de Port Grimaud donde podrán
almorzar. Cena y noche hotel 3* st Raphael o port Grimaud o Niza o cannes

Costa Azul Cité médiévale d’Entrevaux et le petit des train des Pignes 
(départ de Nice) 

€ 85,00
Par personne 

Incluido: 
✓ El mini-tren de la Provenza, ida 

y vuelta.
✓ Visita a la ciudadela y al puente 

Suplemento:
✓ Picnic 13€

Desayuno en el hotel. El encanto de este pequeño viaje en tren en los Alpes de la Provenza
desde Niza le permitirá disfrutar plenamente del paisaje: un desfile ininterrumpido de ríos,
montañas y desfiladeros. En Entrevaux descubrirá un auténtico pueblo medieval con su
ciudadela, su puente levadizo sobre el río, sus murallas. Visita el molino . Picnic possible. Hotel
3* en Niza y cena

Provenza verde El  Grand baou et Cotignac en la Provenza verde

€ 65,00
3* media pension

Suplementos
✓ Almuerzo restaurante:25€
✓ Picnic :13€
✓ cuevas trogloditas:5€

Desayuno en el hotel. Salida hacia el Grand Baou le Val, cascada en un entorno natural
excepcional (sitio natural protegido, Natura 2000). Frescura, encanto y bagnos. Luego,
descubrirá el magnífico pueblo de Cotignac y su majestuosa roca de toba que se ha convertido
en su símbolo. Visita las cuevas y las viviendas de los trogloditas. Picnic o Almuerzo en una
terraza sombreada con un magnífico panorama desde la cima de la roca cerca de las torres
sarracenas. Visita al santuario de Notre Dame de Grace donde solteros y familias hacen su
peregrinaje. Pasear por las calles floridas del pueblo bordeadas de terrazas. Cena y noche en
el hotel 3* Brignoles(o en la costa azul San Rafael)



Provenza
Marseille/Toulon

Calanques de Cassis – Sanary sur mer 

€ 62,00
3* media pension

Suplementos
✓ Mini crucero Calanques 16,00
✓ Almuerzo 25,50€
✓ Visita Museo Dumas 3,50€

Desayuno en el hotel. Descubrimiento del pueblo de Cassis, su pintoresco puerto y los
impresionantes paisajes de sus calas; Se embarcará en un mini crucero de 45 minutos para
descubrir las 3 calas Port Miou - Port Pin - En Vau. Una delicia... ¡un espectáculo garantizado!
Almuerzo posible en el puerto de Cassis.
Conduciendo por el paseo marítimo hasta Sanary, atravesará Bandol y sus numerosas fincas
vinícolas, famosas por su excelente vino rosado. Parada en la playa de arena fina de Renecros
en Bandol, anidada en una cala protegida de los vientos dominantes.
Sanary sur mer es un bonito y pintoresco puerto pesquero, y ocupa un lugar excepcional en la
historia del submarinismo, inseparable de la aventura de los "mosqueteros" Jacques Cousteau
y sus dos compañeros. Para los apasionados, pero también para los curiosos, visita aconsejada
del museo de buceo Frederic Dumas, que esconde tesoros inestimables del pasado histórico
del buceo. Hotel Toulon 3*o Marsella cena y noche

Provenza
Marseille/Toulon

Hyères el pueblo de las 7000 palmeras - Isla de 
Porquerolles

€ 65,00
3* media pensión

Suplementos 
✓ Barco Isla de 

Porquerolles:19,50 €
✓ Picnic :13€

Desayuno en el hotel. Pasar la puerta del Massillon para entrar en el casco antiguo medieval
de Hyères. Descubra el centro histórico a través de sus calles empedradas hasta los restos de
las murallas y el castillo medieval. Excursión incluida para llegar en barco a la magnífica isla de
Porquerolles. Porquerolles es conocido por sus playas de arena fina, turquesa y aguas
transparentes. Es un verdadero paraíso a pocos minutos de la península de Giens. Estas idílicas
playas están situadas en la costa norte de la isla, a ambos lados del pueblo. Accesible a pie o
en bicicleta, es un deber de tu día en la isla. Descubrirá el fuerte y visitará el jardín del
conservatorio de plantas y especies de árboles frutales en peligro de extinción. En el sur de la
isla encontrará muchos pequeños riachuelos para disfrutar de su picnic. Vuelve al final de la
tarde con el barco. Cena y hotel 3* Toulon

