
 

 

Ici nous avons le temps 

Español 2021 



 

 

Bienvenido a Aigues-Mortes, una ciudad 
medieval, denominada Grand Site Occita-
nie, construida según los deseos del rey San 
Luis. 

  

¡Bajo el sol de la Camarga, a 5 minutos de 
las playas del Mediterráneo, te invitamos a 
una escapada rica en experiencias! 

Descubra las murallas, el patrimonio cultu-
ral y arquitectónico único de la ciudad, de-
nominada Vignobles & Découvertes, pasee 
por sus callejones con tesoros escondidos. 
  

Camine por las rutas de senderismo y ciclis-
mo que serpentean a través de su excepcio-
nal entorno de Camargue y sorpréndase en 
la curva de un pantano con un vuelo de fla-
mencos, una manada de toros, una cabalga-
ta de caballos. Admire la salina, sus estan-
ques rosados y sus camellos de sal. 

  

Es aquí en Aigues-Mortes donde el tiempo 
se detiene y le ofrece preciosos momentos 
de escape. 

 

El Alcade 
La Presidente 

Josiane Rosier 

2 



 

 

4 VIAJAR EN EL TIEMPO 

 6      Deambulación 

 10    Historia 

 16    Siga la guía 

 18    El arte de ser curioso 

 

20 APROVECHAR CADA MOMENTO 

 22    Nuestros ganaderos abren la tranquera 

 24    Los secretos de los paisajes de Camargue 

 25    Abre los ojos  

 26    Anímese a todas las aventuras 

 28    Embárquese para un crucero en una barcaza 

 29    ¡Todos en calesa! 

 30    A paso de caballo 

 32    Pedalea en la naturaleza 

 34    Los pies en el agua 

 36    ¡A ti te toca!  

 38    Adopte la actitud zen 

39    ¡Prepárese para partir! 

 

40 DISFRUTE DE LA FELICIDAD 

 42    Encuéntrese con nuestros viticultores 

 44    ¡Hacer la compras! 

45    ¡Especialidades a poner en su maleta! 

46    ¡Reservo mi mesa! 

52    ¡Salir y espectáculos! 

 

53 LIBRETA DE DIRECCIONES 

 54    Servicios profesionales  

 55    Shopping 

 58    Servicios médicos 

 60    Venir y moverse 

 62    Números útiles 

 63    Mapa de la Camargue 

3 



 

 
4 



 

 
5 



 

 
6 

3€ 



 

 
7 

La Tour Carbonnière, torre de peaje 
en la Edad Media, se destaca en un 
paisaje excepcional y se puede 
acceder a toda hora, tanto del día 
como de la noche. Vaya por la 
escalera de caracol y suba hasta la 
cima para maravillarse con un paisaje 
imponente. En medio de los pantanos 
y cañaverales, diviértase 
descubriendo las aves que se mezclan 
con el paisaje en busca de alimento y 
protección. (ver la pagina 12) 



 

 

 1 - El Blasòn de Aigues-Mortes (26 avril 1697): Establecido por “D’Hozier”, representa “Saint Martin”, 

protector de los reyes compartiendo su abrigo con un pordiosero. 

2 - Cabeza de fauna: Máscara al ángulo de la cornisa datando de la construcción anterior. 

3 - La “Chappelle des Capucins” (fin XVII°): Construida por los capuchinos, vendida fin del siglo XVIII 

después de la desaparición de su orden, sirvió de almacén militar y de bar. 

4 - La estatua de Saint Louis (1849): Creación de Pradier en bronce (1849). El rey coronado esta vestido 

de cota de mallas apoyase en una ancha. 

5 - La iglesia « Notre Dame des Sablons » (XIII°): De estilo gótico primitivo, era erigida en colegiada en 

1537 antes de ser robada por los protestantes en 1575. Hoy las vidrieras contemporáneas son del pintor 

Claude Viallat (1991)  

6 - Casa n°2 - 4 rue Jean Jaurès (XVII°): Ménsulas ornadas de cabezas femeninas (diadema y hojas). 

