LA CAMARGA
La región de la Camarga esta situada al oeste de la Provenza y delimitada por los dos brazos del
Ródano y el mar mediterráneo, conformando la gran marisma del sureste de Francia. Un espacio
natural protegido de casi 150.000 hectáreas de marismas, dunas, pastos infinitos y salinas. Un
paisaje único donde abunda el narciso y el tamarisco, y una fauna que además de flamencos rosas
y caballos salvajes regala a la vista los toros negros de sus páramos inabarcables.
Entre tanta belleza natural, podrá visitar también pequeños pueblos como la ciudad fortificada
de Aigues-Mortes, la impresionante abadía del siglo XII en St. Gilles o pasear por Agde, una
de las ciudades más antiguas de Francia. Aventúrese en la laguna de Thau y viva una
experiencia de navegación marina mientras descubre puertos entrañables y acogedores como los
de Frontignan o Marseillan. Déjese seducir por la gastronomía regional y disfrute de la cocina de los pescadores del muelle
de Sète. No deje de probar los vinos de la zona, como el Costières de Nîmes (AOD) o el aperitivo Muscat de Frontignan.
Cómo llegar:
Aeropuertos: Nîmes, Montpellier, Béziers, Marsella,
Avignon, Carcassonne
Estaciones de tren: Béziers, Montpellier, Nîmes,
Agde, Tarascon sur Rhone, Arles.
Tranfers; Desde la gran mayoría de las bases de
salida es posible reservar un servicio de transfer por
adelantado. Consúltenos

*Una vez reservado su crucero le enviaremos la ficha de la
base con información detalla de cómo llegar.
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LA CAMARGA

Principales Atractivos de La Camarga
•

La Camarga, naturaleza y tradición

•

Las ciudad medieval de Aigues Mortes

•

Grande Motte: flamencos rosas en la laguna de Mauguio y
su terreno de golf

•

El Etang de Thau y su diversidad

•

El moscatel de Frontignan

•

Carnon y sus agradables playas

•

Musée Ephebe de Agde

•

Saint Gilles: pasión par sus toros y sus caballos.

•

La gastronomía de Sète y sus torneos de barcas

•

Deportes acuáticos en Palavas-les-Flots
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LA CAMARGA
Propuestas de crucero en La Camarga
Cruceros de 1 semana solo IDA

(Estos recorridos son orientativos y no obligatorios. Información no contractual)

Base de salida ó
llegada

Recorrido

Base de llegada
ó salida

Distancia (km)

Distancia (horas)

Esclusas

Port-Cassafières

Fonsérannes, Le somail, Argens-Minervois

Homps

77 km

17 H 00

19

Port-Cassafières

Fonsérannes, Capestang

Narbonne

64 km

14 H 00

23

Agde

Béziers, Colombiers, Le Somail, Trèbes

Carcassonne

126 km

25 H 00

36

Carnon

Frontignan, Agde, Colombiers, Le Somail

Homps

143 km

27 H 00

17

Carnon

Frontignan, Étang de thau, Béziers

Colombiers

125 km

25 H 00

15

St. Gilles

Aigues-Mortes, Frontignan, Étang de thau

Port-Cassafières

98 km

20 H 00

2

Beaucaire

Bellegarde, ST. Gilles, Aigues-Mortes, Agde

Port-Cassafières

128 km

23 H 00

3

Bellegrade

Etang de Thau, Agde, Béziers, Fonsérannes

Le Somail

185 km

25 H 30

14

Lattes

Aigues-Mortes, Frontignan, Sète, Béziers, Le Somail

Argens

185 km

24 H 00

16
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LA CAMARGA
Cruceros de 1 semana IDA y VUELTA (distancia calculada en ida y vuelta) (Estos recorridos son orientativos y no
obligatorios, existiendo varias posibilidades desde una misma base, en función de si navegan hacia el este u Oeste. Información no
contractual)
Base de
salida/llegada

Recorrido oeste

Distancia
(km)

Distancia Esclusas
(horas)

Distancia Distancia Esclusas
(horas)
(km)

Base de
salida/llegada

Recorrido este

Port-Cassafières

Aigues-Mortes

168km

30 H 00

4

Lattes

Bouzigues, Marseillan,
Agdes

170 km

24 H 00

8

Lattes

Beaucaire, AiguesMortes, Fourques
(Arles)

160 km

21 H 00

4

Carnon

Béziers, Capestang

200 km

32 H 00

30

Carnon

Beaucaire, Sète

198 km

28 H 00

2

St. Gilles

Marseillan, Étang de
thau

146 km

22 H 00

-

Beaucaire

St. Gilles, Sète

220 km

37 H 00

2

Bellegarde

St. Gilles, Aigues-Mortes,
Étang de thau,

196km

28 H 00

-

Agde

Homps

172 km

32 H 00

34

Agde

Carnon, St. Gilles

208 km

28 H 00

6

Agde

Narbonne

146 km

30 H 00

44
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LA CAMARGA
Propuestas de crucero en La Camarga
Mini-Cruceros (todos los recorridos, de ida/vuelta, ofrecen la posibilidad de elegir la base de salida)
Base de salida/
llegada

Recorrido
oeste

Port-Casafières

Narbonne*
(solo ida)

64 km

14 H 00

Agde

Capestang

86 km

18 H 00

Noches

Base de salida/
llegada

Recorrido
este

Distancia
(km)

Distancia
(horas)

Esclusas

Noches

23

2-3

Port-Casafières

Carnon

126 km

16 H 00

6

4

24

4

Agde

Sète

52 km

8 H 00

6

2 (weekend)

Agde

Aigues-Mortes

154 km

20 H 00

6

4

Distancia Distancia Esclusas
(km)
(horas)

