
  

 

Danfluvial - @atomarpormundo - @javicubo - @travellife - @verosinmapa 

Del 11 de Mayo al 15 de mayo de 2022 
 

Saint-Gilles > Aigues-Mortes > Carnon > Saint-Gilles 

12h30 – 0 esclusa
 

Dirección 

Le Boat Saint-Gilles - Halte Nautique 

30800 Saint-Gilles 

Teléfono : +33 (0)4 66 87 22 66 

 

Puntos de interés & Restaurantes verde   

Información importante: rojo  

 

Contactos: 

 

Intermarché SUPER Saint-Gilles et Drive, 1 Chem. du Cambon, 30800 Saint-Gilles – 20min caminando 

Le Boat - Emily Deighton - +33 (0)7 52 62 20 24  Emily.deighton@leboat.com 

Gard Tourisme (Gallician, Aigues-Mortes) - Carole Bedou - +33 (0)6 24 78 98 22 - bedou@tourismegard.com 

Turismo Occitania (Gallician) - Mélanie Frayssinet - +33 (0)6 33 44 43 41 - melanie.frayssinet@crtoccitanie.fr 

Hérault Tourisme (Carnon) - Sabrina Lucchese - +33 (0)6 76 68 21 21 - slucchese@herault-tourisme.com  

Oficina de Turismo Aigues-Mortes – Bétrice Guiraud - +33 (0)4 66 53 73 00 - info@ot-aiguesmortes.com  

Oficina de Turismo Mauguio Carnon Tourisme -  

 

Hashtags y cuentas para mencionar – Le Boat 

@leboat.espana - #Loveleboat 

Hashtags y cuentas para mencionar – Tourisme Occitanie 

@voyageoccitanie - #VoyageOccitanie 

Hashtags y cuentas para mencionar – Gard Tourisme 

@gardtourisme - #gardtourisme 

Hashtags y cuentas para mencionar – Hérault Tourisme 

@plaisirsdherault -  #PlaisirsdHerault 

Hashtags y cuentas para mencionar – Oficina de Turismo Aigues-Mortes 

@aiguesmortestourisme - #aiguesmortes - #aiguesmortestourisme 

Hashtags y cuentas para mencionar – Oficina de Turismo Mauguio Carnon Tourisme 
@otmauguiocarnon - #mauguiocarnon

A bordo tendréis : 

• Paquete "Aperitivo" 

• Wifi 

• Bicicletas 

mailto:Emily.deighton@leboat.com
mailto:bedou@tourismegard.com
mailto:melanie.frayssinet@crtoccitanie.fr
mailto:slucchese@herault-tourisme.com
mailto:info@ot-aiguesmortes.com
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fexplore%2Ftags%2Fgardtourisme%2F&data=05%7C01%7Cemily.deighton%40leboat.com%7Cc464e93c2216499949e808da27622932%7C49df987bb2f244cfb281c0ae076d6381%7C0%7C0%7C637865601095679645%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=nQxtL9fc8EdQXkvTwAMYGUFUsGuuNEn%2BWFNuFiEW9Mc%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fexplore%2Ftags%2Fplaisirsdherault%2F&data=05%7C01%7Cemily.deighton%40leboat.com%7Cc464e93c2216499949e808da27622932%7C49df987bb2f244cfb281c0ae076d6381%7C0%7C0%7C637865601095679645%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=JEFsepTYzc1Rjql2R6hs77n6lfhZd%2F9jrZXqxmZRDTs%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fexplore%2Ftags%2Faiguesmortes%2F&data=05%7C01%7Cemily.deighton%40leboat.com%7Cc464e93c2216499949e808da27622932%7C49df987bb2f244cfb281c0ae076d6381%7C0%7C0%7C637865601095679645%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=XImy9NgVuAcxcswmonGlzx4vbE8SGg8pDDx%2BdY5hokE%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fexplore%2Ftags%2Fmauguiocarnon%2F&data=05%7C01%7Cemily.deighton%40leboat.com%7Cc464e93c2216499949e808da27622932%7C49df987bb2f244cfb281c0ae076d6381%7C0%7C0%7C637865601095679645%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=hQ1KHv%2Bv4URa2ZCwphWxO8WjazW8iDLp%2BUfXXBK27bw%3D&reserved=0


  

 

 

 

 

 

Día 1 - 11 de Mayo 
 

• 9:05 - Llegada en Marsella de toda la tripulación menos Verosinmapa 

• 10:30 - 11:00 - Llegada en Saint-Gilles 

 

Visita por libre de la ciudad de St Gilles, incluida la abadía, clasificada al 

Patrimonio de la Humanidad en el camino a St Jacques. 

