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SITIOS Y MONUMENTOS
AYUDAS PARA LA VISITA

INFORMACIONES PRÁCTICAS

¿Por qué hay que pasar por la 
Oficina de Turismo de Arles?
Porque nuestros consejeros se encuentran a 
su disposición 363 días al año para ofrecerles 
recomendaciones personalizadas. 
 
El objetivo de la oficina del turismo es que su estancia sea aún 
mejor que en sus sueños, que tengan ganas de volver y que sean 
nuestros embajadores hablando de su destino a su familia y amigos.
En todas nuestras oficinas podrán comprar y reservar: 
su alojamiento (hotel, casa rural), sus entradas a conciertos y 
espectáculos, su safari Camargue en 4x4, sus visitas guiadas, sus 
visitas a « manades », sus excursiones en minibús.
En todas nuestras oficinas podrán comprar: sus Pases Monumentos, 
la funda con 14 fichas de excursiones en Camargue, sus guías de 
visitas.
En la oficina principal del Bulevar de Lices podrán alquilar su 
audio-guía para descubrir la ciudad. Además, si quieren llevarse un 
recuerdo de Arles pero los Encuentros de Arles y el festival de música 
ya terminaron…en el último momento no saben dónde encontrar 

el famoso arroz rojo de Camargue o la 
flor de sal…; en la tienda de la oficina del 
turismo encontrarán durante todo el año los 
souvenirs más simbólicos de nuestra región.

Esplanade Ch. De GAULLE. Bd des Lices. 13200 ARLES 
Tél.  : 00 33 (0)4 90 18 41 20 / Fax : 00 33 (0)4 90 18 41 29
@ : ot-arles@arlestourisme.com
www.arlestourisme.com

La Oficina de Turismo (oficina principal D4) está abierta todos los 
días de 9h a 18h45 de abril a septiembre. 
De enero a marzo y de noviembre a diciembre, está abierta de 9h a 
16h45 de lunes a sábado y de 10h a 13h los domingos y días festivos. 
En octubre, la oficina está abierta de 9h a 17h45 de lunes a sábado y 
de 10h a 13h los domingos.)
La oficina de Salin de Giraud está abierta de abril a septiembre de 
10h a 13h y de 15h a 19h de martes a sábado.    

 El museo de Camarga
Situado en el antiguo aprisco del “Mas du Pont de Rousty”, el 
museo, renovado, reabrió en noviembre 2013. Su exposición “Le 
fil de l’eau… le fil du temps en Camargue”, (El curso del agua… 
el hilo del tiempo en Camarga) muestra las relaciones del hombre 
con la naturaleza a través de actividades específicas del delta, del 
siglo XIX hasta nuestros días.    

 Una playa  salvaje de arena fina
Al sur del municipio, las salinas de este curioso pueblo industrial 
de Salin de Giraud preceden la llegada a Piémanson (la playa de 
Arles). Esta inmensa playa de arena fina (40 km de largo, 500 
m de ancho) adonde se llega en coche o en bicicleta, permite 
observar, incluso en pleno día, los flamencos rosas en medio de 
los pantanos.

 Los Pantanos de Vigueirat
El “conservatoire” del litoral que protege las costas francesas ha 
favorecido el acondicionamiento de este centro de interpretación 
en Mas-Thibert (a 23 km de Arles). Propone un recorrido con 
cabañas para los niños, el sendero de la “palunette” para descubrir 
la naturaleza, la observación de las aves,  paseos comentados en 
calesa y a caballo, visitas a pie con guías naturalistas.

 El dominio de la Palissade
Ubicado entre la ciudad de Salin de Giraud y el litoral, se encuentra 
al exterior de los diques del Ródano. El dominio fue adquirido en 
1976 por el conservatorio del litoral, y se puede explorar a pie por 
senderos acondicionados o a caballo.

 La Capelière
Centro de información de la reserva natural de Camargue. La reserva se extiende 
por 13 000 hectáreas de estanques, lagunas y « sansouires », forma parte de las 
mayores reservas de humedales en Europa. Se pueden descubrir estos entornos 
naturales, la fauna y la flora gracias a itinerarios, observatorios y exposiciones.

