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ITINERARIO DIA A DIA – PAISAJES DEPROVENZA  
12 AL 19 DE Agosto 2023 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

12 AGOSTO – DIA 1 : (MARSELLA / ARLES – EMBARQUE ) 

Lo recibirán en el aeropuerto de Marsella y lo trasladarán a Arles, donde el Staff de 

Emerald Spanic  y su tripulación lo estarán esperando para abordar en el Emerald 

Liberté de Emerald Spanic. Esta noche, disfrute de una recepción de bienvenida a 

bordo. 

Reserve su vuelo para llegar a Marsella antes de las 13.30 

 

 

 

EMERALD LIBERTÉ (2017):  
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13 AGOSTO – DIA 2 : (ARLES) 

Deléitese con la gloria del Imperio Romano hoy durante una visita perspicaz a Arles. 

incluidos sus monumentos romanos y románicos, declarados Patrimonio de la Humanidad 

por la UNESCO. Visite el Anfiteatro de Arles, una estructura de 2000 años de antigüedad 

donde los espectadores se reunían en masa para ver magníficas carreras de carros. 

Disfrute aprendiendo sobre el tiempo que Vincent van Gogh pasó en la ciudad, 

inspirándose en su entorno y usándolo para crear muchas de sus obras de arte más 

icónicas, incluida 'Noche estrellada sobre el Ródano'. Luego, disfrute de un tiempo para 

explorar Arles a su propio ritmo. 

Emerald PLUS ( Excursión Incluida) 

• Una cena provenzal organizada por el chef Fabien Morreale 

• Visita Guiada Arles incluyendo el Arena 

Discover MORE ( Costo Adicional) 

Excursión a Les Baux de Provence ( Se reserva a bordo) 

 

 

14 AGOSTO – DIA 3 :   (AVIGNON ) 

Avignon tiene una historia larga e interesante. Esta ciudad fortificada es la antigua 

residencia de los Papas que huyeron de Roma con la esperanza de escapar de las 

presiones políticas del Imperio Romano. 

Embárquese en una visita guiada a pie para presenciar su ilustre pasado, incluido el 

ornamentado exterior gótico del Palais des Papes, declarado Patrimonio de la 

Humanidad por la UNESCO, construido por los Papas durante dos décadas. Esta tarde es 

suya para explorar en su tiempo libre, tal vez cruzando el Puente de Piedra del siglo XII. 

Emerald ACTIVO 

• Excursión en canoa en Avignón ( Excursión Incluída) 

• Visita Guiada de Aviñon ( Excursión Incluída ) 

Discover MORE ( Costo Adicional) 

• Visita guiada del Pont du Gard (costo extra) 

• Concierto de música clásica en Avignon (Costo extra) 
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15 AGOSTO – DIA 4 : (  VIVIERS )  

Una instantánea de la Francia por excelencia le espera a su llegada a Viviers, una ciudad 

que resume a la perfección la época medieval de la región. Los edificios de colores 

pastel, que el sol ha desvanecido suavemente, bordean las estrechas calles 

empedradas, y el corazón del casco antiguo es tuyo para explorar hoy durante una visita 

guiada a pie. 

Emerald PLUS ( Excursión Incluida) 

Visita guiada a Viviers 

 

16 AGOSTO – DIA 5 :  ( TOURNON ) 

Mientras navegamos por el Ródano suavemente serpenteante hacia Tournon, un castillo 

del siglo XVI se asienta sobre el pueblo y se pueden ver un par de antiguas torres de 

vigilancia que adornan el paisaje rural circundante. 

Hoy, emprenda una visita guiada a Tournon para conocer su ilustre historia y la cultura de 

las personas que lo llaman hogar. Si desea explorar más la belleza natural de la región, 

entonces puede optar por embarcarse en una caminata Emerald ACTIVE a través de 

algunos de los viñedos locales.  

Más tarde, una visita guiada en bicicleta a Glun le presentará la campiña francesa y le 

brindará una visión invaluable de la vida de las personas que viven allí. 

Emerald PLUS ( Excursión Incluída) 

• Degustación de vinos regionales a bordo.  

• Visita Guiada a Tournón 

Emerald ACTIVO ( Excursion Incluída) 

• Visita guiada en bicicleta a Glun  

• Caminata guiada por los viñedos.  

 

17 AGOSTO – DIA 6 :  ( LYON ) 

Como una de las ciudades más grandes de Francia y antigua capital romana, muchos 

de los momentos más importantes de la historia de Francia han tenido lugar en Lyon. Pero 

es la cocina lionesa la que realmente ha puesto a esta ciudad en el mapa, deleitando a 

los gastrónomos de todo el mundo. 
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Únase a su guía local para un recorrido a pie por la ciudad, incluida la Basílica Notre-

Dame de Fourvière, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Si se siente 

más activo, entonces puede optar por embarcarse en un recorrido guiado en bicicleta, 

tocando sus maravillas arquitectónicas más destacadas y momentos de la historia. 

Emerald PLUS ( Excursión incluida)  

• Presentación de seda a bordo 

• Visita guiada por Lyon  

Emerald ACTIVE ( Excursión incluida ) 

Tour guiado en Bicicleta por Lyon  

Discover MORE ( Costo adiciona) 

Excursión a Perouges 

18 AGOSTO – DIA 7 :  ( Chalon-sur-Saone / Beaune  ) 

El lugar de nacimiento de la fotografía y el centro de la región vinícola de Borgoña es 

tuyo para descubrirlo hoy mientras viajas por carretera al pintoresco pueblo de Beaune. 

 Haz una parada para visitar los Hospices de Beaune, uno de los ejemplos mejor 

conservados de la arquitectura francesa del siglo XV y sede de una de las subastas de 

vinos más populares del país. 

Emerald PLUS ( Excursión Incluída) 

• Degustación de quesos y aceitunas a bordo. 

• Visita a los Hospicios de Beaune 

19 AGOSTO – DIA 8 :  ( LYON – DESEMBARQUE ) 

Después del desayuno, es hora de despedirse de sus compañeros de viaje y 

desembarcar del Emerald Liberté  para su traslado al aeropuerto, llevándose recuerdos 

de la arquitectura francesa y los viñedos bañados por el sol. 

Reserve su vuelo para salir de Lyon después de las 12:00 p. m. 

 

NOTA IMPORTANTE:  

Este itinerario es solo una guía y puede modificarse por razones operativas, como aguas 

altas y bajas. Como tal, el crucero puede operar alterado de lo establecido 

anteriormente. Consulte nuestros términos y condiciones para obtener más información. 
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