
LA PROVENÇE 
Lugares visitados 

 
A. Aigues Mortes 
B. Saintes Maries de 

la Mer 
C. Arles 
D. Baux en 

Provençe 
E. Saint Remy en 

Provençe 
F. Avignon 

G. L´isle sur la 
Sorgue 

H. Fontaine de 
Vaucluse 

I. Carpentras 
J. Vaison la 

Romaine 
K. Bedoin 
L. Mont Ventoux 

M. Rousillon 
N. Gordes 
O. Aix en Provençe 
P. Moustiers St 

Marie 
Q. Castellane 
R. Colmars 
S. Allos 
T. Barcelonette

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Provençe 

 
 
En la plaza del pueblo, a la sombra de los plataneros, un grupo de señores apura su 
Pastis mientras observan a los habituales jugadores de petanca lanzar sus bolas sobre 
una parcela de gavilla. Una suave brisa envuelve la escena, trayendo consigo el aroma 
de los campos de lavanda que rodean el pueblo esperando a ser cosechados. Estamos en 
la Provenza, la región meridional francesa que se extiende al norte de la Costa Azul, 
desde el río Ródano hasta los Alpes marítimos y la frontera con Italia. Durante los 
próximos días intentaremos descubrir los paisajes que cautivaron a grandes pintores 
como Matisse oVan Gogh 
 
 

La Camarga: Aigües Mortes, Saintes Maries de la Mer 
 
En su última parte de su andadura hacia el mar, el Ródano se divide en dos formado un 
delta pantanoso de arrozales y salinas habitado por caballos blancos, toros y flamencos: 
la Camarga. Aigües Mortes es su puerta occidental. Fundada a mediados del siglo XIII 
para que el reino de Francia tuviera una salida directa al Mediterráneo, desde aquí 
partieron rumbo a Palestina los integrantes de la Sexta Cruzada. Con el devenir de los 
años el mar se retiró unos cuantos kilómetros al sur, perdiendo su condición portuaria. 
Sin embargo aún hoy, Aigües Mortes sigue conservando un aroma medieval merced, 
sobre todo, a sus extraordinariamente bien conservadas murallas. 
 
 
  
 
 

     
 
 
                                                      Aigues Mortes 
 
 
 



 
 
Pocos kilómetros separan Aigües Mortes de Saintes Maries de la Mer; un agradable 
pueblo junto al mar, con calles estrechas y casas encaladas que parecen sacadas de 
Andalucía. Elegimos el Camping La Brise ,con un complejo acuático aceptable, para 
pasar la noche. El calor aprieta, por lo que tras visitar el pueblo, pasamos el resto de la 
tarde refrescándonos en el agua. Al día siguiente descolgamos las bicis y salimos a 
recorrer el “Digue a la Mer,” el dique que se construyó a mediados del siglo XIX para 
separar el delta del mar. Durante el recorrido de 15 kilómetros hasta el faro de la 
Gacholle se disfruta del típico paisaje de la Camarga. 
 
 

                     
 

Saintes Maries de la Mer 

 
Arles 
 
Cerca de donde el Ródano se divide en dos, fundaron los romanos la antigua ciudad de 
Arles. Los restos de aquella ciudad entre los que destaca el teatro, y sobre todo, el 
anfiteatro, dan fe de la prosperidad que llegó a alcanzar la antigua fundación romana. 
Hoy día las cruentas luchas de gladiadores han sido sustituidas por las corridas de toros 
camarguesas (en las que no se sacrifica al animal) y los tesoros romanos conviven con 
calles y plazas adoquinadas que inspiraron los lienzos de Van Gogh. 
 
 



   

   
 

Arles 

 
 
Saint Remy y les Baux 
 
Al norte de Arles, St Remy en Provençe mezcla el ambiente típicamente provenzal de 
sus sombreados bulevares con un sinfín de elegantes boutiques y restaurantes gourmet. 
Aquí nació el profeta Nostradamus y fue recluido Van Gogh después de haberse cortado 
una oreja 
 
 

      
 

St. Remy en Provence 
 
 
La fortificada Les Baux es uno de los pueblos más visitados de Francia. Su situación, 
encaramado a un espolón rocoso, hace que no haya muchos sitios para aparcar. Por lo 



tanto, se aconseja visitarlo a primera hora de la mañana o a última hora de la tarde. 
Nosotros decidimos acercarnos en bicicleta. Desde St Remy son tan solo 7,5 kilómetros, 
pero la última cuesta que alcanza el cerro se hace dura. El esfuerzo merece la pena, pues 
mientras llegamos comprobamos que las hileras de vehículos aparcados al borde de la 
carretera llegan 2´5 kilómetros abajo. Ni que decir tiene que aparcar con una Ac de más 
de 7 metros hubiese resultado una tarea difícil. 
 