LA REGIÓN DE ARLES     
 Un triangulo de biodiversidad y dos parques 

naturales a menos de 10 km.
Municipio más extenso de Francia metropolitana, 
el  territorio de Arles incluye tres espacios naturales 
notables: las colinas de las Alpilles en el norte, la 
Camarga y sus pantanos en el sur y la Crau, una 
estepa desértica parcialmente irrigada y cultivada 
en el este. El parque natural regional de Camarga 
casi linda con el parque natural de las Alpilles. La 

ciudad está profundamente marcada por la presencia del Ródano que  atraviesa 
primero el centro ciudad para acabar formando después el delta de la Camarga.

 La abadía de Montmajour
Este conjunto arquitectural excepcional fue fundado en la Edad 
Media por los frailes benedictinos en medio de los pantanos. La 
abadía comprende un edificio prerrománico del siglo X, una iglesia 
abacial y un claustro románico del siglo XII. En el siglo XVIII, se 
construyó el imponente monasterio de  Saint-Maur, de arquitectura 
clasicista.

Lo que hay que saber también 
sobre Arles

 La luz de Van Goh 
En febrero de 1888, el pintor a viene a vivir a Arles. Fascinado por la luz de 
Provenza y a pesar de una estancia breve, pintará aquí sus cuadros más 
famosos (casi 200). Desde 2014, la Fundación Van Gogh Arles, instalada en 
un antiguo palacete del Renacimiento, valoriza su herencia artística y pone 
de relieve su pintura junto a artistas contemporáneos.
Un recorrido señalado por la ciudad viene acompañado por reproducciones 
de algunos de sus cuadros en los sitios mismos donde se pintaron.

 El traje de la Arlesiana, de los “gardians” (vaqueros) 
y ferias.
Arles es también una ciudad de fiestas y tradiciones. Dos ferias, una en 
Pascua y otra a principios de septiembre, se celebran en su anfiteatro 
de primera categoría. Dicho lugar, acoge también a principios de julio la 
“course” (carrera) camarguesa  de la “Cocarde d’Or (la Divisa de Oro) 
durante las fiestas tradicionales. Los “gardians” (vaqueros) montados a 
caballo acompañan a las Arlesianas vestidas con su traje tradicional y una 
cinta de terciopelo tejido que llevan en su cabeza.
Una reina de Arles, elegida cada tres años, representa oficialmente la 
tradición provenzal con sus damas de honor.

 Un ambiente como en ningún otro lugar 
Es lo que encuentran los visitantes que vienen a la ciudad. Arles es una 
ciudad provenzal diferente de las demás. La gente puede pasear y perderse 
por las callejuelas típicas del barrio de la Roquette y del Hauture. Sus 
restaurantes y sus terrazas  sombreadas proponen nada menos que tres 
denominaciones de origen protegido: el aceite de oliva del valle de los Baux, 
el arroz y carne de toro de Camarga. Dos eventos semanales importantes 
siguen la tradición de los grandes mercados de Provenza. El mercado del 
sábado, uno de los más bellos de la región,  ocupa dos largos bulevares en 
el corazón de la ciudad.

 Festivales famosos
Arles acoge cada año las “Rencontres de la Photographie” que son 
exposiciones fotográficas originales repartidas por toda la ciudad durante 
todo el verano. También acoge un festival de músicas del mundo, “Les Suds 
à Arles” (primera quincena de julio). Otros festivales se desarrollan en la 
ciudad a largo de todo el año: El festival europeo de la foto del desnudo, 
Jazz in Arles, el Foro Lírico, Las Fiestas de Arles, Las Escalas del Cargo, 
Arelate y el Festival de la Película Peplum, Camarga gastronómica, las 
Fiestas de la Primicias del Arroz, Festival ON, Provenza Prestigio, “Drôles 
de Noëls” (Navidades singulares), el Salón Internacional de los Belenistas…

 Mercado de Antigüedades en el bulevar des Lices 
cada primer miércoles de mes.
 El 1r y 3r miércoles de cada mayo a septiembre y 1r miércoles de cada 
octubre a marzo