Toute la Provence Alpes Cote d’Azur 
dans un seul catalogue

www.ludostravel.com

Provenza verde Cataractas y pesca lago de carces y abadia del thoronet

65,00   
3* media pension 

Suplementos
✓ Picnic 13€
✓ Entrada de la Abadía de 

Thoronet 9,50 €

Desayuno en el hotel. Camine hasta las cataratas de Caramy en Carcès entre el pueblo y el
lago de Carcès. Una caminata accesible para todos. No te pierdas la doble cascada. El lago de
Carcès es el lugar preferido de los pescadores. Picnic aconsejado . A unos pocos kilómetros
está el bosque estatal de Cabasse-le Thoronet. Aquí es donde se encuentra la maravillosa
abadía de Le Thoronet, una de las 3 abadías cistercienses del sur de Francia. Vuelva a su hotel
en Brignoles después de visitar la abadía. Cena y noche hotel de 3* en Brignoles o (en la costa
azul San Rafael).



Alpes  de Provenza VISITA DE EMBRUN Y PASEO EN BARCO EN EL LAGO DE  
SERRE PONCON 

€ 77,00
Media pension 

Supplementos: 
✓ Barco con almuerzo:50,€
✓ Solo barco :25€

Desayuno en el hotel. La ciudad de Embrun goza de un entorno encantador entre su lago y las
montañas, parte integrante del Parque Nacional de Écrins. Es una antigua ciudadela y domina
el valle de Durance desde la cima de su roca. El casco antiguo de Embrun tiene un maravilloso
patrimonio con una sucesión de calles estrechas bordeadas de casas de colores, bonitas
plazas decoradas con fuentes, pasajes abovedados y paredes decoradas con relojes de sol. El
testimonio del pasado de la ciudad eclesiástica es omnipresente. No hay que perderse la
catedral de Notre-Dame-du-Réal, con su influencia lombarda que data de los siglos XII y XIII,
es uno de los monumentos religiosos más importantes de los Alpes franceses. No muy lejos
de la catedral se encuentra la Tour Brune, la antigua torre del palacio arzobispal que data del
siglo XII y que ahora alberga un área dedicada al Parque Nacional de los Écrins.
Descubran en el paseo en barco el lago de Serre-Ponçon y su patrimonio! Visita comentada
juguetona con las anécdotas del capitán, natación, visitas a calas escondidas...y si lo desean
almuerzo incluido en la riva del lago ¡máximo 10 personas covid19 obliga! Hotel en Embrun 2
*/3* cena y noche

Provenza verde 
Gargantas del verdon

Las gargantas del Verdon- Moustiers Saintes Maries, Lago 
de Sainte Croix, Aiguines

€ 90,00
Hotel 2*Media pension

Suplementos:
✓ Almuerzo :28€
✓ Picnic :13€
✓ Pedalo 9€ 1 hora 
✓ Canoe:13€ 1 hora

Desayuno en el hotel. Visita de Moustiers-Sainte marie, clasificado como el pueblo más bello
de Francia. Dos picos rocosos dominan la aldea atravesada por la estrella de un caballero
legendario. Numerosos talleres de cerámica dan la bienvenida a los turistas y comparten con
orgullo su arte. Almuerzo posible en un restaurante panorámico en Aiguines, un pueblecito
con una vista excepcional del lago de Sainte Croix. Visita del museo de torneado de madera
(sólo en julio y agosto). Paseo por el lago , tiempo libre para la relajación y para los más
activos, proponemos diversas actividades náuticas como canoa-pedalo o barco eléctrico.
Desde la cima del puente de Aturby a 182 metros, disfrute del espectáculo del puénting
reservado para los amantes de la emoción (con reserva). Hotel spa 2* en Salles sur Verdon
Cena y noche

