Mi Route du Bonheur… - Suggestions of itineraries to discover the world...

Francia

ROUTES DU BONHEUR Entre los departamentos de Drôme y
Vaucluse, fuye un río que sacia las viñedos
Una bonita escapada a través de los "viñedos del sol". La zona meridional del valle del
Ródano ofrece el fruto de sus colinas bajo singulares denominaciones y cepas con
carácter. Los vitivinicultores de esta región continúan reinventándose, haciendo del mistral
un aliado. En cada parcela, su trabajo es meticuloso y se ve recompensado. Un ejemplo de
ello es la D. O.C. Duché d'Uzès. En verano, Aviñón acoge las producciones de estos
dominios en la fiesta del vino Estivales del Rhône.

5 NOCHES

Un conserje a su disposición:

PRECIO PREVIA
PETICIÓN*

+1 800 735 2478 *

* Prix Total communiqué à titre indicatif au 01/09/2023, calculé sur la base de 2 personnes en
chambre double pour un séjour du nombrede nuits indiqué sur cette page par établissement,
hors activités conseillées, hors établissements non réservables en ligne et hors restaurants.
** Prix d'un appel local.
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JOUCAS — 2 NOCHES

( 2 propiedades )

Le Phébus & Spa - Villa des Anges
Hotel y restaurante en el campo. Entre Roussillon y Gordes, Le Phébus es una casa de campo construida
en piedra seca y cargada de historia, cuyas habitaciones tienen vistas a las aguas tranquilas de sus piscinas
privadas. Levantado sobre unas ruinas de la época de los caballeros de la Orden de Malta, el establecimiento es
una joya y refugio perfecto cuando el mistral sopla en la garriga. Es punto de partida ideal para descubrir el
encanto y el carácter del Luberon; y el spa ILA & Végétalement Provence, el mejor sitio para relajarse con los
tratamientos de aceite esencial de lavanda. El restaurante resucita con arte antiguas recetas provenzales y
ofrece una magistral “soupe au pistou” de verdura local con albahaca y ajo.

Miembro de Relais & Châteaux desde 2003
Route de Murs
84220, Joucas
(Vaucluse)

Cerca de la propiedad
El pueblo de Gordes y la abadía de Sénanque
La bodega de los viticultores de Bonnieux

Un conserje a su disposición:

+1 800 735 2478 *
*El prec io de una llamada loc al
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Le Mas des Herbes Blanches
Hotel y restaurante en el campo. Con sus impresionantes vistas al valle de Luberon, esta casa de campo
provenzal es el lugar ideal para relajarse. Con el canto de las cigarras de fondo, contemple las inolvidables
puestas de sol, desde las terrazas con sus paredes encaladas de un blanco inmaculado. Construido en torno a
una magníﬁca piscina, el Mas des Herbes Blanches está rodeado de cipreses, olivos, pinos mediterráneos y
palmeras. A partir de aquí, podrá descubrir los encantos de Vaucluse, con sus molinos de agua y de viento y
sus casitas de piedra seca; un precioso rincón del planeta que ha seducido e inspirado a muchos grandes
artistas como Marc Chagall, Serge Poliakoff y Victor Vasarely.

Miembro de Relais & Châteaux desde 1976
Route de Murs
Lieu-dit Toron
84220, Joucas
(Vaucluse)

Cerca de la propiedad

Un conserje a su disposición:

+1 800 735 2478 *

El pueblo de Gordes y la abadía de Sénanque
La bodega de los viticultores de Bonnieux
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VILLENEUVE LEZ AVIGNON — 1 NOCHE

( 1 propiedad )

Le Prieuré Baumanière
Hotel y restaurante en un pueblo. Con su antiguo jardín parroquial y sus emparrados de glicinas, Le
Prieuré, en el centro de la ciudad medieval de Villeneuve-lez-Avignon, tiene un encanto especial. Jean-André y
Geneviève Charial, propietarios también de dos establecimientos en Les Baux-de-Provence, dicen que este
antiguo convento transmite quietud y relax. En las habitaciones y suites lo moderno se funde con el patrimonio
original. La carta realza las bondades de la región con platos como el foie gras de pato de las Landas con fresas
gariguettes de Nîmes o el pichón de las Costières asado en cazuela con hojas de salvia. La cocina de Le Prieuré
entusiasma al paladar en un marco que cautiva los sentidos.

Miembro de Relais & Châteaux desde 1959
7, place du Chapitre
30400, Villeneuve lez Avignon
(Gard)

Cerca de la propiedad

Un conserje a su disposición:

+1 800 735 2478 *

El casco antiguo y el Palacio de los Papas
Barbentane y el castillo - kilómetro 40
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UZÈS — 1 NOCHE

( 1 propiedad )

La Maison d'Uzès
Hotel y restaurante en un pueblo. En el recodo de una callejuela de la majestuosa ciudad de Uzés, esta
casa tricentenaria, antigua residencia de la familia Chambon de La Tour y monumento histórico, ha recuperado
todo su lustre. Tras la fachada magistral, una escalera monumental del siglo XVII y otra secreta conducen a las
habitaciones amuebladas al estilo contemporáneo, con una vista seductora de los tejados del casco antiguo.
Admirables bóvedas románicas albergan un spa inspirado en las tradiciones ancestrales del bienestar y en La
Table d’Uzès, el chef propone una cocina de mercado de inﬂuencia provenzal, a degustar en el patio cuando
hace buen tiempo con un vino del Languedoc.
Descanso semanal :
Hotel: lunes y martes (de primeros de octubre a ﬁnales de mayo). Restaurante: lunes y martes (de primeros de octubre a
finales de septiembre).

Miembro de Relais & Châteaux desde 2014
18, rue du Docteur Blanchard
30700, Uzès
(Gard)

Cerca de la propiedad
La bodega de Saint-Maximin
El puente del Gard

Un conserje a su disposición:

+1 800 735 2478 *
*El prec io de una llamada loc al