 

     
          
                                             Les Baux de Provenca 

 
Avignon 
 
Hace 700 años el papa Clemente V decidió trasladar la sede de la Iglesia a esta ciudad 
francesa huyendo de las intrigas políticas que se cocían en Roma. Para dar cobijo a la 
curia se hizo construir un grandioso palacio-fortaleza, y al amparo del báculo papal 
Avignon no tardó en convertirse en un importante centro político y cultural de la época.  
 

                 
 

Avignon 
 
Protegida por murallas magníficamente conservadas, con su Palais des Papes en el 
centro y su famoso Pont de Avignon de la canción infantil, esta ciudad es quizá la más 
bella y hermosa de la Provenza. 
 
 



 
La Vaucluse 
 
Al este de Avignon se extiende la Vaucluse, la región más típicamente provenzal de 
toda la Provenza. A la sombra del majestuoso Mont Ventoux, la Vaucluse ofrece 
campos llenos de lavanda y coloridos mercados semanales. Pueblos encaramados a la 
roca y sombreadas calles y terrazas donde se expresa con fuerza en “savoir fair” 
provenzal. 
 
 

                     
 
 
 
A orillas del río Sorgue se encuentran los turísticos pueblos L´Isle-sur-la-Sorgue y 
Fontaine de Vaucluse. A primera hora de la mañana llegamos a Fontaine de Vaucluse 
para, aprovechando la fresca de la mañana, desmontar la bicis y pedalear los 10 
kilómetros que separan el área de Ac de Fontaine con el centro de L´Isle-sur-la-Sorgue. 
En la oficina de información de turismo dan un plano detallado del camino a seguir. 
 
Allá por el siglo XII unos antiguos pescadores emprendieron la ardua tarea de desecar la 
pantanosa región donde vivían Así es como surgió L´Isle-sur-la-Sorgue. Actualmente el 
agua baja domesticado por canales, fosos y norias, algunas de las cuales siguen 
funcionando, y como no podía ser de otra forma, el lugar recibe el sobrenombre de 
“Venecia provenzal”. Los aficionados a las antigüedades no podrán perderse en enorme 
mercado (según dicen el segundo más grande de Francia) que se celebra todos los fines 
de semana. 
 



                     
 

L’Isle-sur-la-Sorgue 
 
De regreso a la autocaravana el calor se deja notar, por lo que después de comer y darse 
un chapuzón en el río que pasa junto al área de autocaravanasnas, nos recompensamos 
con una reparadora sienta a la sombra de los frondosos arboles que rodean el cauce de la 
Sorgue. 
 
El agua es sin duda el elemento principal de Fontaine de Vaucluse. A un kilómetro río 
arriba del encantador pueblecito, el río Sorgue surge de la profundidades de la tierra a 
90 m3 por segundo (en primavera). La cantidad de agua que mana del manantial es 
pareja al torrente de turistas que atrae el fenómeno, dándole al conjunto un cierto 
ambiente frívolo por la cantidad de tienditas de souvenirs que jalonan el camino al 
manantial. Los amantes de la Segunda Guerra Mundial pueden huir de este ambiente 
visitando el un tanto descontextualizado Museé de Historie: 1939 – 1945, que gira en 
torno a la vida cotidiana y la Resistencia en tiempos de la ocupación.  
 
 

Carpentras – Vaison la Romaine 
 
El viaje estaba planificado de tal forma que pudiésemos llegar a Carpentras el viernes 
por la mañana, día de uno de los mercados semanales más importantes de la Provenza. 
Mas de 350 puestos se instalan en la calle ofreciendo todo un elenco de productos del 
“terroir” : pan, queso, miel, aceitunas... 
 
 
 
 



                    
 

Mercado de Carprentas 
 
 
Tras hacer acopio de algunas de las delicias provenzales ponemos rumbo a Vaison la 
Romaine. Esta población guarda gran cantidad de historia, apreciables tanto en las 
ruinas de la antigua ciudad romana como en la excelentemente bien conservada Vaison 
medieval que descansa a los pies del antiguo castillo feudal. 
 