Carnon

Marseillan

94 km

12 H 00

-

2-3

Carnon

Aigues-Mortes

40 km

8 H 00

-

2 (weekend)

Carnon

Agde

114 km

16 H 00

6

4

Carnon

St. Gilles

114 km

14 H 00

-

2-3

St. Gilles

Palavas-lesflots

100 km

12 H 00

-

2-3

Beaucaire

Aigues-Mortes

100 km

14 H 00

2

2 -3

Bellegarde

Palavas-les-flots

122 km

15 H 30

-

4

Bellegarde

Aigues-Mortes

72 km

9 H 00

-

2 (weekend)
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LA CAMARGA
Información útil:

o Hay muy pocas esclusas en La Camarga y ninguna en la Laguna de Thau; Esta región es perfecta para navegantes
principiantes o para aquellos que buscan una navegación fácil. Hay que pretar atención y tener cuidado con los fuertes
vientos del Étang de Thau.

o Las esclusas cierran algunos días festivos: - Canal du Midi : cerradas 1 de mayo y 1 de noviembre
- Canal du Rhône à Sète: cerradas 31 de marzo y 14 de julio
- Esclusa de St Gilles: cerrada el 1 de mayo y el 1 de noviembre

El puente viejo y la espléndida catedral de San Nazario, Beziers
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Actividades Propuestas en La Camarga
Ciudad

Aigues-Mortes

Saint-Gilles

Sète

Descripción
Ciudad amurallada antiguamente
especializada en la producción de
sal. Conocida por ser el primer
puerto francés del Mediterráneo y
una importante bastida medieval.

La ciudad debe su nombre a san Gil
el Ermitaño y fue uno de los
lugares de peregrinaje cristiano
más importantes del siglo XII.
Descubra su extenso patrimonio,
encantadoras callejuelas antiguas y
edificios hechos de viejas piedras.

Conocida como la Venecia del
Mediterráneo por la gran cantidad
de canales que la atraviesan, es
una ciudad magnífica que merece
la pena visitar. Podrás pasear por la
preciosa Promenade de la Corniche
y visitar las iglesias y monumentos
del centro.
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Sitios de interés
•

La torre de Constance y sus murallas

•

La torre Carbonera

•

La capilla de los Penitentes Grises

•

Especialidades gastronómicas; la pesca,
espárragos de la arena, cultura de la sal

•

La ganadería de toros y caballos en
libertad, es una cosa común aquí,
formando parte del folclore local.

•

Abadía siglo XII (Patrimonio del UNESCO),
una cripta y un museo del románico

•

Aqualand de St Cyr sur Mer

•

Aventura team (acitividads deportivas:
quads, bicis, buggy, helicoptero...)

•

Le théâtre Molière

•

El canal royal; plaza pública

•

Pointe Courte: un barrio de pescadores

•

Etang de Thau: Lugar de la
conchilicultura, donde se puede degustar
marisco acompañado de una copa de vino
Pichol
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Distancia al canal

Enlaces de interés

Acceso a pie desde
la base

http://www.otaiguesmortes.fr/accueil.ht
ml

Acceso a pie desde
la base a la ciudad

http://www.ville-saintgilles.fr/

Parque acuático a
1h30 de la base de
St Gilles

http://www.aqualand.fr/sai
nt-cyr-sur-mer/plandacces/

Acceso a pie desde
la base

OT Sète
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Ciudad

Beaucaire

Frontignan

Beziers

Descripción
Ciudad pequeña rica en historia y
arte, donde podrá descubrir la
tradición de la tauromaquia y
numerosos monumentos.
Pueblo de Languedoc Roussillon,
ubicado a la orilla del Mediterráneo,
en el golfo de Aigües Mortes, y
sumamente conocido por su Muscat
(moscatel)
Se extiende longitudinalmente
cerca de un conjunto de albuferas y
marismas que la separan del
contacto directo con el mar, donde
cuenta con playas.

El arte y el encanto se asientan en
esta ciudad, la segunda más
importante del Canal du Midi.
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Sitios de interés
•

El castillo de Premont.

•

La Iglesia de San Pablo

•

Las ruinas de una ciudad fortaleza

•

La iglesia fortificada de San Pablo, del siglo
XII y XIII

•

Museo de la historia local

•

El maravilloso Muscat, con denominación
de origen, ha contribuido a divulgar la
fama de Frontignan - la Peyrade. Es posible
visitar la cooperativa Frontignan
Coopérative SCA. - 14 av. du Muscat.

•

La Catedral Saint-Nazaire

•

La iglesia Saint-Jacques

•

La iglesia Sainte-Madeleine

•

El circo romano y el teatro

•

Paseo Paul-Riquet

•

Museo de Bellas Artes
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Distancia al canal

Enlaces de interés
http://www.beaucaire.fr/

Acceso a pie desde
la base

Acceso a pie desde
la base

http://otterredargence.fr/?lang=Fra
ncais

Office de Tourisme de
Frontignan, pour des
vacances réussies en
méditerranée, suivez le
guide
http://www.villefrontignan.fr/

Acceso a pie desde
la base

http://es.beziersmediterranee.com/
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LA CAMARGA

ALQUILER DE BARCOS FLUVIALES SIN PERMISO EN EUROPA
Puede ampliar la información y conocer mejor este destino a través de nuestra página web: www.danfluvial.com

INFORMACION Y RESERVAS
De lunes a viernes: de 9:30 a 14:30/16:30 a 20:00
Y el sábado: de 10h a 13h
Tél: (+34) 956.858.550 – Móvil: (+34) 634.528.440
e-mail: info@danfluvial.com
No dude en ponerse en contacto con nosotros, nuestro equipo estará encantado de atenderle.
Síguenos en:
https://twitter.com/danfluvial
https://www.facebook.com/danfluvialturismofluvial
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