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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.

Siga a nuestros visitantes 
a lo largo de las estaciones 
del año y de sus apetencias.
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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...



Nos encontramos entre 
el Luberón, las montañas 
de Vaucluse y la región del 

Sorgue.

territorio
Nuestro

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 
Coeur 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
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Primavera
El resurgir de los 

paisajes
La primavera es una estación 
mágica. Las temperaturas son 
cálidas al pie del Luberon y el 
sol brilla durante todo el año. 
Con las primeras temperaturas 
cálidas y los días que se alargan, 
la primavera se convierte en la 
estación de la renovación.
Es momento ideal para:
lRecargar las pilas al final del 
invierno para cuidarse.
lVisitar los mercadillos en busca de 
las primeras fresas y espárragos.
lDar un paseo a pie o en 
bicicleta.
lDescubrir un pueblecillo 
encaramado: en abril y en mayo 
las calles de los pueblecillos están 
repletas de flores.

Una semana de camping durante las 
vacaciones de Semana Santa.

Céline, Marc, Mia et Joan
DIVERSION EN FAMILIA

lNOS HA ENAMORADO
¡El paseo en burro!

lLLEVAMOS CON NOSOTROS :
Repostería artesanal y 
mermelada

Tres días de aventuras por los 
caminos del Luberon.

Charles et Happy
UNA ESCAPADA DOGFRIENDLY

lNOS HA ENAMORADO
Mañana en el camino para 
bicicletas en el corazón del 

paisaje primaveral.

lLLEVAMOS CON NOSOTROS :
Aceite esencial de lavanda.
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UN SITIO MAGICO - FONTAINE 
DE VAUCLUSE
De este pueblo situado al pie 
de los majestuosos acantilados 
de los Montes de Vaucluse es 
de donde sale el río Sorgue. 
Primera resurgencia de Europa, 
el río sale de la tierra de una 
forma impresionante, sobre todo 
en otoño cuando las primeras 
lluvias infiltradas a través de los 
Montes de Vaucluse salen por 
aquí en Fontaine de Vaucluse.

Al corazón del PNRL, una NATURALEZA 

PRESERVADA con paisajes míticos, 

senderos, lugares de paz, fragrancias 

dulces, el azul de las lavandes y el blanco 

de las piedras por todos lados … y dos 

ríos (La Sorgue y la Durance).

Es un territorio rural sensible y frágil, 

famoso por su calidad de vida, su 

patrimonio y sus paisajes asombrosos. El 

parque ocupa 1.850 km² y su altitud oscila 

entre 70 y 1.125 m (pico de Mourre Nègre, 

en el Grand Luberon). El PNRL es uno 

de los 7 parques naturales regionales de 

Provence- Alpes-Côte d’Azur.

Forma parte de la reserva mundial de 

la biosfera y de la red de geoparques 

mundiales. Salir de excursión por Luberon 

Monts de Vaucluse (LMV) es tocar la 

naturaleza y, a la vez, es vivir la historia, es 

tomar senderos que cruzan el territorio en 

todos los sentidos. Para salir con la familia, 

con los amigos o de excusión de nivel... 

existe una enorme variedad de caminos 

marcados. Si el itinerario te tienta, LMV se 

surca de Norte a Sur o de Este a Oeste en 

dos días.

Los GR 6/91/97 y los GR de PAYS DES 

MONTS DE VAUCLUSE y el SENDERO 

DE LA PESTE te guiarán a través de los 

paisajes de esta tierra e igual te cruzarás 

con algún pelegrino de SANTIAGO DE 

COMPOSTELA en dirección a Roma...

¿ Ganas de naturaleza ?¿ Ganas de naturaleza ?

Respirar, correr, andar o pedalear 
¡ Qué aproveche !
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BTT
Côla GRAN TRAVESÍA DE 

VAUCLUSE pasa por el territorio 

de Gordes y la GRAN TRAVESÍA 

DE LUBERON llega a varios 

pueblos de Luberon Coeur de 

Provence. Los itinerarios técnicos 

están pensados para los más 

aguerridos.