Mercado todos los miércoles y sábados por la mañana

OFICINA DE TURISMO 

Arles, capital de la Camarga

Para facilitar su estancia, la oficina de tu-
rismo vende un ticket de pases múltiples 
(una entrada por atracción) a un precio 
ventajoso: 

 El Pass Liberté, válido durante un 
mes, permite visitar 4 monumentos a 
elegir, un museo monumento (Réattu) y 
un museo a elegir; por un precio de 12€ 
por persona y gratuito para menores de 
18 años acompañados de un familiar

 El Bono Avantage (Ventaja) Válido 
durante 6 meses, permite descubrir todos 

los monumentos y todos los museos de Arles. 16€ por persona, gratuito 
– 18 años acompañados de un familiar 

Las visitas guiadas (informaciones en la Oficina de Turismo)
Las  actividades en los monumentos romanos y medievales y las visitas 
guiadas (incluidas en la tarifa de entrada /3€ para aquellos que no pagan 
la visita normal – niños de 5 a 18 años y habitantes de Arles)

Encontrarán también publicaciones y guías prácticas Alquiler de 
audio-guías en varios idiomas:

• Circuito a pie: disponible en francés, en ingles
• Arles Antigua (guías arqueológicas de Francia): 18 euros en francés
• Fichas de paseos en bicicleta: 8,50 euros disponibles en francés,   
  inglés y alemán.
• Miam Miam Dodo (Santiago de Compostela): 19 euros en francés
• En el Camino de Santiago: 20 euros en francés
• Audio-guías : 5 euros en francés e inglés

Y por supuesto, les invitamos a utilizar nuestra aplicatión para 
móviles ARLES TOUR: 

 ¿Cómo descubrir 
el patrimonio de Arles?

Informaciones susceptibles de modificaciones



 El Teatro antiguo - E4 
Construido un siglo antes que su ilustre vecino 
el anfiteatro, el teatro antiguo se encuentra en el 
corazón  de la ciudad antigua. Durante siglos, el 
saqueo del monumento sirvió para proporcionar 
materiales destinados a diferentes obras. Su 

función antigua fue descubierta de nuevo a finales del siglo XVII y hoy en 
día ha vuelto a recuperar su papel original.

 Los Criptopórticos (cimientos subterráneos del foro) - D3
Como todas las ciudades romanas, « Arelate » poseía 
un gran foro hoy en día desaparecido.
Para poder edificarlo en una superficie llana, los 
Romanos tuvieron que utilizar un gran sistema de 
galerías abovedadas un siglo antes de Cristo. Se puede 
bajar hoy en día bajo tierra y pasear por  esas galerías 
abovedadas.

 Las Termas de Constantino - D3 
Lugares públicos muy frecuentados, las termas son imprescindibles 
para la comodidad de la vida urbana en la época romana. La gente 

se bañaba allí y practicaba a la vez ejercicios 
físicos. El establecimiento desempeñaba un papel 
social importante como lugar de encuentros y de 
intercambios.
Parcialmente visibles, las termas de Constantino 
son de principios del siglo IV.

 Los Alyscamps (necrópolis antigua y medieval) - F5/G6 
Los romanos instalaban sus necrópolis  fuera de la ciudad. En Arles, 

la más famosa sigue siendo la de los Alyscamps, 
marcada por el desarrollo de la cristiandad 
y el prestigio de su primer mártir arlesiano, 
Saint-Genest en el siglo III. En el siglo XII, el 
sitio vio la construcción de la iglesia románica 
Saint-Honorat. En el siglo XVIII, los hermanos 
mínimos acondicionan la impresionante calle de 
sarcófagos.

 El claustro de la iglesia de Saint 
Trophime  - E4 
El claustro de Saint Trophime está situado 
al lado de la iglesia. Las dos primeras 
galerías románicas  son del siglo XII. Las 
otras dos galerías de estilo gótico fueron 
añadidas en el siglo XIV. Las esculturas, 
de calidad excepcional, han sido objeto de 
una restauración importante. Se puede completar la visita con un paseo 
por los tejados desde los cuales se aprecia el claustro y Saint Trophime 

bajo un ángulo original.