Alpes de Provenza Una cabana en los arboles- Barcelonette

€ 150,00
La Cabana para 2 o 3 o 4 

personas

Suplemento almuerzo o cena :
✓ Plateau Gourmande 53€ 

para 2

Cruzarás el hermoso valle de Ubaye para llegar al parque de la jungla y vivir una experiencia
fantástica: Dormir en los arboles !!! el gozo de entrar en contacto directo con la naturaleza de
saborear los placeres de un exilio en el bosque. También podrás participar a los cursos de
acrobacia, deslizar en la tirolina en los arboles con seguridad supervisados por profesionales..
Barceloneta es la tierra más mejicana de Francia y tiene una historia que la vincula con
México, hogar de casi 3000 de sus hijos que se fueron para hacer su fortuna en el siglo XIX.
Para su información, todos los años del 6 al 16 de agosto es la fiesta mexicana y del 29 al 31 de
octubre es la "fiesta de los Muertos", la mayor celebración de México, un evento que no debe
perderse si está en la región en estas fechas. Podrán descubrirla torre del reloj "Cardinalis", la
encantadora iglesia de San Pedro, las tiendas y las suntuosas casas mejicanas.
Alojamiento en los arboles (una tienda cabana)
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Alpes de Provenza Citadelle de Sisteron – Parc Animalier 

€ 108,00
Par personne 

Incluido: 
✓ Visita a la Ciudadela 
✓ Trencito 
✓ Almuerzo en el restaurante
✓ Hotel 2/3* en media 

pensión 

Desayuno en el hotel. Lo primero que se ve al llegar a Sisteron, es su ciudadela a 500 m de
altitud, que domina la ciudad de Sisteron, situada en un pasaje entre el Dauphiné y los ríos
Provenza y Durance. Construida sobre un espolón rocoso con sus fortificaciones, la ciudadela
de Vauban era un lugar estratégico en el camino que conducía de los Alpes al Mediterráneo.
Clasificado como monumento histórico, es el centro de la ciudad que visitarás. El ascenso está
planeado por un pequeño tren. La vista es grandiosa sobre la enorme roca de bálsamo, que
por sí sola merece una visita a Sisteron.
Camina en la vieja Sisteron. Visita de una cervecería artesanal de cervezas orgánicas
elaboradas con amor por entusiastas. Visita gratuita al museo galo-romano y a la catedral
Notre Dame des Pommiers. Almuerzo en un restaurante.
Incluyó la visita a un parque de animales situado en el macizo de Monges, cerca de Sisteron.
Podrás encontrar en semilibertad una veintena de especies como el ciervo Sika, el gamo, el
jabalí, la gamuza, la marmota, el muflón o el corzo. Hotel 2/3* Embrun o Sisteron - Cena y
noche.



Provenza Camargue Croisière péniche avec déjeuner à Aigues Mortes 
Petit train des salins & degustation de vins 

€ 65
Hotel 3* media pension

Incluido: 
✓ Descubrimiento de las 

marismas saladas en un 
pequeño tren :10€

✓ Cata de vinos :5€
✓ Pranzo crucero en una 

barcazza:37€
✓ Crucero solo:13€

Desayuno en el hotel. El día comienza en Aigues mortes, el tranquilo pueblito está rodeado de
magníficas murallas y la torre de la constancia. Pequeño tren a través de las montañas de sal
(camellas) de los salins du midi, e inusual incluyó la degustación de vino de los viñedos de
Listel. Aigues mortes es también el hábitat de los flamencos rosados. ¡Un gran día por delante!
No se puede visitar Aigues Mortes sin un crucero a bordo de una barcaza con un almuerzo
típico de Camargue especialmente preparado para este fin. Descubre el cultivo del arroz, la
sagne y la sal de Camargue. Hotel 3* Arles. cena y noche

Provenza camargue Saintes Marie de la Mer et journée Manade Camarguaise    

€ 65,00
Hotel 3* media pension

suplementos 
✓ Almuerzo en una granja y 

visita:51€
✓ Bicicleta ½ día :13
✓ Caballo 1 hora  :22€

Desayuno en el hotel. El pueblo de Les Saintes Maries de la Mer, tierra de acogida, tradición y
peregrinación, está construido entre el cielo y el mar, donde el río Ródano abraza el
Mediterráneo. Día de relax en bicicleta o a caballo, playa, paseo por las calles del pueblo y
visita de la iglesia de Santa Sara. Almuerzo en una finca de caballos y toros. Bienvenido por el
manadero Presentación de la manada por los jinetes a caballo.
Marcado de un Anoube con un hierro caliente "LA FERRADE" Explicación de nuestras
costumbres y tradiciones y juegos de guardianes. Explicación sobre el caballo de Camargue y
su montura. Visita de la granja y del hombre en carro. Seguido de un APERITIVO con un kir con
vino blanco, salchicha de toro de Camarga, mejillones, aceitunas locales, patatas fritas y una
COMIDA CAMARGUESA (entrada + plato principal + queso + postre + café y vino de arena).
Hotel 3* Arles. Cena en hotel o restaurant