7 - Casa n°19 rue Jean Jaurès: Pilastras corintias con hojas de acanto. 

8 - Casa n°24 rue Jean Jaurès (fin XVIII°): 4 claves de arco fin del siglo XVIII, esculturas en semirelieves 

representando las cuatro temporadas. 

9 - La Fuente: Creada el 12 de abril 1896 para inaugurar la llegada del agua potable a Aigues-Mortes. 

10 - Porte de la Gardette: Único acceso a la ciudad cuidado durante siglos por soldados de la guardia. 

11 - La Tour de Constance (XIII°): Su construcción data de la vida de Saint Louis (1241). Sirve como faro, 

residencia y prisión infame. 

12 - La Atalaya: Atalaya redonda y cubierta destinada a facilitar la vigilancia por las centinelas. 

13 - Le Logis du Gouverneur (XVI°): Erigido sobre el emplazamiento de la antigua casa del rey 

incendiada en el siglo XV y reconstruida por el Gobernador de Civey. 

14 - Casa n°22-24 Bd Int. Ouest (1679): Comprada por los cónsules de Aigues-Mortes a fin de alojar los 

oficiales de la guarnición. Inscripción « Mare de Deu de Monserrat ». 

15 - La Porte des Remblais: Llamada puerta de Montpellier hasta el siglo XVIII pasó a ser la puerta de los 

terraplenes en el momento del terraplenado de la zanja Norte Oeste. 

16 - Casa n°29 Bd Intérieur Ouest: Alojamiento “del teniente del rey”, comprada por las salinas. 

17 - La Tour des Bourguignons: Durante el conflicto de los Armagnacs contra los Bourguignons en 1421 

una guarnición Borgoñona fue exterminada, depositada y salada para evitar las epidemias. 

18 - La Porte de l’Organeau: Puerta dotada de anillas que sirve para las galeras. 

Gárgola: grifo a mitad águila, a mitad león llevándose a un hombre. 

19 - La Porte des Moulins: Dos molinos alzados eran fijados sobre cada torre. 

20 - La Porte des Galions: Punto de amarradura sobre la albufera de la ciudad, llamado antes « étang de 

Psalmodi ». 

21 - La Porte de la Marine: Las galeras se amarraban a largo de esta puerta. 

22 - Casa n°35 Bd Gambetta: Con la casa n°23, está la única a presentar un pórtico del cual el 

recubrimiento está constituido por un suelo. Bastidores de las ventanas. 
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23 - La Porte de l’Arsenal: Llamada así porque está cerca de la plaza del arsenal. 

24 - La Tour de la Poudrière: Debe su nombre a su proximidad del almacén de pólvoras y de 

municiones. 

25 - La Porte de la Reine: En 1622, Louis XIII y su esposa Anna de Austria entraron por esta puerta. 

En caso de ataque los rastrillos estaban bajados y los soldados de la guardia echaban proyectiles. 

26 - Gárgolas de la Porte de la Reine: León echándose de sus cuatro patas y otras gárgolas 

representando perros feroces. 

27 - La Nevera: En el siglo XVII, existían tres neveras situadas fuera del recinto. Una subsiste, en otro 

tiempo recubierta de tierra para conservar la frescura. Tiene un pozo en su centro. 

28 - La Cruz de « Méjeanet » (1838): Cruz perteneciendo al prior de los penitentes blancos (L. Méjean), 

puesta en el momento de su elección. 

29 - La Cruz de « Bérénice » (1852): Cruz perteneciendo al prior de los penitentes grises (B. Bachain) 

puesta en el momento de su elección. 

30 - La Tour de Villeneuve: Llamada en otro tiempo torre de los máscaras, El General Romieu De 

Villeneuve era uno de los colaboradores de Saint Louis. 

