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La Provenza, 
el lugar perfecto para compartir

 y disfrutar del amor 



Nos casaremos en uno de los lugares del mundo
 que más nos gusta: 

La Provenza Francesa.

 
Queremos que ustedes puedan disfrutar 
de esta maravillosa región tanto como 

lo hemos hecho nosotros dos, 
y compartir la alegría y bienestar

 que nos transmiten sus colores, olores y sabores
su historia, sus encantadores pueblos que reflejan 

la forma de vida simple,
hermosa y generosa de la zona rural de Francia,

 con un toque de sofisticación: este es el estilo provenzal.



No es casualidad que grandes pintores 
como Cézanne — nacido en Aix-en-Provence —,

el holandés van Gogh, el parisino 
Gauguin y el español Pablo Picasso, 

encontraran en la Provenza un
verdadero estudio de arte al natural 

y una fuente inagotable de 
inspiración: la luz y los colores de este lugar 
del mundo son, sin temor a exageraciones, 

una verdadera impronta en el corazón
de quien los contempla alguna vez.

 
También queremos que pasen unas vacaciones inolvidables, 

La Provenza es un lugar perfecto para enamorarse, 
para estar en contacto con las cosas 

más hermosas de la vida. 
Christophe y yo hemos preparado, 

con mucho cuidado y amor,
 una selección de los lugares que

 les recomendamos visitar.

 



Cerca del Sitio 
 de la Boda

 

Nuestra boda será en zona rural de un pequeño pueblo llamado Loriol du Comtat, 
allí no existen muchas opciones de alojamiento, por esta razón las ciudades 

y pueblos que les recomendados para quedarse son estas: 



Avignon
Durante el siglo XVI esta ciudad provenzal, 
bañada por el río Sorgue, fue el lugar de residencia de los papas.
Prueba de este pasado glorioso es el Palacio Papal de Avignon,
una hermosa muestra de la arquitectura eclesiástica,
rodeada por una enorme plaza y por el jardín Rocher des Doms,
con una maravillosa vista sobre el Ródano, 
el Mont Ventoux y Les Alpilles. 

Hoy en día es muy popular por sus cafés y galerías-taller 
de estilo bohemio y por sus bistrós.
También es conocida por su Festival de Teatro,
uno de los más importantes de Francia,
que se celebra durante varias semanas de julio; 
por el famoso Puente de Avignon y las pequeñas y pintorescas 
callecitas de su centro histórico. 
Esta ciudad también es recordada porque inspiró a Picasso 
para pintar uno de sus más famosos cuadros: 
Las señoritas de Avignon.

Por su cercanía al lugar Avignon 
es un muy buen lugar para quedarse
durante los días de la boda. 

Distancia al lugar de la celebración: 
23 km. (23 min. en auto)



L'isle-sur-la-Sorgue, 
                   un paraíso de antigüedades

Esta pequeña ciudad es la tercera más importante en 
la red de anticuarios del mundo, solo superada por 
Londres y París, cuenta con más de 300 casas de
antigüedades, además de ser un destino perfecto para
probar la exquisita gastronomía de esta región, 
pues existen varias épiceries, es decir, tiendas de 
delicatessen, con varios productos locales que vale 
la pena probar. 

También recomendamos este sitio como una buena 
locación para la estadía durante los días de la boda, 
pues es bastante cerca. 

Más adelante les enviaremos información sobre 
recomendaciones de hoteles. 

Distancia al lugar de la celebración: 
19 km. (24 min. en auto)



Otros lugares recomendados
para visitar en 

la Zona.



Orange
La Provenza fue uno de los primeros asentamientos 
romanos en Francia, así que si quieren conocer a 
la antigua cultura romana,Orange es un destino perfecto, 
además es una villa tranquila y poco concurrida por los turistas. 

Es una ciudad llena de tesoros arqueológicos, 
como por ejemplo el escenario del Teatro Antiguo, 
uno de los tres que hay en el mundo que se conservan enteros.

Distancia al lugar de la celebración: 
20 km. (26 min. en auto)

Vaison la Romaine
Vaison la Romaine está muy cerca de Orange, 
es otro lugar que no puede dejar de visitarse por su historia
y por su belleza, en especial por su gran puente romano que 
ha soportado muy bien el paso de los siglos, 
desde allí se puede contemplar la ciudad medieval amurallada 
con múltiples vestigios de la vida de los antiguos romanos.

Está ubicada en un lugar privilegiado entre los Alpes y 
el Mediterráneo, a los pies del Mont-Ventoux
(el llamado “gigante de Provenza” con 1912 m. de altura),
allí hay  una gran variedad de paisajes, de colores y 
de esencias provenzales, de viñedos, de olivos y de lavanda. 