Es un placer pedalear por las carreteras 
secundarias y los caminos de Provenza. 
Lo puedes vivir solo o compartirlo con 
tu familia o amigos. Aquí se suceden 
paisajes intemporales, pueblos con 
carácter no muy distanciados (entre 3 
y 10 km máximo) para admirar, visitar o 
descansar. Te acompañará siempre un 
aire puro bajo un cielo azul sorprendente 
y el sol más de 300 días al año.

El paraíso de la biceEl paraíso de la bice

LUBERON EN BICI
El recorrido “Le Luberon à vélo” 

tiene un total de 236 km y surca 

63 km de LMV. Da prioridad a las 

carreteras secundarias que unen 

pueblos antiguos.
lwww.veloloisirprovence.com

RECORRIDO DE L’ISLE-SUR-
SORGUE EN BICI
El circuito “De la Fuente a la Venecia 

condal” es una ruta muy cómoda 

de 20 km a la vera del río. Desde 

L’Isle-sur-la-Sorgue hasta Fontaine-

de-Vaucluse, pasando por el 

pueblo colgante de Saumane-de-

Vaucluse, disfrutarás de un paseo 

en bici contemplando los paisajes 

esculpidos por el río Sorgue, único 

en la Provenza. El camino también 

enlaza con la vía que conduce a la 

ruta ciclista del Calavon.

VÉLOROUTE DU CALAVON
Este itinerario familiar sigue 

una antigua vía férrea de 8 km 

entre Robion y Beaumettes. 

Avanza en dirección Apt 

y suma un total de 36 km 

exclusivos para bicicleta o 

rollers por senderos marcados.
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El Parque Natural Regional del Luberon 
le ofrece una gran cantidad de rutas de 
senderismo para hacer a pie, a caballo o 
a lomos de un burro. Descubra nuestra 
región con la calma...
A su ritmo... A su disposición se encuentran 
rutas variadas que le permitirán dar 
distintos paseos (GR y GR de Pays) 
[Grandes rutas de senderismo y Grandes 
rutas de senderismo de la región, por sus 
siglas en francés]. Las pequeñas rutas de 
senderismo, señaladas en amarillo, y las 
grandes rutas de senderismo, en rojo y 
blanco, atraviesan el territorio en todos 
los sentidos. Elija y adapte su ruta a su 
ritmo, a su nivel y a la temperatura: desde 
paseos tranquilos por las faldas de los 
macizos, al senderismo deportivo de larga 
duración.

Senderismo en el LuberonSenderismo en el Luberon
LAS GRANDES RUTAS DE 
SENDERISMO
Las GR DE PAYS surcan todo el 

territorio. Estas últimas señalan 

caminos históricos (a lo largo del Mur 

de la Peste, el sentier des fileuses...) 

Alrededor de Gordes, SE HAN 

CREADO DOS RUTAS siguiendo las 

huellas de la resistencia - una entre 

Gordes y la Abadía de Sénanque 

por el valle del Sénancole, y la otra, 

entre Gordes y Joucas: en el interior y 

alrededor de las Gorges de Véroncle...)

Por último en el VALLE DEL 

CALAVON, los peregrinos de 

Compostela atraviesan Cavaillon 

y recorren la ciclovía del Calavon, 

tomando el itinerario de la antigua vía 

romana, La Via Domitia - GR 653D.

RUTA DE LOS PARQUES
(Los Parques Naturales Regionales, 

Provenza Alpes Costa Azul han 

realizado fichas de senderismo en 

colaboración con las oficinas de turismo 

locales). En www.cheminsdesparcs.fr, 

elija su camino, imprímalo o descargue 

los trazados en GPX o KML y visualícelo 

en 3D antes de partir para saber 

exactamente lo que le depara.

