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Uno de los pueblos más bonitos de Francia 
Un patrimonio notable 

_____ 

 
Durante su visita, descubrirá un pueblo con un paisaje y una arquitectura notables, 
clasificado desde 1998 como uno de los Pueblos más Bonitos de Francia. En 2019, se 
abrió la explanada del castillo, que permite el acceso libre y unas vistas impresionantes 
del Valle de Baux. Podrá ver la Camarga y, en un día claro, la montaña Sainte-Victoire.  
Antes de pasear por las calles de esta nave de piedra, detengámonos un momento en 
su situación geográfica y en los aspectos más destacados de su historia.  
 
El pueblo de Les Baux-de-Provence está situado en el corazón del triángulo Arles - 
Avignon - Salon-de-Provence, al sur de la cordillera de las Alpilles. Como indica la 
etimología de la palabra Baux -del provenzal "baù" (pronunciado "baou") "lugar 
escarpado"- el pueblo encaramado de Baux-de-Provence domina la llanura desde un 
espolón fortificado.  
 
Totalmente tallada en piedra caliza, llamada aquí "molasse", domina las llanuras del sur, 
hacia Arles y la Camarga. Su situación geográfica permite la observación y la defensa: 
es a la vez difícil de tomar por sus escarpados salientes que la rodean, y fácil de 
alcanzar desde los valles circundantes. Así, fue desde el principio un lugar codiciado 
por el hombre. 

mailto:tourisme@lesbauxdeprovence.com
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La ciudad de Les Baux nació a principios de la Edad Media, lluego de asentamiento muy 
antiguo. Ya en el Neolítico (alrededor del 6.000 a.C.) vivía aquí una población 
relativamente densa, debido a las condiciones favorables que ofrecía la naturaleza: 
valles profundos, numerosas cuevas que servían de hábitat, un abundante manantial en 
las cercanías y mesetas escarpadas para refugiarse. Luego fueron los griegos los que 
se instalaron aquí, seguidos de los romanos, atraídos por la posición estratégica del 
lugar, establecido en la ruta más directa que conducía a España, que había sido 
invadida recientemente. De su colonización surgió una importante red de carreteras y 
una metódica explotación de la riqueza del suelo.  
 
La influencia de estos dos pueblos fue considerable, al igual que la ejercida por la 
familia Baux, una gran familia provenzal, durante toda la Edad Media. Fue esta familia la 
que construyó la primera ciudad fortificada de Les Baux en el siglo X y también fue esta 
familia la que ordenó la construcción del imponente castillo del siglo XIII, cuya torre aún 
domina con orgullo la ciudad. Nuestro recorrido por el pueblo nos llevará a las puertas 
de la antigua fortaleza. Aprovecharemos para hablar con más detalle de este pasado 
medieval que ha marcado profundamente a Les Baux, tanto en su historia como en su 
fisonomía. 
Tras la muerte de la última princesa de Les Baux, a finales de la Edad Media, el castillo 
pasó a su vez al dominio del Conde y del Rey. Se reconstruyen en parte sus edificios 
residenciales, se construye un nuevo recinto y la ciudad conoce entonces un periodo 
de prosperidad. Pero esto no duró. El castillo vuelve a tener problemas. El rey Luis XIII 
decidió poner orden y envió a su poderoso ministro Richelieu. Bajo asedio, la ciudad 
cae. Las murallas son derribadas, la ciudad pierde su vocación militar y entra en un 
lento declive. La escarpada meseta fue abandonada gradualmente en favor de la 
llanura, y nació la "ciudad baja". A finales del siglo XIX, la ciudad sólo contaba con 400 
habitantes, frente a los 3.000 del siglo XIII.  
No fue hasta el final de la Segunda Guerra Mundial cuando el pueblo resurgió de sus 
cenizas gracias al turismo.  
 
Vaya a ver los suntuosos edificios que bordean sus calles y empápese del ambiente 
provenzal que reina aquí. 
 

mailto:tourisme@lesbauxdeprovence.com
http://www.lesbauxdeprovence.com/
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Mapa del pueblo 
_____ 
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1) La casa del rey – Oficina de turismo 
Hasta la revolución francesa la sede de la jurisdicción se situaba en este edificio que 
fue construido en 1499 y lo llamaron "La Casa del Rey". La muralla que iba a lo largo de 
este monumento fue perforada durante la segunda mitad del siglo XIX para permitir la 
apertura de la entrada actual de la ciudad. 
 