31 - La Porte des Cordeliers: En el siglo XIII, un convento de monjes “Cordeliers” fue fundado cerca. 

32 - La Tour de la Mèche: Una mecha era mantenida encendida para poner el fuego en caso de peligro. 

Saeteras: Existan dos puestos de tiro diversos : para 1 persona (redondo) para dos personas (en arco 

mitral). 

33 - La Porte Saint Antoine: Tomó su nombre del cementerio vecino. Tres esculturas representan una 

centaura, uno dragón y uno centauro. 

Société d’Histoire et d’Archéologie: En la puerta, entraña muchos vestigios descubiertos alrededor. 

34 - La Tour du Sel: Servía de almacén para la sal, se llamaba también torre de las cárceles militarías. 

35 - Casa n°5 rue de la République: En el balcón hay leones esculpidos que hacen guardia. 

36 - Casa n°30 rue de la République: Escudo que representa el letrero profesional de su primer 

propietario, fabricante de cotas de mallas. 

37 - La Capilla « des Pénitents Blancs » (XVII°): Abriga un fresco clasificado de X. Sigalon y cuadros de A. 

Glaize. 

38 - Casa n°6 place de la Viguerie: Vestigio de un inmenso ajimez. 

39 - La Capilla « des Pénitents Gris » (XVII°): Encierra un retablo clasificado de estuco de J. Sabatier. 

40 - La Cruz des Cinq Plaies: Antigua cruz inaugurada en 1814 en la Plaza Saint Louis al emplazamiento 

del actual estatua de Saint Louis. Pues en 1825 elle es mudada en el jardín de los Penitentes Grises. 

41 - Casa n°48 rue E. Jamais (XIX°): Balcón llevado por hojas de acanto (siglo XIX). 

42 - El Ayuntamiento (1535): Construido alrededor de 1535, modificado en los siglos XVII y XX. 
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El emplazamiento de Aigues-Mortes ha sido 

habitado desde el origen del hombre. Si tiene la 

oportunidad, diríjase hacia el noreste y si está 

abierta, entre por la puerta Saint Antoine: en el 

interior, será amablemente recibido por un 

miembro de la "Société d’histoire et 

d’archéologie". En esta puerta se exponen 

vestigios de todos los tiempos: huesos, 

herramientas, alfarería, monedas... Desde los 

primeros hombres hasta el siglo XX. 

’

En el siglo V, en medio de pantanos y estanques, 

en un entorno hostil, se establecieron los monjes 

benedictinos y fundaron una abadía.  

 Estos monjes consagrados al Opus Dei 

entonaban cantos incesantemente, día y noche, 

que le valieron al convento el título de Psalmody 

(salmodia).  Los vestigios de la abadía se 

encuentran en una propiedad privada que no se 

abre al público general. 

En el campo, a diez kilómetros al este de la 

ciudad, se encuentra el “Fort de Peccais”. En la 

antigüedad, una colonia griega se asentó en este 

emplazamiento y luego, los romanos en el siglo I, 

que ya organizan la producción y explotación de 

la sal.   

Durante la Segunda Guerra Mundial, su posición 

estratégica no escapa a las fuerzas armadas 

alemanas: construyen casamatas de hormigón 

que todo residente de la zona que se precie de 

serlo ha visitado. Este territorio fue bautizado en 

honor a Peccius, el ingeniero romano.  

’

El fuerte construido en 1568, en una región que 

es escenario de conflictos religiosos desde 1560, 

garantiza un control permanente de las salinas 

circundantes y de los canales en los que se 

transportaba la sal. Recuerda las fortificaciones 

de Vauban, pero Vauban emergería mucho más 

tarde (1633-1707).  En la actualidad, no se puede 

visitar el fuerte, pero será rehabilitado en los 

próximos años. Lejos de toda contaminación 

visual, a las puertas de una salina, es un lugar que 

invita a la serenidad. 
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Desde el siglo VIII, los escritos 

mencionan este lugar con el 

nombre de Aquae Mortuae, 

nombre debido a los estanques 

y pantanos de "aguas muertas" que lo rodean; 

está conectado al mar por el canal Viel, por el 

que se navega en barcazas de casco plano, tira-

das por caballos desde las orillas.  