Distancia al lugar de la celebración: 
31 km. (31 min. en auto)



Rousillon 
 

Rousillon es un pequeño pueblo en el corazón del 
Parque Natural de Luberon, su paisaje es uno de los más
fascinantes de Francia por las minas de ocre que tiñen
de colores muy intensos y vivos el entorno y el pueblo 
mismo, construido con este material. 

También en esta zona de Louberon se puede visitar 
Gordes, un hermoso pueblo de montaña con románticos 
y hermosos atardeceres. 

Distancia al lugar de la celebración: 
47 km. (52 min. en auto)

Los campos de lavanda 
y el color único de La Provenza

La lavanda es una de las señas de identidad de La Provenza francesa, su color es inconfundible, 
fotografiarse en uno de los campos en donde florece esta planta entre junio y agosto es obligatorio. 

¡Así que tendrán la oportunidad de fotografiarse allí! 

Contemplar estos campos es un espectáculo único e inolvidable,
 definitivamente el mejor lugar para hacerlo es Valensole, 

en la zona de Verdon.

Distancia al lugar de la celebración: 
139 km (1 hr 40 min en auto)



Lourmarin, 
uno de los pueblos más bellos de Francia

Este pueblito se ha ganado muy bien su lugar como uno de los más bellos de Francia. 
El popular buen gusto francés se condensa en este pequeño lugar en el que hay algunas tiendas de ropa muy chics, 

los ateliers de los artistas invaden las calles… todo allí evoca el arte, la belleza y el buen gusto que distingue 
a la cultura francesa. 

Distancia al lugar de la celebración: 
76 km. (57 min. en auto)



Arlés
  

Arlés se ha hecho famosa por su impresionante 
arquitectura romana y por haber sido hogar 
del pintor Vincent van Gogh, quien pintó allí más 
de 300 de sus mejores obras, entre ellas 
El dormitorio en Arlés, una representación de su 
habitación durante su estancia.

Es una ciudad pequeña, en la que se puede ir 
caminando a todas partes y en la que hay cosas
maravillosas por descubrir en cada esquina.
 
De su arquitectura lo que más se destaca es el 
anfiteatro romano, Les Arènes, muy conservado, 
que refleja el poderío de la civilización romana
en la antigüedad; también el teatro, que aunque en estado
regular, conserva algo de su elegancia 
y que en verano presenta conciertos y obras de teatro. 

La visita obligatoria es a la Fundación Vincent van Gogh, 
instalada en una casa del siglo XV,en la que siempre se 
encuentran exposiciones sobre el pintor y en cuya terraza 
se puede disfrutar de un buen descanso.

Distancia al lugar de la celebración:
61 km. ( 1 hora en auto)



Marsella, 
un antiguo puerto griego 

Esta ciudad fue fundada por los griegos como
un puerto en el Mediterráneo en el año 600 antes de Cristo, 
es la puerta de entrada hacia el sur de Francia 
y cuenta con una gran diversidad étnica y una vida
cultural muy rica.  
 
De la época griega aún subsiste el Vieux Port (viejo puerto), 
un lugar con muchos cafés, bares, restaurantes 
y monumentos históricos, allí pueden visitar el barrio 
más antiguo, Le Panier, en donde vivieron los 
fundadores griegos, con un maravilloso aire de pueblo, 
un gran ambiente artístico, plazas frescas y
cafés muy agradables.
 
Otro plan recomendado es ir al mercado agrícola 
en Cours Julien, allí los granjeros venden hortalizas 
y productos de fabricación artesanal al son de 
la música de acordeón.

Es posiblemente la ciudad con aeropuerto internacional 
más conveniente y cercana al sitio en donde celebraremos
nuestra boda. 

Otra ciudad con aeropuerto internacional cercano 
es Montpellier. 

Distancia al lugar de la celebración: 
109 km. (1 h 12 min en auto)



Los campos de lavanda 
y el color único de La Provenza

La lavanda es una de las señas de identidad de La Provenza francesa, su color es inconfundible, 
fotografiarse en uno de los campos en donde florece esta planta entre junio y agosto es obligatorio. 

¡Así que tendrán la oportunidad de fotografiarse allí! 

Contemplar estos campos es un espectáculo único e inolvidable,
 definitivamente el mejor lugar para hacerlo es Valensole, 

en la zona de Verdon.

Distancia al lugar de la celebración: 
139 km (1 hr 40 min en auto)



Museo de la lavanda 
en Coustellet
Coustellet es una pequeña aldea de la Provenza, 
a la entrada del Parque Natural Regional del Luberon. 
Allí la lavanda comienza a florecer a mediados de 
junio y se cosecha a finales de julio, por lo que el 
principio del verano es la época ideal para 
visitar la región.

El Museo de la lavanda fue creado  en 1991
por la familia Lincelé, que se dedica al cultivo
y la destilación de la lavanda fina desde hace cinco 
generaciones. 