2) Museo de figuras de nacimiento  
El edificio, siglo XVII, del antiguo cuerpo de guardia que protegía la Puerta de Eyguieres, 
puerta de entrada al pueblo, había sido transformado en Ayuntamiento y hoy acoge en 
sus instalaciones el Museo de Figuras de nacimiento de iglesia del siglo XIX, con rostros 
de car-tón piedra pintados y ojos en sulfuro de vidrio, son obra del convento de 
Carmelitas de Avi-ñón, figuras de nacimiento de terracota de la célebre artista, de 
Aubagne, Thérèse Neveu, figuras de nacimiento vestidas por Simone Jouglas. Un gran 
Belén, en la plaza de la Iglesia de San Vicente, escenifica la Navidad y la ceremonia de 

 
 

Abierto todos los días, todo el año. La entrada es gratuita.  
 

3) La puerta de Eyguières 
Para acceder al valle de la Fontaine, el visitante puede utilizar el antiguo y pintoresco 
camino empedrado de la Calada y pasar por la Puerta del Agua, que fue, hasta 1866, la 
única entrada al pueblo. Reconstruida por el Condestable de Montmorency, levantada 
de nuevo, en el siglo XVIII, por el Príncipe de Mónaco cuyo escudo de armas, decorado 
con follajes barrocos, se puede ver martillado en un cartucho, la puerta ha conservado 
su sistema defensivo, camino de ronda en la corniza agujereada de aspilleras. Al Norte 
de la Puerta de Eyguières había sido edificado un segundo cuerpo de guardia, más 
importante, en donde funciona actualmente el Museo de Figuras de Nacimiento. 

mailto:tourisme@lesbauxdeprovence.com
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4) Hotel de Porcelet - Museo Yves Brayer 
Esta hermosa morada de finales del siglo XVI, presenta una fachada original y elegantes 
ventanas esculpidas. La decoración interior, conserva, en la planta baja, una sala, 
abovedada ornada con pinturas, del siglo XVII, que representan las Cuatro Estacones y 
las alegorías de las Cuatro Virtudes Cardinales.  
El hotel, ahora Museo Yves Brayer, acoge una importante retrospectiva, de la obra del 
pintor, excepcional por su calidad y la rareza de las obras presentadas. 
 

Una visión de la felicidad - Los pintores de la Realidad Poética 
Del 19 de mayo al 31 de diciembre  
En 1949, Gisèle d'Assailly reunió a ocho pintores bajo el título de "Realidad poética", 
título del libro que les dedicó. Maurice Brianchon, Christian Caillard, Jules Cavaillès, 
Raymond Legueult, Roger Limouse, Roland Oudot, André Planson y Constantin 
Terechkovitch expusieron juntos en el periodo de entreguerras. Coloristas, dibujantes, 
preocupados por la composición, se esforzaron durante toda su vida por la sinceridad y 
la verdad de la pintura. Escenas íntimas, desnudos, paisajes, naturalezas silenciosas, 
expresan la belleza sencilla de un universo panteísta con un naturalismo que es fuente 
de poesía hedonista. 
 

De mayo a septiembre, todos los días de 10.00 a 12.30 y de 14.00 a 18.30  
De octubre al 31 de diciembre, todos los días (excepto los martes) de 11.00 a 12.30 y 
de 14.00 a 17.00 
Precios : Adultos 8 Grupos , - 18 años gratis 
Información : Museo Yves Brayer - Tel. +33 (0)4 90 54 36 99 
www.yvesbrayer.com - olivier@yvesbrayer.com 

mailto:tourisme@lesbauxdeprovence.com
http://www.lesbauxdeprovence.com/
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5) Capilla de los Penitentes 
Al borde de esta escarpa casi vertical que domina el valle de la Fontaine, en la plaza de 
la iglesia bajo la sombra de los olmos y almecinos, se encuentra la Capilla de los 
Penitentes Blancos, construida a mediados del siglo XVII. Esta capilla presenta una 
monumental entrada ornada de piedras almohadilladas y rematada por un bajo relieve 
que representa a dos penitentes con la cabeza cubierta por un capirote, vestidos con 

crucería, está decorado con frescos de Yves Brayer (1974) representando la Navidad 
de los Pastores en la tradición provenzal. 
 

Abierto todos los días, todo el año. La entrada es gratuita. 
 