Provenza/Marsellla Marsella autentica ciudad mediteranea & Martigues     

€ 60,00
Hotel 3*Media pension

Suppléments:
✓ Almuerzo típico 

Bouillabaisse:40€
✓ Almuerzo restaurante a 

buffet :28€

Desayuno en el hotel. Pasear por el Viejo Puerto temprano en la mañana es un ritual para
todos los marselleses. Nos gusta venir y sumergirnos en el ambiente típico de la lonja cuando
los pescadores regresan de su viaje en el mar... la lonja del Viejo Puerto es uno de los últimos
testigos del folclore marsellés. El acento de los pescadores te llevará a las películas más
míticas de Fernandel. Es hora de fotografiar los rostros esculpidos por el sol. Admiren las
fachadas de encaje del museo Mucem; una visita a Notre dame de la garde " la Bonne Mère
des marseillais " es imprescindible.
Y aquí estamos sentados frente al mar en frente de la famosa bouillabaisse tomando un vaso
de vino blanco. Por la tarde nos dirigimos a Martigues, apodada la Venecia de Provenza por
sus numerosos canales que atraviesan la ciudad. Tarde de relajación en la playa de Verdon o
(nuestra favorita) la pequeña playa de Sainte Croix. Rico en numerosos sitios preservados,
Martigues seducirá a los amantes de una auténtica naturaleza provenzal. Muchos eventos
animan a los marcianos por la noche, así como los mercados nocturnos. Hotel 3* en
Marsella. Cena

Provenza Castillo y carrières de luces a les Baux de Provence    

€ 65,00
Hotel3* media pension

Suplementos:
✓ Visita del Château des Baux

+Visita de las Carrières des 
Lumières:18,50€

✓ Almuerzo restaurante 
provenzal:28€

Desayuno en el hotel. Direction les Baux de Provence ,el pueblo mas bonito de los alpilles
provenzales. Té sorprenderán las ruinas del castillo donde están expuestas las catapultas los
cañones y otras armas de guerra. Recomendada la visita de las “Carrieres de luces”con
espectáculo en 3 dimensiones con música sobre temas relacionados con el arte. Este año Dalí
y Gaudí están en el punto de mira.
Visita de un viejo molino de aceite en los Alpilles. Posible almuerzo en un restaurante. Por la
noche, posibilidad de asistir a una velada en el pueblo gitano "Chez Chico et les Gypsies"
(reserva previa solicitud según el programa del pueblo). Hotel 3* Arles y cena
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Provenza Camargue  La vida de Van Gogh en Arles

€65,00
3* media pension

Audioguia incluidos sobre Van 
gogh

Suplemento:
✓ Almuerzo en el restaurante 

St. Rémy 21€

Desayuno en el hotel. Arles no sólo es una ciudad romana con su arena, anfiteatro y vestigios
de la época, sino que también está estrechamente vinculada a Van Gogh. Durante su estancia
en Arles, entre 1888 y mayo de 1989, el pintor hizo unos 300 dibujos y pinturas. Arles ha
marcado una ruta siguiendo los pasos de Vincent Van Gogh. ¡Para ser seguido durante todo el
año! En la ciudad, los lugares donde el artista instaló su caballete están indicados por signos
que muestran cada una de sus pinturas. Se han identificado unos diez lugares en la ruta.
Dejarás Arles para seguir los pasos del artista en Saint Remy de Provence. Almuerzo en un
restaurante en la plaza del pueblo. Llegarás al monasterio de San Pablo de Mausoleo donde
Van Gogh fue hospitalizado. En ese momento los monjes se ocupaban de los que tenían la
desgracia de caer en la demencia. A pesar de su estado depresivo, pintó una serie de sus obras
más famosas allí. Paseo en Saint Remy de Provence, posibilidad de visitar el sitio y el oppidum
de Glanum. Hotel 3* Arles y restaurante

A la découverte des Bouches du Rhone ….



