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UNA BIENVENIDA A LA FRANCESA
Descubre por qué Cezanne y Van Gogh no podían dejar de pintar  

la luz de la Provenza y recorre en barco y bici los canales del Ródano 
en Camarga para descubrir flamencos, toros y caballos en libertad. 
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Fuera de 
temporada las 

pequeñas ciudades 
francesas 

conservan aún el 
encanto de sus 
silenciosas 

calles, la buena 
gastronomía y el 
comercio local. 

Las casas de Arles están como  
cuando Vincent Van Gogh pasó allí 
un año, en 1888. 

EN SILENCIO
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A Aix-en-Provence le llaman la ciudad de las mil fuentes. Es un placer callejear sin rumbo a media mañana, cuando  
sus habitantes salen a hacer los recados, y encontrarse con los mercados de flores, frutas y verduras que salpican sus plazas.  

Abajo a la dcha., café restaurante del Centro de Arte Caumont, en una casa aristocrática del siglo XVIII. Puro art de vivre. 

Aix-en-Provence

BURGUESA Y UNIVERSITARIA, MUESTRA ORGULLOSA SUS ARISTOCRÁTICAS 
CASAS DE PIEDRA Y LOS MERCADILLOS DONDE TODO ES BONITO

Arles
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Arles

DISFRUTA DE LA CALMA DE ESTA CIUDAD ROMANA  

EN SUS TERRAZAS, TIENDAS Y GALERÍAS DE ARTE 

HOTEL L’ARLATAN

Colorista y recién 
llegado, diseñado por 
el artista  mexicano 

Jorge Pardo y propiedad 
de la animadora 

cultural Maja Hoffman. 

Arles es la puerta de entrada a 
Camarga. Aquí arrancan los dos 

canales del Ródano que desembocan 
en el Mediterráneo. A la izda., el 

anfiteatro romano y una terraza frente a 
él. Debajo a la izda., salón del Hotel du 

Nord Pinus, el preferido de Picasso.  
A su lado, tienda del diseñador 

Christian Lacroix, que nació aquí. 
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arte contemporáneo en  Chateau 
Lacoste: kilómetros de viñedos sal-
picados de instalaciones de Tadao 
Ando, Louise Bourgeois, Alexander 
Calder, Ai WeiWei, Richard Serra... 
(chateau-la-coste.com). 
A una hora en coche se encuentra 
Arles, puerta de entrada a la región 
de Camarga. Aquí el río Ródano se 
bifurca en dos (Grand Rhône y Pe-
tit Rhône) y comienza el territorio 
de marismas, salinas, arrozales y 
playas infinitas. La ciudad fue fun-
dada por los griegos en el siglo VI 
a.C., y luego conquistada por los
romanos, de quienes conserva en
perfecto estado un amplio legado
Patrimonio de la Humanidad, entre
ellos el anfiteatro de la Arena, un
teatro y las termas de Constantino.
Gauguin y Picasso pasaron por aquí,
pero el que dejó más huella fue Vin-
cent Van Gogh. El pintor vivió en
Arles más de un año, en 1888-1889,
en una etapa muy creativa en la que
pintó más de 300 cuadros como los
Girasoles o La casa amarilla. Se

ste es un viaje de pla-
cer por el cálido sur de 
Francia, en el que la 
prisa no existe, no hay 
vuelos ni trenes, ni sa-
las de espera. El tiem-

po pasa lento y ni la lluvia inespera-
da puede arruinar un paseo en bici-
cleta entre caballos y flamencos. 
Partimos de Aix-en-Provence, la 
ciudad de Paul Cezanne (1839-
1906). “Cuando uno ha nacido 
aquí, está perdido, no hay nada que 
le inspire más en otro lugar”. En 
esta ciudad tranquila y burguesa, 
de casas de piedra arenisca y plazas 
con fuentes centenarias, la vida 
transcurre en torno al Cours Mira-
beu, donde martes y viernes encon-
trarás un mercadillo en el que com-
prar ese vestido provenzal perfecto 
que no te quitarás. Ni tú ni tu hija. 
Y en plazas como Des Prêcheurs, 
Cardeurs, o Des Martiyrs de la Ré-
sistance hay cada día mercados de 
relucientes frutas, verduras, flores, 
quesos, aceite de oliva... La gente 