6) Iglesia de San Vicente 
Este edificio del siglo XII es característico de las construcciones meridionales, medio 
troglodíticas, de esta comarca. La nave principal, con bóveda de medio punto, fue 
alargada hacia el Este en 1609 sin romper la armonía romana del conjunto, que se 
termina por un presbiterio plano. Se destacan, al interior, los vitrales modernos (1955) 
de Max Ingrand, ofrecidos por el Príncipe de Mónaco, Marques de Baux, la capilla 
funeraria, de la familia de Manville, con bóveda de estilo gótico flamígero, y en una 
capilla t
que sirve para transportar el cordero recién nacido ofrendado por los pastores. Al 
exterior, la fachada fue profundamente modificada por las restauraciones del siglo XIX, 
que separaron la escalera que antes iba a lo largo de la pared (hay señas de 
arrancamiento). Nótese, encima del pórtico y de una ventana de medio punto, una 
bellísima escultura que representa un león. En el flanco Sur, la linterna de los Muertos es 
una elegante torrecilla circular, coronada por una cúpula decorada con una gárgola de 
donde salía antaño, una llama que anunciaba el deceso de un habitante de Baux. 
 

 Abierto todos los días, todo el año. La entrada es gratuita.  

mailto:tourisme@lesbauxdeprovence.com
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7) Château des Baux 
Fue en el siglo XIII cuando el espolón rocoso de Les Baux fue rematado con esta 
imponente fortaleza, a petición de la poderosa familia Les Baux. Los arquitectos de la 
época domesticaron entonces el lugar tallándolo para reforzar su carácter defensivo. Su 
protección se basa en un recinto cuya disposición general sigue la parte superior del 
espolón. El recinto está flanqueado por tres torres cuadrangulares: la torre sarracena, la 
torre Paravelle y la torre Bannes. El punto culminante de la defensa es un imponente 
torreón de 35 m de altura, enteramente de piedra y con gruesos muros. El recinto sigue 
albergando el palomar del señor, el antiguo hospital de Quiqueran, la capilla del castillo 
y la capilla de Saint-Blaise. Monumento histórico, el castillo ofrece una vista excepcional 
de la Provenza, desde Aix hasta Arles y más allá. Gracias a la visita audioguiada en 10 
idiomas (F, GB, D, I, NL, E, J, R, C, P), el visitante descubre el tumultuoso pasado de los 
Señores, "una raza de águilas, nunca vasallos" según Frédéric Mistral.  
 

8) La explanada del Castillo y la Capilla Saint-Blaise 
Esta hermosa explanada de libre acceso ofrece a los visitantes un panorama 
impresionante sobre el valle de Baux hasta la Camarga. En un día claro, podemos ver la 
montaña Sainte-Victoire. La capilla románica era, en el siglo XVII, la sede de la cofradía 
de cardadores y tejedores de lana, de la que Saint-Blaise es el patrón. 
 

9) Máquinas de asedio medievales 
Las máquinas de asedio de tamaño natural son testigos de las tácticas militares 
medievales: varios tipos de catapultas como el trebuchet, el couillard, la ballista y la 
bricole, así como un ariete utilizado para golpear la base de los muros de los lugares 
asediados.  

mailto:tourisme@lesbauxdeprovence.com
http://www.lesbauxdeprovence.com/


 

 
                         Oficina de turismo de Baux-de-Provence, Tel. +33 (0)4 90 54 34 39 

                          tourisme@lesbauxdeprovence.com - www.lesbauxdeprovence.com                                                  9 
  

 
 

Eventos en el Château des Baux 2021 
_____ 

 

Exposición fotográfica : Kandinsky, pionero de la abstracción 
Del 19 de mayo al 2 de enero 2022 
Como eco del programa de las Carrières de Lumières, el Château des Baux propone un 
paseo gratuito por la vida y la obra del pintor Vassily Kandinsky (1866-1944). 
Figura clave del arte moderno, sus escritos teóricos y sus experimentos pictóricos 
allanaron el camino del arte abstracto. 
A través de 11 paneles de gran formato que combinan fotografías y reproducciones de 
obras, la exposición repasa el desarrollo artístico e intelectual de este prolífico creador. 
 

Sus años de formación, su apego a Rusia, sus fuentes de inspiración extraídas de las 
leyendas y tradiciones populares, sus viajes por una Europa perturbada por la guerra 
pero que también era el foco de una gran efervescencia artística, las aventuras 
colectivas del Jinete Azul y la Bauhaus. 
 