 Saint Trophime -  E4   
Edificado a finales del siglo XII, el pórtico de Saint 

Monumentos romanos y 
románicos inscritos en la lista 
del patrimonio mundial de la 
UNESCO, cuatro museos 
 
Arles ofrece un ejemplo interesante de adaptación de una 
ciudad antigua a la civilización de la Europa medieval. Conserva 
impresionantes monumentos romanos y colecciones antiguas 
excepcionales. En el interior del casco antiguo, Saint-Trophime con 
su claustro es uno de los monumentos más importantes del arte 
románico provenzal.

 El Anfiteatro - E3
Construido a finales del primer siglo, el anfiteatro que mide 136 x 107 
metros, podía acoger a unos 21000 espectadores (12500 hoy en día) 

que venían a ver juegos y luchas. En la Edad 
Media, el monumento es transformado en barrio 
recuperando su función inicial en el siglo XIX. 
Hoy en día, se puede asistir a espectáculos 
tauromáquicos.

Trophime es uno de los más bellos  ejemplos del estilo románico 
provenzal muy inspirado por la arquitectura antigua. En los años 1990, 
fue objeto de una restauración que recurrió a las técnicas más modernas 
para volver a dar todo su esplendor a las columnas y las esculturas.

 El museo provincial de la antigua Arles (arqueología) - A5 
Este museo creado par el arquitecto 
Henri Ciriani fue inaugurado en 1995. 
Se sitúa a orillas del Ródano cerca de 
los vestigios del circo romano de Arles. 
Ofrece a sus 160 000 visitantes anuales 
unas riquezas arqueológicas locales y 
regionales extraordinarias. En octubre de 
2013, el museo abrió una nueva ala dedicada a la chalana Arles-Ródano  
3 (embarcación romana de 31 metros de largo). Más de 450 objetos 
procedentes de excavaciones recientes o antiguas y relacionados con el 
comercio y la navegación, rodean a este barco extraído del río.

 El museo Réattu (bellas artes, arte moderno y contemporáneo)  
- E3  

El museo está instalado en un 
monumento notable, el antiguo Gran 
Priorato de la orden de Malta. Las ricas 
colecciones del museo datan del siglo 
19 y proceden de donaciones de las 

obras del pintor neo-clásico Jacques Réattu.
En 1965 se inauguró una sección de fotografía, la primera en un museo 
de bellas artes francés, dotándole de un carácter innovador. Atraído por 
el lugar, Pablo Picasso hizo en 1971 una importante donación de 57 
dibujos. Así nació una de las primeras colecciones públicas dedicadas 
al artista. El museo conserva también una de las cartas más bonitas 
escritas por Van Gogh a Gauguin, la cual es la única prueba original del 
famoso paso del artista por Arles

 El museo Arlaten (museo provincial de 
etnografía) - D4 
Este museo está cerrado por renovación reaperture 
en 2019 
Creado por el poeta Frédéric Mistral (1830 – 1914), 
ofrece un panorama de la vida cotidiana en Provenza 
desde finales de siglo XVIII hasta nuestros días. 
Verdadero “poema en acción”, fue uno de los 
primeros museos de etnografía creado en Francia para conservar las 
huellas de una cultura local peculiar.

 La Fundación Vincent van Gogh  Arles - D3 
Inaugurada en abril de 2014, la Fundación Vincent Van 
Gogh Arles rinde homenaje a la obra de Van Gogh, cuya 
creatividad alcanzó su apogeo durante su estancia en 
Arles entre 1888 y 1889, y explora su influencia en el arte 
contemporáneo. Los lienzos y dibujos originales del artista 
holandés comparten a menudo exposiciones temporales 
con obras de arte contemporáneo, creando un diálogo 
fructífero y renovado.

 ¿Tienen únicamente una hora y media?
No se pierdan uno de los monumentos clasificados en la lista del 
patrimonio mundial de la UNESCO o uno de los tres museos. El anfiteatro 
y el teatro romano son ineludibles, compren el billete combinado. 