Pasear en el Luberon Corazón de la Provenza es abrazar 

con una sola mirada los macizos más famosos de la 

Provenza (LUBERON, MONTS DE VAUCLUSE, ALPILLES 

O VENTOUX...). Al recorrer los senderos, atravesará 

paisajes de viñedos, bosques, encinares, olivares... sin 

olvidar los acantilados calcáreos sobre los que velan 

numerosas aves... o los cedros centenarios de color gris 

azulado sembrados por aquí y por allá... 11



Verano
Un festival colorido 

En verano, los vivos colores de 
la naturaleza se encuentran en 
cualquier lugar: en los campos de 
lavanda, los platos con las frutas 
y verduras rebosantes de sol, en 
la luz del atardecer que cae sobre 
las siluetas de los pueblecillos.
Es un periodo extraordinario 
para:
lVisitar el Museo de la Lavanda 
en Coustellet y participar en el 
taller de los "cinco sentidos".
lDegustar la deliciosa cocina 
local en un restaurante o disfrutar 
de un picnic.
lAsistir a un concierto bajo las 
estrellas en un teatro al aire libre.
lVisitar el Castillo de Lourmarin.

Cinco días repletos de actividades 
y veladas a tutiplén.

Lisa, Mélanie, Paul, Léo et Maé
VACACIONES CON AMIGOS

lNOS HA ENAMORADO
Picnic improvisado a orillas del Sorgue.

lLLEVAMOS CON NOSOTROS :
Deliciosas recetas provenzales con los 

colores del sol y productos de la tierra para 

compartir (tapenade [olivada], aceite de 

oliva...)

Oppède-le-Vieux
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VIA FERRATA Y ESCALADE EN 
CAVAILLON
La vía ferrata fue creada en 2013 y es 

accesible a pie desde el centro de la 

ciudad de Cavaillon. Se divide en dos 

itinerarios: La Vía Natura, destinada a los 

que miden más de 1,30 m y no tienen 

vértigo, y La Vía Souterrata, apta para 

los más deportistas y amantes de las 

sensaciones fuertes (recorre grutas y 

paredes cortantes). Las paredes de la 

colina St Jacques cuenta con 276 vías de 

escalada. Topo escalade en venta en la 

Oficina de Turismo.

TOMAR ALTURA
Volar como un ave entre Durance y 

Luberon gracias a un planeador. Un 

recuerdo inolvidable. También puedes 

escoger subir a las alturas en globo...

ME GUSTA EL RETRO EN 2CV
El emblemático 2 caballos de la marca 

Citroën te hará conocer el territorio. 

Con chófer o sin, con coches originales, 

de colores, para tener un recuerdo 

inolvidable de un viaje con la pareja, 

con la familia, con los amigos, de team 

building. Imprescindible. Felicidadyrisas 

garan-tizadas.

Paisajes sin fin a descubrir a pie o de 

bici. Caminos escondidos y paseos para 

todos. Trail BTT, canoa o Via Ferrata, el 

Luberon ofrece actividades diversas 

con vistas imperdibles. Una destinación 

para crearse recuerdos magicos.

¿ Ganas de sensaciones ?¿ Ganas de sensaciones ?

13



¡Sí! Tenemos buenos productos y 
los hacemos con amor… Nuestros 
agricultores son apasionados 
y acogedores… Podrás visitar 
algunas de nuestras granjas… así 
como degustar las exquisiteces de 
nuestros mercados en auténticos 
ambientes de la Provenza. Frutas 
y verduras en abundancia, aceite, 
miel, flores y vino (blanco, tinto o 
rosado): prueba, saborea, siéntate a 
la mesa y déjate llevar por la magia 
y el placer de las pequeñas cosas. 
Con nuestros chefs descubrirás 
nuevos sabores y coloridos platos, 
¡creados con maridajes tan audaces 
como deliciosos!

¿ Ganas de dulce ?¿ Ganas de dulce ?

LOS PRODUCTOS
Los productos locales y de 

proximidad están a la orden 

del día en el Luberón y la 

región del Sorgue. Se pueden 

adquirir en mercados y granjas 

durante gran parte del año. 

Podrás comprar espárragos y 

fresas en abril, calabazas en 

septiembre/octubre, pero no… 

no encontrarás tomates en 

diciembre, sino patatas, puerros 

y manzanas… ¡cuánto hay que 

aprender de la naturaleza!