El recorrido destaca la creación de este pionero de la abstracción, cuya vida estuvo 
marcada por los tormentos del siglo XX. Es finalmente la historia de esta incansable 
búsqueda de la espiritualidad a la que Kandinsky dedicó su vida y la invención de un 
nuevo lenguaje capaz de expresar la naturaleza interior de un artista extraordinario. 
 
 

Precios : Adultos - Mayores (+65 años) - Niños (7-17 años) et jóvenes 
(18-25 años - Reducido (estudiantes +25 años, demandantes de empleo, 
profesores - Niños (-7 años) gratis - Familia (2 adultos y 2 niños)  
* Con animaciones : del 6 julio al 29 de agosto y del 23 al 31 octubre 2021 
Reserva : message@chateau-baux-provence.com - www.chateau-baux-provence.com 
       máscara obligatoria 

 

mailto:tourisme@lesbauxdeprovence.com
http://www.lesbauxdeprovence.com/
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Vacaciones de verano 
Del 6 de julio al 29 de agosto 
Tiro con ballesta y demostraciones de máquinas de guerra. El maestro de armas le dará 
las claves para comprender la rica historia de este importante lugar de la Provenza a 
través de numerosas anécdotas. 
 

Vacaciones de otoño 
Del 23 al 31 de octubre 

El arte de la mesa en la época de Alix des Baux. Conozca a nuestros narradores que le 
enseñarán los secretos del arte de la mesa en el siglo XV, en la época de la última Dama 
de Baux. 
 
Navidad en la Provenza 
Del 18 de deciembre al 2 de enero 
Únase a la familia en el luminoso y mágico entorno del Château des Baux. 
 
 

 Abierto todos los días, enero/febrero/noviembre/diciembre de 10:00 a 17:00, 
marzo/octubre de 9:30 a 18:30, mayo/junio/septiembre de 9:00 a 19:00, julio/agosto de 
9:00 a 19:30 

- - Niños (7-17 años) y jóvenes 
(18- - Reducida (estudiantes +25 años, demandantes de empleo, 

- Niños (-7 años) gratis - Familia (2 adultos y 2 niños)      
* Con animaciones : del 6 julio al 29 de agosto y del 23 al 31 octubre 2021 
Tel. +33 (0)4 90 49 20 02   
www.chateau-baux-provence.com - message@chateau-baux-provence.com 

mailto:tourisme@lesbauxdeprovence.com
http://www.lesbauxdeprovence.com/
http://www.chateau-baux-provence.com/
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10) Ventana del Renacimiento - Post Tenebras Lux 
Frente al Hôtel de Manville había una importante residencia fechada en 1571. Sólo 
quedan los restos de una ventana con parteluz cuyo entablamento lleva la inscripción 
calvinista "Post Tenebras Lux 1571" (Después de la oscuridad la luz). La inscripción es 
también el lema de Ginebra. Esta afirmación de la fe protestante puede sugerir la 
existencia de una oratoria reformada en el siglo XVI. Los adeptos a esta religión eran 
efectivamente numerosos en el pueblo gracias a la tolerancia del barón des Baux.   
 

11)  Hotel de Manville - Ayuntamiento 
El hotel estilo Renacimiento más hermoso de la ciudad, fue construido a principios de la 
segunda mitad del siglo XVI por una rica familia protestante, la familia de Claude de 
Manville. Esta familia fue testigo de la corta estancia del Rey de Francia, Francisco I, y 
su corte, camino a Niza para encontrar a Carlos V, bajo la presidencia del Papa Pablo III. 
La fachada, irregular en razón del trazado de la calle principal, está abierta por grandes 
ajimeces. El patio interior, con pórticos, repite el mismo orden de las crucerías de estilo 
Renacimiento. En la primera planta, la monumental chimenea presenta un faldón 
almocárabe (1571) rematando un friso decorado con triglifos, esta repisa sobre 
columnas dóricas. El hotel restaurado acoge, hoy, el Ayuntamiento y el Museo de Arte 
Contemporáneo, en donde se presentan, por turnos, obras de artistas modernos 
regionales o de aquellos que hayan vivido en Provenza. 

mailto:tourisme@lesbauxdeprovence.com
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12)  Hotel Jean De Brion - Fundacion Louis Jou (1881-1968) 
 
Artista, grabador, ilustrador, tipógrafo y editor de gran talento, Louis Jou brilla con una 
obra que combina fuerza creativa y perfección de ejecución. 
 