se encuentra en los cafés y terrazas, 
en una ciudad tan amable que hasta 
hay buses eléctricos de siete plazas 
para que la gente mayor se despla-
ce con comodidad, ya que los co-
ches están desterrados del centro. 
Pero no ha caído en la temida gen-
trificación -aunque a veces te cru-
zas con grandes grupos de turistas-, 
ni se vacía al cerrar las tiendas. La 
universidad es un polo de atracción, 
y cientos de Erasmus llegan cada 
año de toda Europa y llenan los ba-
res y restaurantes de la zona oeste, 
muy animados por la noche. El lu-
gar del arte es el Centro Caumont 
(caumont-centredart.com), un deli-
cioso palacio con jardín del siglo 
XVIII que organiza interesantes ex-
posiciones. Y aunque la ciudad no 
conserva ni una sola pintura de Ce-
zanne -tan poco valorado en su mo-
mento- es posible seguir sus pasos 
por el centro y en sus salidas al aire 
libre con rutas organizadas; también 
visitar una granja de lavanda como 
Terre Ugo (terreugo.com), o catar el 

La Camarga

¿EL MEJOR PLAN? RECORRER EN BARCO Y BICI LOS CANALES DEL 
RÓDANO HASTA SU DESEMBOCADURA EN INMENSAS PLAYAS SALVAJES

Recorrido en barco y en bicicleta por los canales del Ródano. El silencio es ley, sólo interrumpido por los graznidos de las aves  
acuáticas que se pueden descubrir en sus orillas. Arriba a la dcha., la ciudad amurallada de Aigues-Mortes, con las salinas de fondo. 

Debajo, un ejemplar de caballo camargués de la Manade Jullian. A la dcha. quesos de cabra artesanos de la Granja Brégalon.  
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Alquilar un barco 
de Le Boat es 

uno de los modos 
más placenteros 
de recorrer  

los canales del 
Ródano en  
Camarga y 

disfrutar de la 
naturaleza. 

VIAJE FLUVIAL
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nado y unas camas muy cómodas. 
Es la hora de entablar conversación 
con los vecinos si atracas en un 
puerto y dormir acunado por la le-
ve corriente del canal.  
La puerta oeste para visitar el par-
que natural es Aigues-Mortes, capi-
tal de la Camarga Gardoise, con sus 
intactas murallas del siglo XIII en 
las que sobresale la torre Constan-
ce, que fue prisión y faro. Sus ani-
madas calles estan llenas de restau-
rantes. Prueba el plato más tradi-
cional: el estofado de toro con 
arroz, o gardiane. La ciudad rever-
bera al sol como un espejo de agua 
porque los 8 kilómetros que la se-
paran del mar están cubiertos por 
marismas y salinas. Los caminos pa-
ra bicicletas recorren toda la zona y 
es un bonito paseo llegar hasta la 
Reserva Carmague Gardoise, que 
organiza actividades para que los 
niños descubran la fauna y la flora 
local. También a la cercana villa Le 
Grau-du-Roi, donde degustar las 
ostras y caracoles de mar con un 
buen vino blanco de Luberon.  
Los caballos y toros de la Camarga 
tienen un papel esencial en las fies-
tas más tradicionales. En los pue-
blos hay encierros en los que los to-
ros corren por las calles seguidos 
por los gardians a caballo. En la 
playa de Saintes-Maries-de-la-Mer 
-un bonito pueblo de pescadores
con casas blancas tradicionales y ca-
bañas con tejados de paja- se cele-
bra el Abrivado, que cada noviem-
bre reúne a grandes manadas y a
más de 200 gardians vestidos al es-
tilo tradicional. Y en mayo, la Vir-
gen de los gitanos, Sara la Negra,
custodiada en la iglesia fortificada
de Notre Dame de la Mer, es lleva-
da en procesión hasta el mar rodea-
da de multitudes. También se cele-
bran en cada pueblo courses ca-
marguaises, corridas de toros sin
muerte, en las que los raseteurs,
vestidos de blanco, intentan atrapar
con un gancho los lazos atados a los
cuernos de los animales.
Y para finalizar, un paseo a caballo
por la playa, de faro a faro. Cuesta
regresar. 

