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Editorial
Un destino excepcional 

cercano a los principales 
enclaves turísticos de 
Luberón, las montañas 
de Vaucluse y la región 

del Sorgue.

Luberon Coeur de Provence pende de los macizos 
del Luberón y de las montañas de Vaucluse. Dos 
de los pueblos más bonitos de Francia (Gordes 
y Lourmarin), una variedad de pueblecitos, tanto 
colgantes como acurrucados entre viñedos, robles 
blancos u olivos, y la ciudad de Cavaillon brindan 
infinitas posibilidades de ocio.
Cerca de allí encontramos L' Isle-sur-la-Sorgue, un 
hermoso lugar de la Provenza donde dan ganas 
de quedarse a vivir. Paseos a pie o en bicicleta 
entre vergeles y viñedos, inmersión en pueblos 
y anticuarios, mercados de coloridos y sabrosos 
productos, visitas al patrimonio arquitectónico y 
natural con los que descubrir las tradiciones y el 
savoir-faire que han forjado el carácter de la zona 
y de sus gentes...

¡Conoce las experiencias de 
nuestros visitantes según sus 
preferencias e innumerables 

descubrimientos!
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Nos encontramos entre el 
Luberón, las montañas de 

Vaucluse y la región del Sorgue.

Nuestro 
territorio

A una hora del aeropuerto Marsella 
Provenza y a 45 minutos de las 
estaciones de tren TGV de Aviñón 
y de Aix en Provence, limitamos con 
la autovía A7 al oeste y la A51 hacia 
Pertuis al sur. Luberon Cœur de 
Provence se encuentra en la zona 
del Parque Natural Regional de 
Luberón. Cerca de allí la región del 
Sorgue comunica con Aviñón. Luberón 
ofrece un turismo de calidad donde 
relajarse y disfrutar de cada momento 
mágico: paseos en bici, compras en 
los mercados de productos locales, 
tomar algo con amigos en la plaza 
del pueblo a la sombra de árboles 
centenarios, disfrutar bajo las estrellas 
de un concierto al aire libre, rutas 
de senderismo en impresionantes 
entornos naturales...

¡Bienvenidos!

1 hora del aeropuerto 
de Marseille Provence

45 minutos de las 
estaciones de Avignon 
TGV y Aix en Provence

A7 / A51
> Avignon : 35 minutos
> Marseille : 1 hora
> Nice : 2h30



¡Un destino natural que 
conjuga lo gastronómico 

y cultural!

Te invitamos a conocer a otros visitantes para que 
te inspiren y acompañen en tu viaje. Descubre sus 
experiencias y testimonios... En las siguientes páginas 
no encontrarás nada más que la sincera opinión de los 
visitantes que quedaron encantados con nuestro destino.

Simplemente 
Luberón...

Para ella
Cuidarse y 
descubrir
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Salida 
a las 8:00 h 8:30 h: desayuno

Comida en un 
restaurante

Por la tarde, 
paseo por los 

viñedos y cata 
de los vinos 
“Luberon” 
y “Villages 
Gadagne”

Cena en un 
restaurante 

estrella 
Michelin

Disfrutar de 
una tarde 

relajante en 
la piscina

Llegada al hotel 
por la tarde

Tarde libre

Lunes Martes Miércoles ViernesJueves

Excursión 
por el Pequeño 

Luberón

Visita a los 
anticuarios de 

l’Isle-sur-
la-Sorgue
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LLEVAMOS CON NOSOTROS

«Los colores 
al amanecer eran 

preciosos»

«Un pequeño 
placer bajo las 

estrellas»

«A finales de septiembre, 
principios de octubre, decidimos 
pasar unos 3-4 días de descanso 

entre semana en un hotel con 
encanto. Ambiente acogedor y un 
buen desayuno a la altura de una 

estancia inolvidable»

NOS HA ENAMORADO

Los productos de la zona

 No irse sin visitar los 
pueblos colgantes 

 Traer calzado cómodo

LA OFICINA DE 
TURISMO RECOMIENDA

Visitar una almazara. 
Pedid que os guíe un 

productor para catar el 
aceite de oliva del Luberón

IMPRESCINDIBLE

Un lugar auténtico Un lugar auténtico 
y tranquiloy tranquilo

La cena del último 
día en un restaurante 

estrella Michelin



Département du Vaucluse (84)
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Hoy hemos h
echo arboris

mo 

con los ninos
! Al principio 

nos daba un
 poco de 

aprensión, per
o enseguida 

nos lanzamos
 todos. Sob

re 

todo, porque
 hay recorrid

os 

para todos l
os niveles. No

s 

quedan algun
os días más 

para disfrut
ar del sol y 

buenas siest
as.