Provenza/Luberon Gordes – Roussillon-Mines de Bruoux

€ 66,00
Hotel 3* media pension

suplemento
✓ Abadía de Sénanque 9,50€
✓ Village des bories:6€
✓ Almuerzo en Gordes :22€
✓ Visita de las minas Broux :10€

Desayuno en el hotel. Salida matutina para descubrir a Gordes, votado como uno de los más
bellos de Francia. Visita de la abadía cisterciense de Sénanque enclavada en un jardín de
lavanda. Para los paseantes, visita de las borías, casas de piedra seca del país que albergan las
herramientas y otros utensilios de nuestros antepasados. Almuerzo provenzal en Gordes. Por
la tarde visita del pueblo de Roussillon, apodado el Colorado del sur, por el color de sus ocres
y sus casas rojas y amarillas. Possible la visita visita de las minas de Bruoux, vertiginosos
acantilados con colores llamativos y gigantescos laberintos de galerías subterráneas, vestigios
monumentales de los años de gloria de la industria del ocrière. Hotel 3* Aix en Provence o
alrededores . Cena.

Provenza/Luberon Los pueblecitos romanticos del Luberon provenzal

€ 66,00
3* media pension

Suplementos
✓ Visita a la destilería de 

lavanda :7€
✓ Almuerzo restaurante 25€

Desayuno en el hotel. Es en medio de viñedos, olivos y almendros que se encuentra el pueblo
de Lourmarin etiquetado como "uno de los pueblos más bellos de Francia" donde vivió Albert
Camus. Pasear por las estrechas y sinuosas calles, bordeadas de hermosas casas antiguas y
plazas sombreadas. Luego descubrirá el mercado de Apt, que ocupa todo el casco antiguo. El
gran y famoso mercado provenzal tiene lugar todos los sábados por la mañana. Hoy en día
está clasificado como un mercado excepcional entre 100 mercados de Francia por su
atmósfera y autenticidad. Lugar de intercambios y encuentros, se pueden encontrar en los
coloridos puestos todo tipo de productos, locales y artesanales. La visita de una destilería de
lavanda es posible. Possibilidad de almuerzo en auberge . Por la tarde, visitará Simiane la
Rotonde, un pueblo situado entre Forcalquier y el macizo del Luberon. Dominado por la
rotonda del castillo medieval, el viejo pueblo, con sus calles empedradas bordeadas de flores y
hermosas casas, sus talleres de arte y artesanía, y su pintoresco mercado cubierto del siglo XVI
que ofrece una hermosa vista del paisaje, es un gran lugar para pasear. Hotel 3* zona Aix en
Provence

Provenza /Luberon Avignon – Ile sur la Sorgue – Fontaine de Vaucluse

€ 68,00
3* media pension 

suplemento
✓ barco de crucero 14€
✓ Almuerzo restaurante 20€  

Desayuno en el hotel. Aviñón es ciertamente la ciudad más hermosa de Provenza. Para
descubrirlo todo visto desde el Ródano, embarque en un crucero de una hora que le llevará
cerca del famoso puente de Aviñón y del Palacio de los Papas, y luego a Villeneuve lez Avignon.
Después del almuerzo en la Place de l'horloge, diríjase a L'Isle sur la Sorgue, apodada la Venecia
de Provenza, famosa por sus mercados de antigüedades de calidad. La ciudad está rodeada por
una zanja de agua blanca, donde los pescadores construyeron cabañas sobre pilotes. Hoy en día
son canales bordeados de tiendas de antigüedades, grandes ruedas de papel y fábrica de seda
del siglo XII.
Al final del aperitivo de la tarde, descanso en Fontaine de Vaucluse, donde el mayor manantial
natural de Europa brota del pueblo atravesado por el río Sorgue. El pueblo, lleno de cafés y
tiendas, está a la orilla del río y es muy popular en verano. Hotel 3* en Avignon - cena y
alojamiento en hotel