Aigues-Mortes debe su nombre a estas aguas 

muertas que la rodean  ! 



 

 

En el siglo XIII, Louis IX no posee dominios en la 

costa del Mediterráneo. Quiere aprovechar este 

puerto enclavado en medio de otros puertos 

rivales que acaparan el tráfico de esta región.  

Agde y Saint Gilles dependen de Raimundo VII, 

Marsella de Carlos de Anjou, Montpellier del Rey 

de Aragón. El territorio de las aguas muertas es el 

único negociable. Este es el lugar perfecto para 

establecer un puerto interior y desarrollar así el 

comercio con Occidente. Está ubicado en el reino 

de Francia y está conectado al mar por el canal 

Viel (al oeste de la ciudad, en la actualidad, seco). 

Sin embargo, las tierras y los estanques 

circundantes pertenecen a la Abadía de 

Psalmody. Por orden de Louis IX, los benedictinos 

acuerdan intercambiar el territorio de Aigues-

Mortes por las vastas tierras arables que 

pertenece a la corona en la región de Sommières.  

Poco después, Louis IX cae gravemente enfermo; 

escapa de la muerte por milagro y jura librar la 

tumba de Cristo de las garras de los infieles. Por 

lo tanto, decide que la cruzada será francesa y 

zarpará desde un puerto francés.  

En 1244, el arquitecto Eudes de Montreuil dibuja 

los primeros planos del puerto interior y de la 

ciudad. A pesar de que las condiciones climáticas 

y sanitarias eran complicadas, el lugar era 

habitado por una población escasa de pescadores 

y salineros (recolectores de sal), que vivían en 

chozas de caña.  

El territorio aluvial de Aigues-Mortes no tiene 

piedras, son traídas por agua desde las canteras 

de Beaucaire y Les Baux. El pueblo fue creado a 

partir de la nada, en un suelo sin ningún 

urbanismo organizado. Se establece entre el 

segundo y el tercer cordón litoral, en las 

inmediaciones de los estanques de Marette y de 

la ciudad.  

Durante cuatro años, todo el país se dedica a esta 

obra ingente: la construcción de una ciudad y un 

puerto real. Los conflictos estallan por todas 

partes, causando motines. El rey impone tributos 

reales en regiones enteras, más allá de Alès. 

Pero cede y ofrece la exención de todos los 

impuestos y tributos, peajes y gabelas (impuesto 

sobre la sal) a quienes continuaran trabajando.  

Hacia principios de julio de 1244, Louis IX se 

instala en Aigues-Mortes, entre las tropas de 

cruzados que llegan todos los días. Lo 

acompañan su esposa Marguerite de Provence, 

sus dos hermanos Robert d’Artois y Charles 

d’Anjou y allí se dan cita todos los grandes 

señores y barones de Francia. 
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En 1248, la ciudad de Aigues-Mortes aún no 

existe, solo se han acondicionado los puertos. 

Más de setecientos barcos cargan provisiones, 

caballos y guerreros, siempre protegidos de la 

violencia de las mareas. Se construyen los dos 

primeros pisos de la Grosse Forte Tour, que más 

tarde se conocerá como la Tour du Roi y luego, la 

Tour de Constance, siendo el único elemento 

defensivo de la futura ciudadela fortificada.  

Su sistema de defensa se diseña para soportar 

todos los embates. Descúbrala durante una visita 

guiada apasionante. Como ya hemos 

mencionado, el suelo de Aigues-Mortes es 

esponjoso. Se hacen excavaciones a una 

profundidad de veinte metros para colocar los 

pilotes del cimiento. La torre todavía no tiene su 

faro, pero ya ha sido previsto. Se instala en 1250. 