 

Mont Ventoux 
 
Ha llegado la hora de la verdad. Cuando decidimos que íbamos a venir a la Provenza 
comencé poco a poco a recuperar en lo posible un nivel mínimo de forma que me 
permitiera escalar la montaña mágica del Mont Ventoux. Bedoin será nuestro campo 
base. Instalados en el Camping municipal, mientras el resto de la familia disfruta de la 
piscina, yo salgo al centro del pueblo a alquilar la bicicleta que utilizaré para llegar 
hasta el cielo. 21,5 kilómetros a una media del 7,2% para superan un desnivel de más de  
                       

                           
 

Mont Ventoux 
 



 
1500 metros. El gran Iban Mayo marcó el récord de subida con 55’51’’ Diremos que yo 
tuve que invertir unos cuantos minutos más. 
 
 
                     
Reunida toda la familia en la cima del Ventoux, bajamos todos juntos en la Ac. El 
descenso lo aprovechamos para dar un rodeo alrededor de Apt y a través de carreteras 
vecinales recorrer el paisaje azulado de los campos de lavanda que en esta época del año 
se muestran en todo su esplendor. De regreso a Bedoin, tras entregar la bicicleta, aun 
tenemos tiempo de volver a refrescarnos en la piscina. 
 

   
El Luberon: Gorges, Rousillon 
 
El gigante de la Provenza ha marcado el ecuador de nuestro viaje. Es hora de dirigirnos 
al Luberon, donde podremos apreciar algunas de las estampas más pintorescas de la 
Provenza. 
 
El omnipresente color rojo ocre es lo primero que llama la atención al llegar a 
Roussillon. Desde tiempos de los romanos una explotación continua ha extraído el ocre 
de esta tierra como materia prima para la elaboración de loza. Visitamos una de las 
antiguas explotaciones a través del “sentier des ocres”: un sendero que cruza un 
desfiladero salpicado de espectaculares formaciones de ocre. 
 
La tarde la dedicamos a pasear por Gordes; un antiguo pueblo medieval colgado en lo 
alto de una roca blanca y desde donde se domina todo el territorio del Luberon. De lo 
famoso y turístico del lugar dan fe la presencia de numerosos autobuses de asiáticos que 
llegan para recorren sus calles. 
 
 

  
                                                                
                                                                   Gordes 

 
 
Aix en Provence 
 



Con sus elegantes fuentes cubiertas de musgo, sus sombreados bulevares y las sobrias 
mansiones que jalonan sus plazas y calles, Aix en Provence derrocha clase y elegancia. 
Esta elegancia se hace patente sobre todo en la “cours Mirabeau”, rodeada de palacios 
renacentistas y plataneros casi centenarios. Es en esta avenida donde están las famosa 
fuentes de Aix, y sobre todo los lujosos y caros cafés  
 
 

       
 

Aix en Provence 

 
 
 
Gorges de Verdon: Mousties Ste Marie, Castellane 
 
El viaje sigue su curso y entra en una nueva fase. Nos dirigimos hacia la Alta Provenza, 
al encuentro de los profundos valles y elevados picos de los Alpes Provenzales. Pero de 
camino debemos cruzar el cañón más grande de Europa: las Gorges de Verdon. 
 
 
 

          
 

Gorges del Verdon 



 
 
En el extremo occidental del cañón, Moustiers Ste Marie parece querer esconderse 
entre los acantilados de piedra caliza. Sobre el pueblo cuelga una curiosa cadena con 
una estrella, colocada, según la leyenda, por un caballero en agradecimiento por haber 
vuelto con vida de la cruzada. Tras un paseo por Moustiers, célebre también por la 
producción cerámica, nos adentramos en el cañón del Verdon. La carretera de la 
vertiente sur, conocida como la “corniche sublime”, serpentea al borde del cañón que 
oscila entre los 250 y 700 metros de profundidad. A última hora de la tarde llegamos a 
Castellane, punto de salida este del cañón, y damos un paseo por sus pequeñas calles 
adoquinadas. Para una siguiente vez queda subir a la Chapelle Notre Dame du Roc , la 
hermita que preside el pueblo desde una roca semejante a una aguja. 
 

                         
 

Moustiers Saintie Marie 

 
 
Alpes provenzales: Colmars, Allos 
 
Desde aquí ponemos rumbo norte, al valle de Allos, en el extremo occidental del Parque 
Nacional de Mercantour, nuestro último destino. La fortaleza de Colmars guarda la 
entrada al valle. Los gruesos muros construidos por el maestro Vauban advierten de la  
 
 
 



                  
 

Colmars 
 
 
 
proximidad de la frontera italiana. Tras los muros hay una serie de pintorescas calles 
que merecen ser recorridas. 
 