Provenza Carpentras – Parco aquatico WAVEISLAND 

€ 65,00
3* media pension

Suplemento:
✓ Picnic :13
✓ Entrada al Parque de la Isla de 

Wawe :29,90 € o posibilidad 
16,90 después de la oras 16,00

Desayuno en el hotel. Descubrirá la sinagoga más antigua de Francia, el antiguo palacio
episcopal, la catedral de Saint Siffrein y si visita Carpentras los viernes el pintoresco mercado
provenzal. Posible picnic a orillas del río Auzon, a un tiro de piedra del centro de la ciudad, este
lugar es uno de los tesoros naturales de Carpentras y el lugar de encuentro de los pescadores,
una pista de fitness, el paseo ideal para ventilar los pulmones.
A las 16.00 horas únete al parque acuático de la Isla de las Olas, que cuenta con más de 19
atracciones para la alegría de grandes y pequeños. Regreso a su hotel - cena y noche en un
hotel de 3* en Bollène o Avignon o Orange

Provenza Avignon – Crucero con almuerzo a Chateauneuf du Pape   

€ 68,00
Hotel 3* media pension

Suplementos:
✓ crucero y almuerzo Avignon-

Chateauneuf du pape 71€

Desayuno en el hotel. Visita de Aviñón, conjunto arquitectónico monumental con su fortaleza,
su majestuosa ciudad papal, la catedral de Doms y el fuerte de Saint André. Descubre el famoso
puente medieval de Aviñón, que acunó nuestra infancia. Hoy sólo quedan ruinas de este
vestigio con 4 arcos que abarcan el Ródano y una pequeña capilla dedicada a San Nicolás.
Después de la visita, suba en un barco panorámico en dirección a Chateauneuf du Pape por el
valle del Ródano. Almuerzo a bordo, llegarán a la esclusa y verán el castillo de Montfaucon que
domina los viñedos. Hotel 3* Avignon alojamiento

** (viaje en barco a Chateauneuf du Pape sólo el jueves y el sábado).
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Provenza Nimes ciudad romana – Rafting au Pont du Gard 

€ 68,00
Par personne 

Suplementos 
✓ Visita des las arenas 10€
✓ Almuerzo restaurante 20€ 
✓ Canoa 2 horas : 26

Desayuno en el hotel. Para empezar este día rico en descubrimientos, tómese el tiempo de
desayunar en su hotel. Luego sumérjase en el corazón del siglo I con una visita al anfiteatro
mejor conservado del mundo. ¡Corredores, conciertos y espectáculos tienen lugar hoy en día en
este lugar mítico! Por último, revivir esta época romana gracias al espacio multimedia "El barrio
de los gladiadores". Descubre un templo romano "la casa cuadrada" y el Castellum de donde
fluía el agua del puente del Gard. Possible almuerzo en un auténtico restaurante italiano.
Entre la tierra y el río, el Pont du Gard abre las puertas de su excepcional emplazamiento... Un
entorno mágico que alberga uno de los mayores monumentos antiguos del sur de Francia. Este
acueducto romano con tres niveles servía para llevar agua hasta Nimes
para los mas deportivos viaje en canoa durante 2 horas. Deslumbrante ruta al Pont du Gard 8
kms. Paso obligatorio bajo el puente del Gard. Hotel 3* Nimes y cena



Provenza Suze la rousse –la granja de los cocodriles-Lago de Pignoré
Ideal con ninos

€ 79,50
Hotel 3* media pension con
Visita incluida a la  granja de 

cocodrilos 

Suplementos:
✓ Posibilidad de picnic o 

comida snack en el parque 
13€

Desayuno en el hotel. Salida de su hotel en dirección a Pierrelatte para la visita de la granja de
cocodrilos. Recomendamos una breve parada en el castillo de Suze la rousse. Construida sobre
un promontorio rocoso, la fortaleza medieval de Suze-la-Rousse es una espectacular estructura
militar protegida por torres y una muralla. A la austeridad de las defensas exteriores, que
dominan poderosamente el pueblo fortificado, se oponen las fachadas renacentistas del patio
de honor. Cuando llegue al criadero de cocodrilos evitará la cola con nuestra reserva. En el
corazón de la jungla tropical, podrás conocer animales, alimentarlos, animaciones temáticas,
documentales, juegos participativos, cuentos, actividades de ocio creativas... ¡descubre todos
los secretos de los excepcionales cocodrilos de una forma lúdica y educativa! Fórmula merienda
en el parque. Únete al lago Pignedoré en Pierrelatte... una buena manera de refrescarte
después de la visita de la Granja de Cocodrilos. También podrá entretener a sus hijos gracias a
las numerosas instalaciones: un carril bici de 2,5 km (¡no olvide sus patines!), una pista peatonal
(2,9 km), un skatepark, una zona de windsurf, juegos para niños...
Hotel *** noche y cena. Avignon o Bollène o Orange
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Términos y condiciones de reserva 

Los precios incluyen :
Alojamiento: para el alojamiento en un hotel, basado en una habitación doble equipada con baño o ducha y aseo.
las entradas o actividades mencionadas
La línea telefónica de LUDO'S TRAVEL con el número de emergencia.