Familia Durand

«Para las vacaciones de Semana 
Santa fuimos toda la familia 

a descubrir Luberón. Pasamos 
una semana en un camping y 
disfrutamos de momentos 

inolvidables»
Département du Vaucluse (84)

¡  Abuelito, abuelita! Que bien nos lo estamos pasando en las vacaciones en Luberon. Margot ha aprendido a montar en bici y yo me he hecho amigo de un burrito: salimos de paseo con él toda la tarde, le encantaba comerse las hierbas del borde del camino... Y en el camping hemos hecho nuevos amigos. Pap¡ y mam¡ est¡n muy contentos y han pedido pizzas hechas por el dueno del camping.  Es genial! 
 Besos!

Familia Dupont

Enzo

«Lourmarin es un 
pueblo precioso. 

¡Nos ha encantado 
el mercado!»

«¡El arborismo no 
da nada de miedo!»

 L'Isle-sur-la-Sorgue

La visita al castillo 
de Lourmarin y su 
juego de pistas

-Miel de lavanda
-Repostería artesanal 

y mermelada
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«La ruta ciclista del 
Calavon es ideal para 
hacer en familia, muy 
segura y agradable»

LLEVAMOS 
CON NOSOTROS

La ruta ciclista 
del Calavon

¡El paseo en 
burro!

Diversión  en Diversión  en 
familiafamilia

IMPRESCINDIBLE

 En Semana Santa, no te 
pierdas la búsqueda de los 
huevos de Pascua

 Para el puente de Todos 
los Santos, infórmate sobre 
las actividades de Halloween

LA OFICINA DE 
TURISMO RECOMIENDA

NOS HA ENAMORADO



#descanso #yomecuido 
#energíasrenovadas#mercadosprovenzales #delaregión 

#sabores #olores #colores

#moda #shopping #pequeñosplaceres

#museos #cultura #patrimonio #gastronomía #dulces 
#productoslocales

Gordes Oppède Lourmarin L’Isle-sur-la-Sorgue Fontaine-de-Vaucluse Nature

#yoga #bienestar #naturaleza 
#naturelover

«Un fin de semana largo 
aprovechando el puente de 

Todos los Santos, ¡es justo lo 
que necesitaba! Una habitación 

agradable en un alojamiento 
cercano a las actividades de 

los alrededores»

Los mercados provenzales

«¡Lo mejor para relajarse! Una 

profesora de yoga majísima, 

buenas vibraciones y en un 
entorno increíble»

213212

Un fin de semana Un fin de semana 
para cuidarse para cuidarse 

ME HA ENAMORADO

IMPRESCINDIBLE

-Cosméticos 
naturales

-Aceite esencial 
de lavanda

Las clases de yoga al 
aire libre

 Alquilar un coche
 Buscar habitación 

en alojamientos con 
encanto y reservar 
en varios para poder 
recorrer toda la zona

LA OFICINA DE 
TURISMO RECOMIENDA

LLEVAMOS 
CON NOSOTROS



«Aprovechamos el puente 
de mayo para una escapada 
en pareja. ¡El alojamiento 

tenía muy buena 
pinta, piscina, spa y un 

restaurante de primera!»

Las innumerables galerías de 
arte, ¡hay por todas partes!

El alojamiento es fantástico, 
un rinconcito escondido y 
tranquilo...

Jueves, 26 de mayo

Jérémy

Jérémy

Jérémy

Domingo, 29 de mayo

¡Qué buena pinta! Vamos a 
tener que volver juntos...

Domingo, 29 de mayo

Steph

Sábado, 28 de mayo

Antoine

Los bares de por aquí 
también están muy bien. La 
noche estuvo fenomenal

Sábado, 28 de mayo

Antoine

214

¡Ya sabéis cuánto nos gustan 
las cosas buenas!

Viernes, 27 de mayo

Antoine

¡Más fotos de nuestro día!
Viernes, 27 de mayo

Antoine

Anoche nos dimos un 
homenaje en un buen 
restaurante

Sábado, 28 de mayo

Antoine

3 días en pareja3 días en pareja

Jérémy

¡Hemos descubierto un sitio 
poco conocido en Cavaillon 
que merece mucho la pena!