LA COCINA DEL SOL 
Nuestros campos están repletos 

de verduras y hortalizas que 

esperan ser sublimadas en los 

platos. Tomates naturales, tiernos 

calabacines, delicadas berenjenas 

y pimientos cuadrados de Lagnes 

combinan a la perfección. Desde la 

emblemática ratatouille al célebre 

tian de verduras pasando por las 

paupiettes de veau a la provenzal: 

la felicidad en estado puro para 

nuestro paladar. Nuestro aceite de 

oliva aporta el toque final a estos 

sabrosos platos.14

DEL CAMPO A TU MESA
Gracias al sol de Provenza, frutas y verduras 

coloridas abundan en los puestos de los 

mercados. Hay mercados de todo tipo, 

incluso hay mercados de productores 

nocturnos y mercados famosos como el de 

Cousellet el domingo por la mañana y el 

miércoles tarde en verano. La fruta y verdura 

de calidad y sabor te esperan en los mercados, 

en algunas plantaciones de productores y en 

los restaurantes. Encontrarás los productos 

de la huerta recogidos la misma mañana o 

el día antes en los puestos de los mercados. 

Aquí apreciarás el sabor de los alimentos: el 

aterciopelado del melocotón, el crujiente de 

la cereza, la acidez de la fresa... La mayoría de 

mercados de productores se celebran entre 

abril y finales de diciembre.

Restaurantes 1 
estrella Michelin :
l LES BORIES
Gordes
l LE CHAMP DES 
LUNES - Lauris

l LE VIVIER 
Isle sur la Sorgue

l LA FENIÈRE 
Cadenet

DARSE UN RESPIRO EN EL LUBERON...
El Luberon es un destino con mil caras, 

favorecido con una tierra excepcional 

y una riqueza patrimonial y natural 

inusitadas. Un destino a descubrir en 

cualquier estación del año: deportistas, 

gastrónomos, apasionados de la historia, 

esta comarca sabrá cumplir con sus 

expectativas por la gran cantidad de 

actividades propuestas en el corazón de 

un Parque Natural Regional doblemente 

reconocido por la UNESCO.

El Mundial de Rugby 2023 se celebrará 
en Francia del 8 DE SEPTIEMBRE AL 28 DE 

OCTUBRE con partidos que se disputarán 
en 9 ciudades, homenajeando así a 20 
selecciones. Este torneo será el décimo 
mundial de rugby para las selecciones 
masculinas y el segundo que se organiza 
en Francia.

Mundial de Rugby 2023Mundial de Rugby 2023ZOOM

COMPROMISOS :
El Mundial de Rugby de 

Francia 2023 quiere crear 

nuevos estándares en materia 

de responsabilidad social y 

medioambiental, de inclusión y 

de legado para un evento mayor 

de rugby destinados a cuatro 

pilares claves :

lActuar para la economía circular 

y sostenible; 
lComprometerse para la 

educación, la formación y el 

empleo;
lRespetar y proteger el medio 

ambiente; 
lGarantizar la inclusión y el 

intercambio.
Valores esenciales en los que se 

encuentra nuestro destino. Más 

de un cuarto de los partidos de 

la competición se celebrarán 

en la región de Provenza Alpes 

Costa Azul, a menos de una 

jora en coche del Luberon. 

Aproveche este acontecimiento 

para venir a descubrir esta 

comarca, una verdadera joya 

del Sur de Francia... 
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Otoño
El veranillo de los 

membrillos
El frenesí del verano acaba 
y volvemos a la tierra cuando 
comienza la temporada de la 
vendimia y la recolección de la 
aceituna. ¡Los Chefs redescubren 
con entusiasmo la cocina otoñal!
Es un momento maravilloso 
para pasear por los tranquilos 
pueblecillos, mirar los escaparates 
de las tiendas y esperar a la puesta 
de sol con sus espléndidos colores. 
Mientras explora los principales 
lugares de su destino, como 
los pueblecillos encaramados y 
los museos, puede hacer una 
deliciosa pausa con un té o café 
estimulantes. Evidentemente, se 
encontrará con todos los matices 
brillantes de los viñedos que 
bordean el paisaje y las ciclovías...

A finales de septiembre, principios 
de octubre, nos permitimos un 
descanso de cuatro días en 
mitad de semana en un hotel con 
encanto.