puede visitar el Espacio Van Gogh, 
un centro cultural en el antiguo hos-
pital donde fue ingresado tras cor-
tarse la oreja en una discusión con 
Gauguin, o la Fundación Van Gogh 
y sus exposiciones (fondation-vin-
centvangogh-arles.org).  
La ciudad parece estar tal como él 
la dejó, con sus casas de dos o tres 
alturas con desvencijadas contra-
ventanas de madera pintadas de 
azul, tan mediterráneas. Todo es 
pequeño, a la medida humana: las 
tiendas (visita Moustique, con dise-
ños propios @moustiquearles), los 
restaurantes, las terrazas, los hote-
les, las casi 50 galerías de arte... sal-
vo la grandiosidad del anfiteatro, 
con más de 130 metros de largo. 
Allí el sol se filtra mágicamente en-
tre las piedras milenarias y hay co-
rridas de toros a la española, se rin-
de culto al toro de la Camarga, y 
hay todo tipo de conciertos y espec-
táculos, como los de gladiadores 
para los niños. No te pierdas el 
mercado del sábado o un paseo por 
las orillas del Ródano y el barrio 
pesquero de La Roquette.   
La vida social pasa por la plaza del 
Foro, flanqueada de terrazas, donde 
se encuentra el Grand Hotel Nord 
Pinus, en el que se alojaba Picasso y 
que conserva algunas estancias ori-
ginales, como el bar, con fotos de 
Hemingway y Dominguín (nord-pi-
nus.com). Es propiedad de Maja 
Hoffman, empresaria y animadora 
cultural, que cuenta con otros hote-
les en la ciudad. El último es l’Arla-
tan, situado en un edificio medieval 
y lo último en modernidad, con un 
colorista interiorismo del artista me-
xicano Jorge Prado y un agradable 
restaurante y piscina (arlatan.com). 
Maja es la impulsora de Luma Arles, 
una plataforma cultural compuesta 
por artistas, pensadores y científicos. 
Su sede estará en una vanguardista y 
polémica torre diseñada por Frank 
Gehry, en construcción (luma-ar-
les.org). 
Otro de los hits de Arles es Les 
Rencontres, un reputado festival de 
fotografía creado en 1969 que dura 
todo el verano (rencontres-ar-

TOROS Y CABALLOS SON PARTE DE LA CULTURA. HAY ENCIERROS, 
CORRIDAS SIN MUERTE Y, CLARO, ESTOFADO DE TORO

les.com). Y de noche, Cargo de Nuit 
es la sala de conciertos de referencia.  
Abandonamos Arles con pena, pero 
con la emoción de la última etapa 
del viaje: recorrer en barco el Par-
que Natural Regional de Camarga. 
Desde Saint Gilles, con su legenda-
ria abadía románica del siglo XII, 
parten las embarcaciones de Le 
Boat, una empresa con más de 50 
años de experiencia y cuyos barcos 
recorren los ríos de toda Europa y 
Canadá (leboat.es). El turismo flu-
vial es una manera original de des-
cubrir Camarga y sus 75 km de cos-
ta, con infinitas y salvajes playas sal-
picadas de faros, como las de L’Es-
piguette, Beauduc o  Piémanson.  