    
 
                              Allos                                                Lac de Allos 
 
Remontando el valle llegamos a Allos. Si bien este lugar vive su agosto particular en los 
meses de frió y nieve, su espectacular plan de eau es un argumento más que suficiente 
para parar aquí. Se trata de un elaborado complejo acuático con playa artificial, 
toboganes, pedalos y sombreada hierba que hace las delicias de peques y mayores. 
 
Esta tarde de relax nos viene de maravilla para recargar pilas para al día siguiente subir 
al Lac de Allos. Desde el parquing donde dejamos la Ac, un paseo que debía de ser de 
40 minutos pero que a nosotros nos cuesta casi hora y media (cosas de viajar con  
 
niños...)nos lleva al lago situado a 2230 metros de altitud. Rodeado por montañas de 
mas de 3000 metros, el paisaje auténticamente alpino de este lago glaciar y todo su 
entorno, ponen un broche de oro a este magnifico viaje a través de la Provenza. A media 



tarde volvemos a la autocaravana y remontando el col d’Allos bajamos a Barcelonette 
para dar una vuelta por sus calles de ambiente montañero y tomar una cervecita en la 
plaza del pueblo. 
 

 
 

Barcelonette 
 

 
 
La vuelta 
 
Ya solo nos resta la vuelta, o mejor dicho el Tour. . Una jornada de transición, de esos 
que hay en todos los viajes, nos lleva al Tarn. Tras dormir en el área de Albi nos 
movemos a Ambianet donde hay una cota de segunda categoría que subimos para 
esperar el paso del Tour. El paso de la Grande Boucle es una fiesta para muchos de los 
pequeños pueblos franceses y ya desde la mañana se nota el ambientillo de carrera. 
Aposentados en la cuneta esperamos el paso de los corredores... y de la caravana 
comercial! 
 

                             
 

Ambialet, tour de France 
 
 



 

                           
 
 
Cuando se despeja carretera nos vamos a Cordes sur Ciel, concretamente al camping Le 
Moulin de Julien. Hace un día estupendo por lo que en vez de visitar el pueblo (ya lo 
conocíamos de un viaje anterior) decidimos pasar la última tarde de nuestras vacaciones 
en la piscina del camping. Ahora si que se puede decir aquello de que se acabó lo que se 
daba. La cena del último día a base de pizzas (¿hay algún niño al que no le gusten las 
pizzas?)se está convirtiendo ya en todo un clásico. Hablamos de lo que nos ha parecido 
el viaje, nos acordamos de las anécdotas... y siempre sale alguna idea para el viaje del 
año que viene. 
 
Y llego el último día. Al estar relativamente cerca de casa nos podemos mover sin 
estrés. Desayunamos tranquilamente y antes de salir nos damos un último chapuzón, 
para un poco antes del mediodía recoger los bártulos y poner ya, definitivamente, rumbo 
a casa. 

 
 

                                                                                                         GORKA



Lugares de pernocta 
 

 

Saintes Maries de la Mer Camping la Brise  N:34º27’21’’ E:4º26’10’’ 

Arles     Area    N:43º40’53’’ E:4037’50’’ 

Les Baux en Provence Camping Pegomas N:43º47,302  E 4º50,456 

L´isle sur la Sorgue  Area   N:43º55’10’’ E:5º7’2’’ 

Avignon    CampingPont d´Avignon N:43º57’23’’ E:4º48’08’’ 

Carpentas    Area   N:44º03’21’’ E:5º02’32’’ 
     Parquing  N:44º03’24’’ E:5º02’42’’ 

Vaison la Romaine  Area   N44º 14’46’’ E:5º4’26’’ 

Bedoin    Area+camping  N44º7’27’’ E:5º10’24’’ 

Gordes    Area   N43º54’52’’ E:5º11’51’’ 

Aix en Provençe.  Camping Chantecler 41, Av du Val St André 

Moustiers St Marie  Area   N43º50’36’’ E:6º13’7’’ 

Castellane    Area   N43º50’46’’ E:6º30’54’’ 

Colmars    Area   N:44º10’45’’ E6º37’37’’ 

Allos     Area   N:44º14’35’’ E:6º37’22’’ 

Barcelonette   Area   N:44º22’54’’ E:6º39’28’’ 
 
 
 
                                                                                                            GORKA 