Sábado, 28 de mayo

Hoy hemos ido a l’Isle-sur-
la-Sorgue y Lourmarin, 
¡todo un descubrimiento! 
¡Hay muchísimas galerías!

Viernes, 27 de mayo

Ya volvemos. ¡El próximo fin 
de semana quedamos y os 
contamos con detalle!

IMPRESCINDIBLE

Nuestro superalojamiento

15

-Una caja de vino
-Cerveza artesanal

 Un destino ideal para 
fines de semana largos 
y cambiar de aires

LA OFICINA DE 
TURISMO RECOMIENDA

Colegas

Antoine > ¡Hola! 

Hemos llegado bien a Gordes 

¡Mirad qué vistas!

Jueves, 26 de mayo

NOS HA ENAMORADO

LLEVAMOS 
CON NOSOTROS



Aurélien <no-...                 Martes, 6 de septiembre      (hace 2 horas)

¡Preparad las maletas!

Universidad

Trabajo de verano

VACACIONES EN LUBERÓN

17

 Bandeja de entrada

Vie. 20:45

PromocionesRedes sociales

Hola, chicos. 
¡Todo listo para las vacaciones! 
¡Nos lo vamos a pasar en grande!

«Las vacaciones de verano 
terminaron, pero queremos 
alargarlas un poco. Ponemos 
rumbo a Luberón y la región 
del Sorgue para unos 5 días. 

Queremos días entretenidos y 
fiesta a tope por la noche»

La vía ferrata de Cavaillon 
para quienes buscan 
emociones fuertes

«¡No hemos 
parado!»

Luberon Coeur ¡Hola, septiembre!   1 de septiembre
de Provence Qué hacer el 1 de septiembre en Luberón

Eloise Ideas de actividades para 
 nuestras vacaciones 25 de agosto

Tu alquiler  Confirmación de reserva de 18 de agosto
 alquiler de villa con 4 habitaciones

Arnaud Ideas de estancias en Luberón 14 de agosto

Isle sur la Sorgue  Últimas novedades de 01 de agosto 
Tourisme la región del Sorgue

Eva  Reservas que hacer 25 de julio

216

Vacaciones con amigosVacaciones con amigos

«¡La casa es increíble!»

Los buenos momentos 
compartidos y cosas 
ricas para nuestros 

aperitivos

Nuestro guía para la excursión 
y el pícnic improvisado

 Plantearse coger una 
bici eléctrica

 Mirar las villas con 
antelación para tener más 
opciones de alojamiento

LA OFICINA DE 
TURISMO RECOMIENDA

Bandeja de entrada

Mensaje nuevo

Principal

Buscar en mensajes

Fichero       Edición       Presentación      Ir       Ventana      Ayuda

Destacados

Pospuestos 

Enviados

Borradores

Más

Bandeja de entrada

IMPRESCINDIBLE

NOS HA ENAMORADO

LLEVAMOS 
CON NOSOTROS
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«Empieza a hacer bueno ¡y 
hay que aprovechar! Siempre 

acompañado de mi fiel 
amigo, hemos salido a correr 

aventuras unos días...»

Los paseos por la 
naturaleza y los paisajes 

primaverales

 Paseo por el 
bosque de cedros

 Comprobar que el 
alojamiento admita 
perros

         Alrededores de Thor...

Paseo por el
 Luberón

Pueblo de Lagnes

Mercadillo tipo rastro de l'Isle-sur-la-Sorgue

218

De viaje De viaje 
con el perrocon el perro

 Informarse 
sobre los 
mercados

 Hacer una cata de vinos

 Pasear por el sendero 
botánico de Lagnes

 Visitar la bifurcación 
del río (Partage des Eaux) 
en l'Isle-sur-la-Sorgue

Aceite esencial de 
lavanda antipulgas 
y antigarrapatas

Los hosteleros que 
ofrecieron un cuenco 

para mi peludo

 Venir fuera de 
temporada porque en 
verano hace demasiado 
calor para los perritos

LA OFICINA DE 
TURISMO RECOMIENDA

IMPRESCINDIBLE

ME HA ENAMORADO

LLEVAMOS 
CON NOSOTROS
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NotasNotas NotasNotas



CONTACTO :
Bianca Ogel

incoming@luberoncoeurdeprovence.com
+33(0)6 50 90 80 32

Isle sur le Sorgue Tourisme
contactpro@islesurlasorguetourisme.com

lwww.luberontourisme.com lwww.luberoncoeurdeprovence.com
lwww.islesurlasorguetourisme.com