Sylvie et Jérôme
UN LUGAR AUTENTICO Y TRANQUILO

lNOS HA ENAMORADO
La cena del último día en 
un restaurante estrella 
Michelin.

lLLEVAMOS CON 
NOSOTROS :
¡Aceite de oliva y trufa 
para nuestras próximas 
recetas!
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¿ Ganas de descubrir ?¿ Ganas de descubrir ?

17

Los PUEBLOS DEL LUBERON se 

caracterizan por pender o adosarse 

a los macizos del LUBERON y los 

MONTES DE VAUCLUSE. Sea cual 

sea el pueblo que visites, ante ti 

se extenderán hermosos valles o 

te rodearás de olivares, viñedos y 

robledales. Cada lugar es único y 

ofrece bellas panorámicas de los 

macizos más famosos del sur de 

Francia: El Luberon, el Mont Ventoux, 

el Montmirail, los Alpilles e incluso la 

montaña Sainte Victoire…

A su manera, cada uno de nuestros 

pueblos ha conservado su corazón 

histórico y su arquitectura característica. 

Casas burguesas en el centro del pueblo o 

granjas y bastidas en el campo se alternan 

con callejuelas empedradas y jardines 

floridos, ruinas conmovedoras e iglesias 

en lo alto de las colinas, canales y antiguos 

pozos, ajimeces y viejos portales...

Museos imperdibles
l Museo de la lavande

Château du Bois
lwww.museedelalavande.com

l La Filaventure 
(Usina Brun de Vian Tiran)
lwww.lafilaventure.fr

l Museo Pierre Salinger 
Ubicado en la ultima casa de Pierre 

Salinger, el museo trata de la vida 

y carrera de este hombre incréible. 

Visita a petición.

l Museo Campredon
Antiguo palacete de1746 fue 

convertido en centro de arte. Muchas 

exposiciones a lo largo del año.

l Museo del aceite de acietuna  
Para saber todo los secretos de la 

aceituna.
lwww.royere.com

Castillos clasificados 
Monumentos 
Historicos
l Lourmarin: 
abierto el año todo

l Gordes: 
abierto solemente el 
verano



Conozca el cultivo del olivo 
paseando entre olivos en verano, 
deguste la aceituna todo el año en 
cursos de degustación específicos 
y visite el museo del aceite de oliva 
para comprender las diferencias 
entre aceitunas y cultivos en todo 
el mundo mediterráneo. 
Visitar los molinos, oler el aroma 
del aceite recién prensado, 
pasearse por el corazón de los 
olivos, saborear la tapenade (puré 
de olivas sabiamente mezclado 
con ajo, aceite de anchoas y 
alcaparras)...

Aceituna & aceiteAceituna & aceite

Las olivas se recogen entre 

noviembre y diciembre. Las 

aceitunas que no se destinan a la 

mesa se transforman en aceite. 

Para obtener un litro de aceite se 

necesitan entre 5 y 8 kg de olivas. A 

principios de noviembre, se prensan 

para obtener “EL ORO VERDE”.

A finales de temporada, se obtiene 

un líquido afrutado “MADURO” 

e incluso oscuro. De la variedad 

de aceitunas aglandau, la más 

cultivada en este territorio, se 

obtiene un aceite con aromas 

profundos, ardientes y poderosos, y 

de sabor más bien suave.

AGROTURISMO Y ACEITE DE OLIVA
La oliva se cultiva en la Provenza desde 

hace milenios. Desde la producción de 

esta perla verde hasta sus beneficios 

para nuestra salud, aquí podrás 

conocer su historia, su sabor e incluso 

aprender cómo se elabora el aceite 

de oliva. Las granjas Ferme Les Callis 

y Mas Honorat ofrecen experiencias 

en el corazón de los olivares.