El museo es el complemento de la finca
“Le Château du Bois”, en la que se cultivan 80 has.
de lavanda fina que crece únicamente en estas montañas,
esta finca está ubicada a unos 10 km. del museo.

Distancia al lugar de la celebración: 
30 km (33 min en auto)



A 2 o 2 ½ horas
 del lugar de nuestra boda



Marsella, 
un antiguo puerto griego 

Esta ciudad fue fundada por los griegos como
un puerto en el Mediterráneo en el año 600 antes de Cristo, 
es la puerta de entrada hacia el sur de Francia 
y cuenta con una gran diversidad étnica y una vida
cultural muy rica.  
 
De la época griega aún subsiste el Vieux Port (viejo puerto), 
un lugar con muchos cafés, bares, restaurantes 
y monumentos históricos, allí pueden visitar el barrio 
más antiguo, Le Panier, en donde vivieron los 
fundadores griegos, con un maravilloso aire de pueblo, 
un gran ambiente artístico, plazas frescas y
cafés muy agradables.
 
Otro plan recomendado es ir al mercado agrícola 
en Cours Julien, allí los granjeros venden hortalizas 
y productos de fabricación artesanal al son de 
la música de acordeón.

Es posiblemente la ciudad con aeropuerto internacional 
más conveniente y cercana al sitio en donde celebraremos
nuestra boda. 

Otra ciudad con aeropuerto internacional cercano 
es Montpellier. 

Distancia al lugar de la celebración: 
109 km. (1 h 12 min en auto)

Moustiers 
Sainte Marie

Al este de la región de La Provenza se encuentra
la que quizás sea su zona natural más espectacular, 
el Parque natural del Río Verdon,
un majestuoso cañón de agua azul turquesa de 30 km. 
rodeado por rocas de 700 m. de altura. 

En sus alrededores montañosos están asentados algunos 
de los pueblos más bonitos de Francia, entre ellos 
Moustiers Sainte Marie, un pueblo fundado por 
monjes en el siglo V D. de C., con pintorescas calles
y una preciosa vista. 



La Costa Azul Francesa 
también conocida como 
La Riviera Francesa.

La Costa Azul francesa es sinónimo de glamour, 
buen clima la mayor parte del año y mucha belleza, 
estos son algunos de nuestras ciudades y pueblos 

favoritos de esta región: 



 

Niza
Esta es una ciudad increíble, elegante, con un 
pasado fascinante, una ubicación inmejorable y un 
clima muy privilegiado, un lugar por el que es un 
verdadero placer pasear. 

Es imprescindible visitar el Promenade des Anglais, 
el paseo marítimo, y la zona antigua o Vieux Nice.

Es un una buena opción para hospedarse si tienen 
el plan de visitar la Costa Azul,desde allí se puede
ir  a Mónaco, Cannes, St Tropez, Eze, y Menton 
en tren, bus o bote.  



Menton
Esta es una ciudad imperdible por la que, sin embargo, 
muchas personas pasan de largo.

Se ubica en la frontera entre Francia e Italia, está a 
tan solo 5 minutos de tierras italianas. 

Es un lugar muy auténtico, con un casco antiguo hermoso
y  colorido y  unos atardeceres inolvidables. 

Eze
Visitar este pequeño pero hermoso pueblo  es obligatorio, 
en especial por su mirador desde el que hay una espectacular
vista sobre el Mediterráneo.

Saint-Tropez 
Este antiguo pueblo pesquero es hoy en día uno de los 
destinos más apetecidos de la Costa Azul, 
un lugar al que es imprescindible ir a tomar el un dia de sol. 
Sinónimo de glamour, lujo, sofisticación y elegancia, 
Saint-Tropez es el lugar preferido por  muchas celebridades 
y millonarios para pasar el verano, 
cuenta con enormes boutiques y joyerías de las mejores 
marcas del mundo,tiene una vida nocturna muy agitada y 
muchos restaurantes exquisitos. 
 



Cannes 
Famosa mundialmente por su festival de cine, 
esta ciudad es pura belleza.
 
Allí se puede visitar su paseo marítimo, La Croissette,
en donde se concentran hoteles de lujo, joyerías y 
tiendas de las firmas de más renombre del mundo.

También les recomendamos visitar 
el Palacio de los Festivales y el mercado Forville. 
Para vivir el ambiente más auténtico de Cannes, 
pueden pasear por los Allées de la Liberté, 
un lugar de mercados, quioscos y juegos populares. 

Esperamos que esta guía los inspire para
escoger los mejores sitios y planes, 
los que más se adapten a sus gustos y a su curiosidad. 
Que este viaje sea para ustedes aún más feliz de 
lo que será para nosotros nuestra boda.

 ¡Y eso es un montón de felicidad!



Nos vemos pronto... 


