LES BAUX-DE-PROVENCE :
CARRIÈRES DES LUMIÈRES
Viaje acompañado por Eva Torralba Berenguer & Edi Kastas
14 – 15 de Diciembre de 2019

SABADO, 14 DE DICIEMBRE
Salida en autocar de Barcelona a les 06.00 horas en Plaza
Catalunya frente al Hard Rock Café.
Llegada aproximada a Sant Remy a las 12.00h.
A nuestra llegada recorremos esta bella población de
Provenza, donde vivió entre 1889 y 1890 Van Gogh, en el
Monasterio Saint Paul de Mausole, que fue y es aún un
sanatorio. A lo largo y ancho de sus calles encontramos
paneles informativos y reproducciones de pinturas del
artista, que recorreremos con lectura de las cartas de
Vicent a su hermano Theo.
Almuerzo incluido en restaurante.
Por la tarde traslado a Arles. Conoceremos los lugares
emblemáticos, donde el artista instaló su caballete y
seguiremos con lectura de las cartas de Vincent a Theo.
Cena y alojamiento en el Hotel Le Rodin 4*.
https://www.hotel-lerodin.fr/

CONDICIONES GENERALES
Base 20 personas
Precio por persona en habitació doble: 299 €
Precio por persona en habitación individual: 346 €
Base 25 personas
Precio por persona en habitació doble: 277 €
Precio por persona en habitación individual: 316 €
EL PRECIO INCLUYE
✓ Desplazamiento y traslados durante todo el
recorrido en cómodo autocar.
✓ 1 noche en el HOTEL LE RODIN 4* en régimen de
media pensión (desayuno y cena) sin bebidas
✓ 2 almuerzos en restaurante (sin bebidas)
✓ Acompañante de Galerias de Arte Barcelona y guía
✓ Entrada a Carrières de Lumières
✓ Seguro de viaje con gastos de cancelación incluidos
✓ Todo lo especificado en el programa
EL PRECIO NO INCLUYE
✓ Gastos privados: mini-bar, lavandería, teléfono, etc
✓ Visitas o entradas no establecidas en el programa
✓ Cualquier servicio no establecido como incluido
NOTA
· Grupo mínimo: 20 personas
· Grupo máximo: 25 personas
· En caso de una reducción considerable de plazas, el
precio variará en función del número final de asistentes.

DOMINGO, 15 DE DICIEMBRE
Desayuno en el hotel y salida hacía Les Baux-deProvence, pueblo medieval donde visitaremos
Carrières de Lumières, canteras de más de 20 millones
de años. Cesó su actividad en 1935 y desde 2012, es el
escenario de espectáculos de imágenes y sonido.
Veremos sus dos nuevas propuestas,
Van Gogh, noche estrellada: un paseo por las obras
más bellas del pintor; y Japón soñado, un viaje al Japón
de Geishas, samuráis y espíritus.
Tiempo libre, para conocer este bello enclave.
Almuerzo en restaurante local incluido.
Por la tarde regreso a Barcelona.
Llegada sobre las 21.00horas.

INSCRIPCIONES y PAGO
Inscripciones
FERRER & SARET SL GC 118 - Sra. Silvia Piñón
París, 207 - 08008 Barcelona -Tel. 93 217 83 00
A partir del lunes 11 de noviembre
Se abonará el importe total correspondiente a grupo
de 20 plazas en habitación doble o individual.
En el caso de llegar a 25 plazas, se procederá al
abono de la diferencia.
En el momento de la inscripción necesitaremos nos
hagan llegar una copia del DNI
Forma de pago
· Efectivo de forma presencial en la agencia de viajes.
· Tarjeta de crédito llamando o de forma presencial en
la agencia de viajes
· Transferencia bancaria al número de cuenta de
"CaixaBank" ES25-2100-1358-14-0200029834, haciendo
constar el nombre/s y apellidos del / viajero/s y la
palabra clave "BAUX". En este caso hay que mandar
copia de la transferència a: spinon@ferrerysaret.es

fsgrupos@ferrerysaret.es