Los precios no incluyen:
bebidas (incluida el agua en garrafa en algunos países) y extras con las comidas (a menos que se indique lo contrario);
gastos personales;
suplemento de habitación individual;
impuestos turísticos
en general, cualquier servicio no mencionado en "Este precio incluye".

Cancelación por parte del organizador:
Nos reservamos el derecho de cancelar un viaje en base a los siguientes elementos objetivos:
en caso de circunstancias excepcionales e inevitables en el lugar de destino o en sus inmediaciones, vinculadas en particular a una situación local de riesgo
(seguridad de los participantes, política, salud, condiciones meteorológicas, catástrofe natural...) ;
en caso de fuerza mayor;
en caso de rechazo o de no obtención de los documentos o autorizaciones necesarias que permitan la entrada en un país;
si por alguna razón fuera de nuestro control (salud, huelga, condiciones climáticas...) no podemos garantizar la estancia Ludo's travel se reserva el derecho 
de cancelar la reserva y proponer un aplazamiento o un reembolso sin más compensación;

Dada la naturaleza particular de estos viajes, el participante debe ser consciente de que puede incurrir en los riesgos inherentes a la práctica del
excursionismo y las actividades en el medio natural, en la altitud y sus variaciones a veces importantes y rápidas. Si las circunstancias requieren la 
cancelación de una actividad deportiva y el proveedor del servicio se compromete a reembolsar el servicio, Ludo's travel se compromete a reembolsar o 
posponer o compensar este servicio.

Cancelación por parte del participante : 
La cancelación se tendrá en cuenta tan pronto como se dirija a LUDO'S TRAVEL ya sea por :

correo certificado con acuse de recibo. La fecha elegida para definir el plazo de anulación que da lugar a sanciones (tasas administrativas, tasas de 
anulación) será la de la presentación de la carta ;
correo electrónico. Se debe obtener como prueba un acuse de recibo personal que confirme que LUDO'S TRAVEL ha tenido en cuenta la cancelación;
directamente en la agencia con su formulario de registro.
No se hará ningún reembolso si el participante no se presenta a las horas y lugares mencionados en su reserva. En caso de interrupción de la estancia, los 
servicios no utilizados no darán derecho a ningún reembolso compensatorio.
En caso de interrupción de la estancia, los servicios no utilizados no dan derecho a ningún reembolso compensatorio.

Seguros opcionales: Asistencia, Cancelación, Repatriación: contrato a petición.

Condiciones de cancelación
Especial covid 19 : anulacion sin gastos hasta 7 dias antes de la salida

De 30 a 6 días antes de la salida: 30,00 euros por persona 
Menos de 6 días antes de la salida: 50% del importe del viaje
Menos de 2 días antes de la salida: 100% del importe del viaje

Sanremo – Italia Riviera Italiana y Sanremo

€ 65,00
3* media pension 

suplemento
✓ Almuerzo en Sanremo 25€  
✓ Bicicleta 12€  

Día de la Dolce vita en la Riviera Italiana con el descubrimiento de Sanremo, una ciudad florida

conocida por el festival de la canción, el mercado de imitación de los sábados, sus elegantes

tiendas de estilo italiano. Un paseo en bicicleta hasta el puerto deportivo donde se puede

probar la especialidad de "pasta de mariscos" de San Remo. Visita Seborga, un principado

independiente de Italia en el interior de Liguria. Su parecido con los pueblos provenzales es

asombroso. La moneda es el Luigino, y la fiesta nacional es diferente a la de Italia. ¿Publicidad o

historia real? Depende de ti descubrir su enigma y su pueblo. Hotel *** en Niza o en Sanremo y

cena