Navegando el Ródano
Conducir un barco como este es fá-
cil, no hace falta ninguna titulación y 
te dan una clase al cogerlo, pero hay 
que estar atento a mantener el rum-
bo, que puede cambiar con la co-
rriente del canal. Y la primera vez 
que atracas en un puerto te sientes 
como en el examen del carnet de 
conducir, ¡pero se aprueba! Por lo 
demás la vida a bordo no puede ser 
más placentera. Los recorridos son 
cortos, domina el silencio y la natu-
raleza asoma en las orillas.  
Es habitual toparse con caballos de 
la raza autóctona Camarga, peque-
ños, blancos y de largas crines, que 
se crían en manada y en semiliber-
tad. También hay toros bravos, de 
pelaje negro y brillante y los cuernos 
en forma de lira, y más de 500 espe-
cies de aves distintas, con miles de 
flamencos que anidan aquí todo el 
año. Junto a la aldea Gallician, por la 
que pasamos, se encuentra la Reser-
va Natural Scamandre, con un cen-
tro de interpretación de las aves. 
Olvídate de hacer la compra. Le 
Boat proporciona todo lo necesario 
para desayunar a bordo y para orga-
nizar un picnic en las orillas, así co-
mo bicicletas para las excursiones y 
wifi si lo quieres (¿lo quieres?). Hay 
barcos desde 2 a 12 personas. El 
nuestro es un Horizon de la última 
generación, bien equipado, con du-
cha independiente, aire acondicio- T
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Arriba, Centro de 
Arte Caumont en 
Aix-en-Provence, 
A la dcha.,Chateau 
Lacoste. Debajo,  

Fundación 
Vasarely, en Aix, 
y Fundación Van 
Gogh, en Arles. 

ARTE Y MÁS ARTE
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MIS MEJORES MOMENTOS  

LOS TOROS 
Son toda una cultura en Camarga. 
Visita una manada y no te pierdas 

una corrida camarguesa. 
manadejullian.com

CAMARGUE GARDOISE 
Espacio de protección de la 

naturaleza autóctona. Actividades 
para niños y familias. 

camarguegardoise.com

ABADÍA DE SAINT GILLES 
Edificada en el siglo XII, era en la 

Edad Media el cuarto lugar de 
peregrinación del mundo cristiano 
tras Jerusalén, Roma y Santiago. 

GRANJA BRÉGALON 
No te pierdas ordeñar las cabras 

(martes y jueves a las 7 de la tarde)   y 
hacer queso con Hugues, Christine y 
Anaïs Girard. ermedubregalon.com

ESPACIO VAN GOGH 
Antiguo hospital donde Van Gogh 
estuvo ingresado tras cortarse la 

oreja, ahora es un centro cultural con 
un tranquilo jardín. 

CENTRO DE ARTE CAUMONT 
Con la estructura clásica de un  

hôtel particulier, tiene un delicioso 
restaurante y jardín.  

caumont-centredart.com

VICTOR VASARELY 
El edificio modular permite 

redescubrir la  obra del inventor del 

op art, con actividades para niños y 
familias. fondationvasarely.org

Guía rápida 

GRAND HOTEL DU ROI RENÉ 

En Aix, muy céntrico y cómodo, con una 
bonita piscina (sofitel.accorhotels.com). 

HÔTEL DU CLOITRE.  

En Arles, diseñado por India Madhavi en 
un estilo neobarroco (hotelducloitre.com).  

HOTEL LE CALENDAR  

En Arles, sencillo pero con mucho 
encanto, junto al Anfiteatro. Pide la 

habitación con terraza (lecalendal.com).  

LE BOAT 

Empresa de barcos fluviales presente 
en toda Europa y Canadá (leboat.es).  

INFORMACIÓN  
es.france.fr/es/provenza 

aixenprovencetourism.com 
arlestourisme.com 

coeurdepetitecamargue.fr
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