Cercano a pintores y poetas (Derain, Picasso, Apollinaire, Suarès), decide en 1939 
instalar su estudio en Baux-de-Provence. Artista pionero en la ciudad, adquirió el hotel 
renacentista Jean de Brion, que restauró y que, tras su muerte, se convirtió en un 
museo dedicado a su obra y sus colecciones: cerca de 1.500 obras de los siglos XVI al 
XIX, grabados de Durero y Goya.   
 
Pero los años han pasado, y el museo está actualmente en proceso de renovación y 
reordenación de sus espacios. A partir de este verano, reabrirá sus puertas con el Taller 
del Libro en la planta baja, lo que se enmarca en la voluntad de la Fundación de abrir 
una actividad de calidad. El descubrimiento de su taller revela la exigencia y el rigor de 
las creaciones de Louis Jou. Allí, entre las prensas manuales y los juegos de tipos 
creados por el artista, se revela el mundo de la tipografía y la edición artística. 
Artista apasionado, Louis Jou ha tenido una influencia decisiva en los libros 
contemporáneos. El poeta y editor Pierre Seghers lo describió como "el arquitecto del 
libro y de los Baux". 
 

mailto:tourisme@lesbauxdeprovence.com
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13)  Pabellon de La Reina Jeanne 
Anidada en el vallejo de la Fontaine, cerca del antigua lavadero, se levanta un elegante 
pabellón de ángulo Renacentista, construido por Jeanne de Quiqueran, esposa de 
Honoré des Martins, Barón de Baux de 1568 a 1581. De arquitectura acicalada, este 

 
 

      14, 15) Tremaïe et des Gaïe 
Las estelas funerarias de "Trémaïe" y "Gaïé", de época romana, se encuentran al pie del 
espolón rocoso. Se puede llegar a ellas por un pequeño camino en el monte bajo. Un 
monumento se alza sobre una pequeña capilla construida en la segunda mitad del siglo 
XIX. La estela de la "Tremaïe" presenta un nicho enmarcado por pilastras en el que 
destacan tres personajes. La tradición interpreta este bajorrelieve como una 
representación de las Tres Marías, "Tremaïe" en provenzal: Jacobé, Salomé y Sarah. La 
efigie esculpida de la Gaïé representa dos figuras de medio cuerpo, vestidas con una 
toga con una inscripción parcialmente legible en la parte inferior. 
 
 
 

 

mailto:tourisme@lesbauxdeprovence.com
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  16) Carrières de Lumières 
En el Val d'Enfer, las monumentales canteras de piedra caliza acogen exposiciones 
inmersivas. Cada año, un nuevo programa presenta los grandes nombres de la historia 
del arte. 
Duración del programa completo Cézanne - Kandinsky : 45 min. 
 

Cézanne – Kandinsky  
Del 19 de mayo al 2 de enero 2022 
Programa largo 

Cézanne, maestro de la Provenza 

La exposición digital e inmersiva de las Carrières de Lumières presenta las obras 
maestras más significativas de Cézanne (1839-1906), como sus bodegones con 
manzanas, Los jugadores de cartas (1890-95) y Las grandes bañistas (hacia 1906), así 
como una creación de diez minutos basada en obras del prolífico y visionario artista 
Vassily Kandinsky (1866-1944).  
Pintor autodidacta con 900 lienzos y 400 acuarelas, Cézanne pintó retratos, 
bodegones, paisajes y escenas históricas y realizó múltiples versiones de un mismo 
tema, experimentando constantemente con las posibilidades de la materia pictórica. El 
visitante se sumerge en la naturaleza, bajo el gran follaje de árboles y bosques, en 
parques y jardines donde descansan los bañistas, para acabar en el paisaje cézanniano 
por excelencia: Bibémus, l'Estaque y, como colofón, la Sainte-Victoire. Su pintura es 
también profunda y completamente sincera, manteniendo la incertidumbre, la pasión. La 
mirada del visitante es atraída por el paisaje íntimo del artista: los autorretratos de su 
agitación interior, la templanza que proporciona la apacible vida cotidiana de Aix, la 
intimidad del estudio... La fuerza de los trazos, el juego de la materia y su evolución, la 
presencia permanente de la naturaleza, la suspensión del tiempo, la evolución hacia una 
realidad abstracta de colores y formas. Cézanne, maestro de la Provenza ofrece un 
viaje al corazón de las principales obras del artista de Aix-en-Provence, siguiendo el hilo 
rojo de la naturaleza hasta la Provenza y la Sainte-Victoire.             
 