Las tapenades, olivas rotas y otros 

aperitivos a base de aceitunas se 

obtienen de distintas variedades: 

PICHOLINE, TANCHE (olivas de 

Nyons), SALONENQUE (Salon-de-

Provence), GROSSANE (Baux-de-

Provence)...
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LA SORGUE
Rodeada de canales, L’Isle-sur-la-

Sorgue, conocida como la VENECIA 

CAMPESINA, es un pueblo que vive 

al ritmo de su río. Qué agradable es 

pasear por las calles de L’Isle-sur-la-

Sorgue, donde el murmullo del agua 

nunca está lejos…

Mientras caminas, rápidamente 

entenderás por qué el pueblo es 

tan apreciado por los artistas. Entre 

norias hidráulicas, arte callejero y 

pequeñas tiendas de artesanos, 

L’Isle-sur-la-Sorgue es un lugar ideal 

para dejar que la mente divague y 

encontrar la inspiración.

ANTICUARIOS
¿Eres un fanático de antigüedades? 

¡L’Isle-sur-la-Sorgue es definitivamente 

el lugar ideal para los entusiastas de los 

muebles y objetos de segunda mano! 

El arte de la caza de objetos y muebles 

antiguos, para encontrar el pequeño 

objeto perfecto o simplemente para 

renovar tu decoración al estilo vintage: 

el mercadillo está realmente arraigado 

en el ADN del pueblo. 

Date una vuelta por l’Ile aux Brocantes, 

un espacio que cuenta con unos 

cuarenta anticuarios, o visita el 

Village des Antiquaires, en un edificio 

emblemático que alberga a casi 70 

expositores … ¡Es es el mayor y más 

antiguo espacio de anticuarios del 

pueblo !

Río & AnticuariosRío & Anticuarios
L' Isle-sur-la-SorL' Isle-sur-la-Sorggueue



Invierno
Calma y 

exploración
El Sol nos regala un bonito 
invierno y las temperaturas son 
lo suficientemente frescas para 
disfrutar del aire puro del Luberon.
La protagonista de los mercadillos 
de invierno es la trufa. En los 
restaurantes, los chefs la cocinan 
de distintas formas sirviéndose de 
aceite de oliva recién prensado. 
El invierno es un periodo de gran 
tranquilidad en el Luberon, ideal 
para quienes desean reponer 
fuerzas en cálidos y acogedores 
alojamientos, alternando entre 
pueblecillos encaramados y 
descansos para el café. Disfrute 
también de las tiendas abiertas 
todo el año y de las exposiciones...

Un puente durante las vacaciones 
de Todos los Santos. 

Myriam
UNA ESCAPADA PARA CUIDARSE

lME HA ENAMORADO
Las clases de yoga al 
aire libre.
lLLEVAMOS CON 
NOSOTROS:
Cosméticos naturales.

Escapada de tres días con 
tranquilidad.

Julia et Maxime
UNA ESCAPADA ROMÁNTICA

lNOS HA ENAMORADO
Las galerías de arte en 
Lourmarin.

lLLEVAMOS CON 
NOSOTROS:
Cerveza artesanal.
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Una Navidad provenzalUna Navidad provenzal
Los pesebres del Hôtel 
d'Agar
Cada año, durante el periodo 
navideño, el Hôtel d'Agar presenta 
una excepcional colección de pesebres 
provenzales y napolitanas de los siglos 
XVIII y XIX. En la visita guiada a la casa 
se exponen más de 200 figurillas 
provenzales de cera, de cartón piedra 
vestidos de época, y un centenar de 
figurillas napolitanas de barro, junto 
con algunas genovesas de madera.

Cada año, las ciudades y los pueblecillos 

del Luberon vibran con un ambiente 

único, animados por las festividades 

NAVIDEÑAS: farándulas, ferias de santons, 

luces, mercadillos navideños y coros...La 

temporada comienza tradicionalmente 

con SANTA BÁRBARA (el 4 de diciembre): 

tradición simbólica que consiste en 

sembrar trigo para evaluar la prosperidad 

del año siguiente.

LOS MERCADILLOS NAVIDEÑOS
En diciembre comienzan los mercadillos 

navideños en toda la comarca. En 

numerosas ciudades y pueblecillos 

preparan su mercadillo navideño, todos 

hermosa y cálidamente decorados. Allí 

podrá adquirir cualquier tipo de artículo 

navideño disfrutando de alguna bebida 

caliente y de golosinas. Si usted está 

buscando bonitos regalos navideños, e 

incluso, productos locales para las cenas 

de fin de año, los mercadillos son el lugar 

ideal.