 

Oficina de Turismo,  

Plaza Frédéric Mistral 

+33 (0)4 66 87 33 75 - www.tourisme.saint-gilles.fr  

 

• 12:00 - Llegada en Marsella de Verosinmapa 

• 12:30 – Comida en Saint-Gilles – La Oficina de Turismo de Nîmes & Gard Tourisme se hacen cargo de la 
comida – 25€ por persona máximo 

 

Restaurante Le Cours - 10 av. François Griffeuille - 30800 Saint Gilles - 

+33(0)4 66 87 31 93 - contact@hotel-le-cours.com 

 

El chef ofrece una cocina tradicional y regional, elaborada con productos 

frescos y de calidad, como la famosa chuleta de toro de la Camarga. 

 

• 14:00 – Llegada de verosinmapa en la base de Saint-Gilles 

• 14:00 – Check-in e instrucción 

 

Sobre las 16:30 - Saint-Gilles > Gallician 

• 2h de navegación – 0 esclusa 

 

Puerto de Gallician: Tendrás que pagar el amarre (incluye electricidad y agua) – unos 30€/noche 

 
Gallician 

Esta aldea situada entre Aigues-Mortes y Saint-Gilles ofrece la oportunidad de comprar algunos recuerdos de su viaje. En 

la bodega la “Cave Pilote de Gallician”, podrá catar y comprar vino Costières de Nîmes. En la tienda “La Laupio”, 

encontrará arroz de Camargue, sal, butifarra de carne de toro, hidromiel y otras especialidades locales. Guarde algo de 

tiempo para descubrir la reserva natural Scamandre. Una pasarela elevada le conducirá hasta el corazón del pantano, 

donde podrá avistar diferentes aves sin alterar la fauna del lugar. ¡No te olvide la cámara! 

 

• Tiempo libre 

• 20:00 – Cena en Gallician - Turismo Occitania se hace cargo del restaurante – 30€ por persona máximo 

http://www.tourisme.saint-gilles.fr/
mailto:contact@hotel-le-cours.com


  

 

Restaurante Café du Pont - 344, route des Etangs - 30600 Gallician - +33 (0)4 66 73 57 87 

 

La cocina que se ofrece es sencilla y de gran calidad. Las especialidades de la Camarga están en el menú, desde la agriade 

saint-gilloise hasta la gardianne. Este café ha recibido los sellos de calidad Sud de la France y Café de pays, lo que refleja 

la convivencia que reina en este establecimiento. 

 

• Noche en Gallician 

 

Día 2 - 12 de Mayo 
 

Sobre las 9:00 - Gallician > Aigues-Mortes 

• 1h30 – 0 esclusa 

 

Puerto de Aigues-Mortes: Tendrás que pagar el amarre (incluye electricidad y 

agua) – unos 37€/noche 

 

• 11:00 – Visita de las murallas y la Torre de Constanza. Danfluvial se 
hace cargo de las entradas 

 

• 12:30 – Almuerzo en el centro de la ciudad. La Oficina de Turismo de 

Aigues-Mortes se hace cargo del restaurante – 30€ por persona 

máximo 

 

Restaurant des Voyageurs - 8 place St Louis - +33.(0)4.66.53.60.77 
 
Situado en la plaza de San Luis, en el corazón de la magnífica ciudad de 

Aigues-Mortes. Cocina tradicional con sabores provenzales y de la Camarga. 

