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Francia

ROUTES DU BONHEUR La Provenza en bicicleta
Descubrir la Provenza en bicicleta es viajar entre pueblos pendidos y olivares, tomarse el
tiempo de sentarse y admirar las amapolas y las retamas, oler las hierbas aromáticas a lo
largo de los caminos, saborear las almendras frescas, las cerezas, la miel y los vinos con
D.O.C. A través de pequeñas carreteras poco frecuentadas, el recorrido concebido por
Relais & Châteaux en colaboración con Ride & More ofrece un enfoque singular, íntimo y
sensorial de una de las regiones más bellas de Francia.

4 NOCHES
PRECIO PREVIA
PETICIÓN*

Un conserje a su disposición:

+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

( 1 propiedad )

Disfrute de un breve paseo por Joucas para entrar en calor.
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JOUCAS — 1 NOCHE

( 1 propiedad )

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)
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JOUCAS — 1 NOCHE

( 1 propiedad )

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)
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GARGAS — 1 NOCHE

( 1 propiedad )

Coquillade Provence Resort & Spa
Hotel y restaurante en un viñedo. Situado sobre una colina, con vistas a una explotación vinícola, el
Coquillade Village ofrece unas vistas excepcionales del Luberon y el monte Ventoux. Este caserío encantador
está compuesto por seis residencias, la más antigua, del siglo XI. Viva una mezcla de autenticidad y ecología en
el corazón de los viñedos. Deguste una cocina gastronómica tradicional o moderna, y paladee los vintage de los
viñedos Aureto. Si así lo desea, podrá descubrir el campo en bicicleta, a su propio ritmo. Los amantes de la
Provenza y del vino, y de los grandes espacios abiertos, se quedarán extasiados con la serenidad y el bienestar
que encontrarán en este marco idílico.

Miembro de Relais & Châteaux desde 2010
Hameau le Perrotet
84400, Gargas
(Vaucluse)
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LAURIS — 1 NOCHE

( 1 propiedad )

Domaine de Fontenille
Hotel y restaurante en el campo. Detenga el tiempo con una parada en el Domaine de Fontenille, en el
parque natural del Luberon. Esta casa señorial rodeada de cedros y olivos centenarios, digna de una de las
novelas de Giono o Pagnol en las que se homenajea el encanto y magnetismo de la campiña provenzal,
representa el escenario perfecto del arte de vivir a la francesa. La decoración de la propiedad, que combina con
elegancia diferentes épocas y saber hacer, se inspira en las casas familiares colmadas de recuerdos, así como
en el arte contemporáneo que alberga en la vieja bodega – obras originales decoran las 19 habitaciones y suites
con vistas al parque, que incluyen un antiguo lavadero convertido en un pequeño refugio romántico. Le Champ
des Lunes, restaurante galardonado con estrella Michelin del chef Michel Marini, así como un spa, un viejo viñedo
y un huerto abiertos al público forman parte de la magia del lugar.
Descanso semanal :
Closed from Sunday to Tuesday, from November 6th to December 14th.

Miembro de Relais & Châteaux desde 2019
Route de Roquefraiche
84360, Lauris