Creación y dirección: Cutback bajo la dirección artística de Gianfranco Iannuzzi 
Duración: 35 minutos 

mailto:tourisme@lesbauxdeprovence.com
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Programa corto 

Vassily Kandinsky, la Odisea de lo abstracto 
Después de Cézanne, las Carrières de Lumières presentan una creación de diez 
minutos. Esta segunda parte, más experimental, revela la fuerza del movimiento y el 
ritmo de las formas y el color. Inmerso en una explosión cromática, el visitante descubre 
las obras más significativas de esta oleada de modernidad. 
 

Creación y dirección: Cutback bajo la dirección artística de Virginie Martin 
Duración: 10 minutos 

 
 

Mayo, junio, septiembre y octubre de 9.30 a 19.00 horas, julio y agosto de 9.00 a 19.30 
horas, noviembre, diciembre y enero de 10.00 a 18.00 horas, taquilla cerrada y última 
entrada 1 hora antes 

- - Niños (7- - Jóvenes (18-
- Reducida (estudiantes + 25 años, demandantes de empleo, profesores) 

- Niños (-7 años) gratis - Familia (2 adultos y 2 niños)  
Tel +33 (0)4 90 49 20 02 
www.carrieres-lumieres.com 
message@carrieres-lumieres.com 
 

 
 

     Paso de Baux-de-Provence  

     (Carrières de Lumières + Château des Baux, Museo Yves Brayer ofrecido) 
Precios: Adulto  
Senior (+ 65 años)  
7-25 años  
Reducida (estudiante + 25 años, desempleado, profesor)  
Menomres de 7 años gratis 
Familia (2 adultos y 2 niños)  
*Con animaciones : del 6 julio al 29 de agosto y del 23 al 31 de octubre 2021. 
 

mailto:tourisme@lesbauxdeprovence.com
http://www.lesbauxdeprovence.com/
http://www.carrieres-lumieres.com/
mailto:message@carrieres-lumieres.com
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Animaciones 2021 
_____ 

 

Looking for Beethoven 
15 de julio 
Pascal Amoyel ha llevado a cabo una investigación apasionante y ha descifrado la obra 
maestra absoluta del piano, las 32 Sonatas, verdadero diario de una vida. Servido por 
un pianista de renombre internacional, este espectáculo revela la cara secreta del 
hombre. 
 

Mozart y las estrellas 
15 y 16 de agosto 
Mozart y las estrellas es un viaje a los confines del universo. A través de proyecciones 
de imágenes del cosmos, el astrofísico Hubert Reeves y el Ensemble Calliopée 
combinan astronomía y música. La música y la narrativa cosmológica nos llevan a 
reflexionar sobre la evolución del universo, el azar y la necesidad que lo rigen. Un 
espectáculo concebido por Hubert Reeves y Karine Lethiec, directora artística del 
Ensemble Calliopée. 
 

Los Intégrales de las Carrières de Lumières 
3, 4, 10, 11, 24, 25 de agosto, 17, 18, 24, 25 de septiembre, 2, 21, 28 de octubre, 
28 de diciembre 
Durante estas veladas únicas, descubra o reviva la emoción de las exposiciones 
anteriores. Una original selección de obras de los grandes maestros de la pintura: Klimt 
y Viena, un siglo de oro y color (2014), Soñando con Japón (2019) y Dalí, el enigma sin 
fin (2020). 
 

 Información, reservas y venta de entradas en la página web de Carrières de Lumières  
www.carrieres-lumieres.com 
 

mailto:tourisme@lesbauxdeprovence.com
http://www.lesbauxdeprovence.com/
http://www.carrieres-lumieres.com/
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El Val d’enfer 
El mundo mineral y caótico de Baux-de-Provence ha inspirado a muchos escritores. Su 
atormentado paisaje, con acantilados perforados por cuevas, ha dado lugar a 
numerosas leyendas.  
 
En el "Val d'Enfer", custodiado por monstruos de piedra, las leyendas y los poetas 
alojaron a brujas y hadas. Dante se inspiró en el Valle del Infierno para escribir su 
Infierno. Mistral, en Mirèio, localizó allí la guarida de la bruja Taven, el Cabro d'or aún 
guarda el tesoro de un príncipe sarraceno. 
 