 ¿Prevén medio día?
En ese caso, visiten, además de otro monumento, uno de los cinco 
itinerarios temáticos a pie propuestos (Patrimonio mundial, la antigua 
Arles, Van Gogh, Arles clásica y barroca, Arles Contemporáneo, 
Alrededor de Arles).

 ¿Disponen de un día entero en Arles?
Aprovechen el Pass Avantage que les permitirá visitar hasta 10 
monumentos y museos, o hagan uno de los cinco descubrimientos 
temáticos a pie (Patrimonio mundial, la antigua Arles, Van Gogh, Arles 
clásica y barroca, Arles Contemporáneo, Alrededor de Arles). También 
pueden ir a visitar la región de Camargue, los pantanos del Viguerat, el 
dominio de la Palissade…

 ¿Se quedan dos días?
Además de los programas propuestos para un día, visiten las numerosas 
exposiciones programadas en los museos o con motivo de festivales o de 
eventos internacionales como los Encuentros de fotografía, las ferias…

Más de dos mil años de historia
Sucesivamente centro comercial griego, colonia romana, capital del 
imperio, lugar importante de la cristiandad en la Edad Media y rico 
centro agrícola en el Renacimiento, Arles es una de las capitales de 
Provenza.

Orgullosa de las tradiciones defendidas por Frédéric Mistral (premio 
Nobel de literatura a principios del siglo XX), es una ciudad abierta al 
mundo y a la arquitectura contemporánea. Uno de sus museos es la 
obra del arquitecto Henri Ciriani. Por otro lado, un proyecto original 
del arquitecto internacional Frank Gehry está en construcción para el 
campus Luma en el « Parc des Ateliers ».

El conjunto « Arles, monumentos romanos y románicos » está inscrito 
en la lista del Patrimonio Mundial de la Humanidad por la Unesco desde 
1981. Ciudad de arte y de historia, Arles cuenta con un centenar de 
edificios protegidos como Monumentos Históricos. Al recorrer el centro 
antiguo que es un sector salvaguardado, el peatón se verá sumergido 
en diferentes períodos históricos desde la Antiguëdad hasta nuestros 
días.

Esta ciudad a escala humana, subprefectura de las Bocas del Ródano, 
es también una ciudad de cultura y de tradición con numerosos eventos 
importantes. Las « Rencontres de la photographie » con exposiciones 
fotográficas originales repartidas cada año por toda la ciudad durante 
todo el verano y un festival de músicas del mundo  llamado « Les suds 
à Arles », las fiestas tradicionales y las ferias...  ¿Van a quedarse tres días (o más)?

Preparen un programa más completo visitando los alrededores 
(Camargue, Alpilles, Crau, la región de Arles y mucho más); Vayan hasta 
la abadía de Montmajour. No olviden comprar productos, regionales con 
D.O. (aceite de oliva, toro, arroz de Camargue y flor de sal).
Quizás prefieran las visitas organizadas (vean al dorso). 

 ¿Vienen en familia?
• El jardín Hortus de inspiración romana (cerca del museo arqueológico), 
kit de juegos disponibles en la recepción del museo.
• El circuito de las cabañas en los pantanos del Viguerat, en Mas Thibert 
(a 15 km de Arles), recorrido que permite descubrir la vegetación y los 
animales de los pantanos.
• El Dominio de la Palissade en Salin de Giraud (justo antes de llegar a 
la playa salvaje de Piémanson), recorrido de descubrimiento a pie o a 
caballo.
• El museo de la Camargue: recorridos para descubrir Mas de Pont de 
Rousty (senderos didácticos).
• Las animaciones en los monumentos, las luchas de gladiadores en 
las arenas el verano y durante vacaciones escolares y las corridas 
camarguesas el verano.
• Los paseos a caballo en Camargue
• Los safaris en Camargue y en los Alpilles en coche todo-terreno.  
• Canoa a lo largo del pequeño Ródano en el « Paty de la Trinité »
• Las excursiones en minibús en Provenza
• El descubrimiento de una « manade » (“cría de toros”)

¿Cómo visitar Arles?