 

• Tarde libre para paserar en bicicletas y descubrir las salinas  
 

• Cena en Aigues-Mortes. Turismo Occitania & Gard Tourisme se 

hacen cargo del restaurante – 30€ por persona máximo  

 
Restaurant « le bistrot païou » - 1 rue du 04 septembre - 30220 Aigues 
Mortes - +33.(0)4.66.71.44.95 
 
En las murallas, un bistró de buen nivel, que reúne a lugareños y viajeros, 
para una degustación cárnica y clásica. Los productos son locales y 
provienen de una cocina de mercado, como el carpaccio de toro, el quasi 
de cordero o el gardiane de toro. 

 

• Noche en Aigues-Mortes 

 

 

 

tel:+33%204%2066%2073%2057%2087


  

Día 3 - 13 de Mayo 
Sobre las 8:00 - Aigues-Mortes > Carnon.  

• 2h45 – 0 esclusa 

 

Puerto de Carnon: Tendrás que pagar el amarre (incluye electricidad y agua) – unos 34€ 

Hérault Tourisme se hace cargo de toda la tarde en Carnon 

 

• 11:00 : Llegada en Carnon. dirección al puerto. Un breve paseo por el puerto 

• 12:00 – 13:30 - almuerzo en el restauranta la Plancha: menú "La Plancha" entrante + plato principal o plato 

principal + postre / 1 bebida a elegir por persona / 1 café) 

• con Jean-François Pouget, (Responsable de marketing y comunicación – Hérault Tourisme - (+33 (0)6 85 93 02 

52) 

 
Restaurant « La Plancha » - 185 rue du Mistral 34130 Carnon-Plage - +33 (0)4 34 81 50 25 / Móvil responsable: +33 (0)7 
60 07 25 05 - https://laplancharestaurant.fr/ @laplancha #laplanchacarnon 

 
En las murallas, un bistró de buen nivel, que reúne a lugareños y viajeros, para una degustación cárnica y clásica. Los 

productos son locales y provienen de una cocina de mercado, como el carpaccio de toro, el quasi de cordero o el gardiane 

de toro. 

 

• Sobre las 13.30 horas: salida hacia la base náutica Foil Sensation por los muelles del puerto 

• 14:00 o un poco antes: encuentro en la base de Foil Sensation con Vincent 

Lebeault (+33 (0)6 73 57 87 76). Place Cassan - 34280 Mauguio Carnon. 

+33.(0)6.31.92.38.94 https://www.foilsensation.com/ @foil_sensation 

#foilsensation 

 

Segun lo que quieren, podrán probar el efoil y/o el overboat, 2 actividades náuticas 

en el aire del tiempo. Para el efoil, una tabla con una lámina dirigida eléctricamente. 

El overboat es una nueva creación fabricada en Hérault. Es un poco como una moto 

de agua, pero en versión ecológica con una lámina. Eléctrica, no es ni ruidosa, ni 

olorosa... Puedes regular la velocidad de la máquina y así hacerla muy tranquila si lo 

deseas (puedes estar muy bien vestido para practicar. Habrá un barco de seguimiento, para que los que no deseen 

practicar puedan seguirlos en el mar y tomar fotos. 

Nota importante:  

1. Traer un bañador - El proveedor de servicios os prestará trajes de neopreno y podréis ducharos después.  

 

Foil Sensation - Port de Carnon -  

 

• 15:15 - regreso al barco 

 

15:30- Carnon > Aigues-Mortes 

• 2h45 – 0 esclusa 

 

Puerto de Aigues-Mortes: Tendrás que pagar el amarre (incluye electricidad y agua) – unos 37€/noche 

 

• Cena en Aigues-Mortes – Barbacoa a bordo 

• Noche en Aigues-Mortes 



  

 

Día 4 - 14 de Mayo 
 

Sobre las 10:00 – Aigues-Mortes > Gallician 

• 1h30 – 0 esclusa 

 

• Sobre las 12:30 – Comida en Gallician – a bordo 

 
Sobre las 14h00 – Gallician > Saint-Gilles 

• 2h – 0 esclusa  

 

• Limpieza del barco y check-out si queréis estar tranquilos el 15 por la mañana 

 

• Cena a bordo 

 

Día 5 - 15 de Mayo 
 

• 10:30 max – Salida y traslado hacia el aeropuerto de Marsella 

• 12:00: Llegada en Marsella 

• 14:05: Salida Verosinmapa 

• 14:55: Salida el resto de la tripulación 