 
 

mailto:tourisme@lesbauxdeprovence.com
http://www.lesbauxdeprovence.com/
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Gastronomía y productos locales 

_____ 
 

 

Paseo por los olivos 
Moulin Castelas, martes y jueves a las 10 :30, de abril a septiembre 
 

Descubra cómo se desarrollan las aceitunas, tan simbólicas de la Provenza, y que 
ofrecen uno de los mejores aceites del mundo a través de un paseo por los olivos, 
seguido de una visita a la almazara y una degustación de aceites de oliva. Un 
descubrimiento gustativo, natural y local para todos. 

 
Gratis, previa reserva, los martes y jueves (excepto los días festivos) 

 
 
 
 
 

Introducción a la cata de aceite de oliva  
Moulin Castelas, los miércoles a las 10.30, de abril a septiembre 
 

Más información sobre las aceitunas y el aceite con DOP del Valle de Baux-de-
Provence. 
Para ello, acuda al Molino de Castelas para realizar una visita al molino seguida de una 
introducción a la cata de aceite de oliva. Los talleres te introducen en el sutil juego de 
de descubrir la tipicidad de los aceites Castelas. Se realiza una cata de aceite de oliva, 
como una cata de grandes vinos: según las reglas del arte. 
 

 Gratis, previa reserva, los miércoles (excepto los días festivos)  
Información y reservas: Moulin Castelas  
Tel. +33 (0)4 90 54 50 86    
www.castelas.com  info@castelas.com 
 
 

 
 
 
 
 
 

mailto:tourisme@lesbauxdeprovence.com
http://www.lesbauxdeprovence.com/
http://www.castelas.com/
mailto:info@castelas.com
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Ruta peatonal  
Mas Sainte Berthe, todos los días 
 

La ruta, situada a los pies del pueblo, está especialmente diseñada para descubrir las 
variedades de uva y el ciclo vegetativo de la viña. Ofrece una vista excepcional y única 
del Château des Baux. 

 
Distancia: 1,6 km - Duración: 30 minutos  
Acceso gratuito, todos los días  
Información y reservas: Mas Sainte-Berthe 
Tel. +33 (0)4 90 54 46 17  
www.mas-sainte-berthe.com - massteberthe@orange.fr 

 
Visita a la bodega del Mas Sainte Berthe 
  

El Mas Sainte Berthe le ofrece una visita a la bodega seguida de una degustación de sus 
vinos clasificados como AOP Les Baux-de-Provence, así como una visita guiada a la finca 
con cita previa.  
 

Información y reservas: Mas Sainte-Berthe 
Tel. +33 (0)4 90 54 46 17  
www.mas-sainte-berthe.com - massteberthe@orange.fr 

 
Mas de la Dame 
 

Para descubrir los vinos ecológicos AOP Les Baux-de-Provence de la finca, regálese 
una cata privada en la bodega (con cita previa) y pruebe también los productos del 
olivo (aceite de oliva, tapenade...). 

 
 Información y reservas: Mas de la Dame 
Tel. +33 (0)4 90 54 32 24  
www.masdeladame.com - masdeladame@masdeladame.com 

 
 
 

 

Encuentre todos los eventos de nuestra agenda en 
https://www.lesbauxdeprovence.com/activities 

 

mailto:tourisme@lesbauxdeprovence.com
http://www.lesbauxdeprovence.com/
http://www.mas-sainte-berthe.com/
mailto:massteberthe@orange.fr
http://www.mas-sainte-berthe.com/
mailto:massteberthe@orange.fr
http://www.masdeladame.com/
mailto:masdeladame@masdeladame.com
https://www.lesbauxdeprovence.com/en/activities
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Oficina de Turismo de Les Baux-de-Provence 
Maison du Roy  13520 Les Baux-de-Provence 

Tel. +33 (0)4 90 54 34 39 

www.lesbauxdeprovence.com 

tourisme@lesbauxdeprovence.com 

GPS -  

 

 

 

#LESBAUXTOURISME #LESBAUXDEPROVENCE #LESPLUSBEAUXVILLAGESDEFRANCE 
#SITESHISTORIQUESGRIMALDIDEMONACO #SITEPATRIMONIALREMARQUABLE #SITECLASSÉ 

#PARCNATURELRÉGIONALDESALPILLES 
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