LOS SANTONS PROVENZALES
Los primeros días de diciembre también 

son los mejores para poner el «pesebre». 

Esta tradicional decoración es una 

reconstrucción de la vida provenzal con 

sus puntos vitales como el pozo y el agua 

del molino, el horno comunitario, los 

pinos... Para preparar el pesebre se utilizan 

los santons (de la palabra provenzal 

«Santoun»: pequeño santo) de barro, 

artesanalmente hechos a mano.

Los 13 postres
Este postre tiene un simbolismo religioso, 
corresponde a la Última Cena, que fue 
la última comida de Jesucristo, tomada 
en compañía de sus 12 apóstoles, de 
ahí el número 13 por los 13 comensales. 
La tradición dicta que se sirvan los 
postres en una mesa cubierta con 3 
manteles blancos. Servidos al final de 
la cena de Nochebuena, los postres han 
de permanecer sobre la mesa durante 
tres días. Los comensales han de probar 
todos los postres como prueba de 
cortesía hacia su anfitrión.
(Lista con los 13 postres navideños: 
nueces o avellanas, higos secos, pasas, 
almendras, bollo de aceite, turrón 
blanco, dátiles, turrón negro, turrón rojo, 
calissons d'Aix (dulce tradicional hecho 
con una fina masa a base de almendras 
y aromas cítricos, de forma romboidal), 
naranjas o clementinas, sandía, una 
fruta exótica).

ZOOM



TERRAZAS TENTADORAS...
Además de la multitud de pueblecitos 

hermosísimos que hay que visitar 

sin falta para ponerse al ritmo 

de Provenza, algunos ofrecen la 

oportunidad de entrar en tiendas 

encantadoras o de sentarse en 

terrazas tentadoras para hacer un 

alto en el camino... No te pierdas 

estos momentos dulces de la vida.

ESPACIOS CONTEMPORÁNEOS
Algunos establecimientos han 

apostado por una arquitectura y 

una decoración contemporánea. 

Es una manera de hacer una 

inmersión total en Provenza con 

un toque chic y actual.

Descansar, aprovechar de la paz 
ambiental, escuchar los pájaros 
cantar a la luz del sol. Masajes, clase 
de yoga al aire libre, o un SPA en un 
hotel de lujo, el Luberon ofrece todo 
para recargar las baterias.

¡A veces es tan necesario detener el 
tiempo, pararse, relajarse y cargar 
las pilas en lugares tranquilos que 
ofrecen lujo, calma y tratamientos! 
Encuentra tu spa, un centro de 
masaje, un lugar de relajación, un 
curso de yoga...

¿ Ganas de relajarse ?¿ Ganas de relajarse ?
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LOS 3 COMPROMISOS:

Un producto fresco
Cuanto más fresca la trufa, más 

potente el aroma. Por eso nos 

comprometemos a fechar nuestras 

trufas y solo poner a la venta 

aquellas que tengan menos de una 

semana.

Un producto maduro
La trufa no es negra desde el 

principio. Cambia de blanco a gris 

y luego pasa a gris oscuro hasta 

alcanzar ese tono negro-violeta 

cuando por fin madura. La madurez 

le confiere ese poderío aromático. 

Por eso solamente te ofreceremos 

trufas verdaderamente negras y las 

cortaremos para que las veas por 

dentro.

Un producto de calidad
Nos comprometemos a que bajo 

la marca «DIAMANT NOIR DU 

VAUCLUSE» solo encuentres 

nuestras mejores y más sabrosas 

trufas, las de nuestra tierra.

VAUCLUSE, LA TIERRA DE LA 
TUBER MELANOSPORUM

El cultivo de la trufa tiene su origen 

en Vaucluse y es este el primer 

departamento que la produce. 

Con su clima mediterráneo y 

su suelo calizo y pedregoso, de 

Vaucluse se obtiene la mejor 

tuber melanosporum. Que no te 

engañe su nombre vulgar «trufa 

del Périgord», es en Vaucluse 

donde nació la truficultura.

l https://diamantnoirvaucluse.fr/

La unión de los truficultores de 
Vaucluse. Comprometidos con una 
praxis de calidad, transparente 
y respetuosa, así como con la 
asociación para promocionar la trufa 
en su mejor versión. Lo mejor de la 
trufa negra, la tuber melanosporum. 
La excelencia hecha aroma.

La TrufaLa Trufa
¿ Qué es el diamante negro de 
Vaucluse ?



Encuentros...

UN CHEF
¿Conocer su visión de la cocina 

provenzal? ¿Sus maridajes 

preferidos? ¿Qué le inspira? ¡Una 

experiencia rica en sabores!

UN GUÍA EXPERTO EN 
NATURALEZA
Descubrir la región de Luberon 

gracias a los ojos y a los 

conocimientos de aquellos 

que han hecho de Luberon su 

terreno de juego diario.

UN OLEICULTOR
Pasear por los campos de 

olivos, comprender cómo 

se elabora el aceite y los 

diferentes periodos de 

maduración de la aceituna...

UN ARTESANO ARTISTA
Hacer hablar a un artesano 

que hace hablar a su materia 

trabajándola según la 

inspiración que extrae de la 

región de Luberon.

UN GUÍA EXPERTO EN 
HISTORIA LOCAL
La historia de la Provenza y, 

en particular, lade Luberon 

es tan rica y variada que 

estará encantado de hablar 

con un apasionado.persona 

appassionata.
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BIENESTAR Y NATURALEZA
Sigue el guía para descubrir la 
flora y fauna local. Senderismo 
para todos con varios nivel 
diferente. Paisajes árido, seco o 
verdes, una variedad unica. Un 
pícnic «healthy» hecho por un 
jeffe local es incluido. Al final del 
paseo una clase de yoga al aire 
libre para recargar las baterias y 
ser listo para nuevas aventuras.

91€/pers

Ideas de excursiones...
lVisitas guiadas de los pueblos 
más lindos de Luberon;
lSenderos al corazón del parque 
natural regional;
lExcursiones temáticas 
(oenoturismo, deporte, cultura);
l Muchas actividades.
Y mucho más a petición...

EL ORO AZUL DE PROVENZ:
Por la manaña visita de una 
hacienda donde se produce 
lavanda y otras plantas 
aromaticas. Va a descubrir 
como se cultivan, usan para 
cocinar y para aromaterapia. 
Un almuerzo tradicional y local 
será propuesto a la hacienda. 
Por la tarde podran descubrir 
todos los secretos del oro azul y 
aprovechar de una degustacíon 
olfactiva del aceite esencial de 
lavanda fina.
 75€/pers
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DESTINATION LUBERON 
CŒUR DE PROVENCE

Bianca OGEL, 
Promoción y Comercialización

lincoming@luberoncoeurdeprovence.com

+33 (0)6 08 94 83 01

Franck DELAHAYE, Dirección
lf.delahaye@luberoncoeurdeprovence.com

CAVAILLON 
Place François Tourel
+33 (0)4 90 71 32 01

GORDES 
Le Château
+33 (0)4 90 72 02 75

LOURMARIN 
Place Henri Barthélémy
+33 (0)4 90 68 10 77

IDEPARTAMIENTO COMERCIAL Y 

PROMOCIÓN
Estancias para grupos e individuales 

realizados en asociación con prestatarios 

locales. Se pueden organizar otras bajo 

pedido.
Número de registro :  IM084170001

lwww.luberontourisme.com
lwww.luberoncoeurdeprovence.com

   ISLE SUR LA SORGUE   
   TOURISME

Xavier FEUILLANT, Dirección
lxfeuillant@islesurlasorguetourisme.com

+33 (0)6 08 94 83 01

CONTACTO PRENSA
Lucie LAQUET, 
Responsable de Comunicación, 

Marketing y Eventos
lllaquet@islesurlasorguetourisme.com

+33(0)6 63 59 19 03

ISLE SUR LA SORGUE 
13 Place Ferdinand Buisson
+33 (0)4 90 38 04 78

FONTAINE DE VAUCLUSE 
4 Route de Cavaillon

LE THOR 
41 Place du Marché

lwww.islesurlasorguetourisme.com