Hoy, por razones de seguridad, su faro ya no se 

puede visitar.  

La terraza, que se eleva a 33 m de altura, nos 

ofrece un panorama único desde la cual 

podemos ver el pico Saint Loup y el monte 

Ventoux, siempre y cuando el tiempo sea bueno.  

Veinte años después, en 1270, Louis IX zarpó 

rumbo su segunda cruzada y moriría de tifus poco 

después, frente a las costas de Túnez, el 25 de 

agosto de 1270. A su muerte, los cimientos de las 

murallas apenas habían sido parcialmente 

trazadas. Su hijo Philippe III le Hardi y su nieto 

Philippe IV le Bel, retoman la posta y concluyen 

las obras a finales del siglo XIII.  

Todos los años, en el mismo período, el 

penúltimo fin de semana del mes de agosto, 

Aigues-Mortes se viste con sus mejores galas 

medievales y nos transporte en un viaje en el 

tiempo, al corazón de la Edad Media. 

Construido a finales del siglo XIII, la Tour 

Carbonnière se alza majestuoso y solitario en 

medio de las marismas. Es el único acceso 

por tierra a la ciudad de Aigues-Mortes. 

Imposible que los viajeros lo eviten, el 

camino transitable pasa en el medio por una 

gran puerta abierta a todos los vientos. 
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Aigues-Mortes es una obra militar: desde lo alto 

de sus murallas, los soldados se turnaban para 

dar la voz de alerta ante el peligro sarraceno 

durante la guerra de los cien años y en el siglo 

XVI, contra los atacantes españoles.   

En 1481, el puerto de Marseille se une al reino de 

Francia y los aluviones del Rhône, el sedimento y 

la obstrucción del canal o "graus" (apertura al 

mar) precipitan la caída del puerto de Aigues-

Mortes.  

En el siglo XV, una verdadera guerra civil entre los 

armagnacs y los borgoñones desgarra a Francia. 

En Aigues-Mortes, el gobernador Louis de Malpüe 

entrega la ciudad por traición a los borgoñones.  

Algunos de los habitantes huyen y alertan a los 

armagnacs, apostados en Beaucaire. Con la 

complicidad de los habitantes que quedan en la 

ciudad, los armagnacs irrumpen en la ciudad y 

masacran a todos los borgoñones.   

Es invierno, el suelo está congelado, de modo que 

es imposible enterrar los cuerpos. Para evitar 

cualquier epidemia, salan los cadáveres y los 

arrojan a una torre que ahora se llama "Tour des 

Bourguignons".  

Al finalizar el invierno, cuando sacan los 

cadáveres para enterrarlos, notan que el 

abdomen de los borgoñones había adquirido 

una tonalidad azulina: es el efecto de la sal, que 

ha impedido la putrefacción.   Es por eso los 

ciudadanos se llaman: "los vientres azules"  

Tratando de poblar esta nueva ciudad con un 

clima difícil y sin ningún recurso agrícola, Louis 

IX otorga una "Carta de privilegios" a la nueva 

ciudad en 1246. Exime a los residentes de los 

peajes, tasas portuarias e impuestos. A partir 

de entonces, comienzan a confluir catalanes, 

provenzales e italianos. Esta carta de 

privilegios es ratificada por su hijo Philippe III 

le Hardi y por 14 de sus sucesores. Es gracias a 

estos privilegios que la ciudad de Louis IX 

permanece habitada tras el declive del puerto. 

En 1575, hordas de protestantes depredan la 

ciudad de Aigues-Mortes. Saquean, queman y 

roban todos los monumentos religiosos católicos. 

La mano de hierro del reinado protestante 

termina en 1622, con Louis XIII.  

En 1685, después de la revocación del Edicto de 

Nantes, los hugonotes fueron nuevamente 

perseguidos.  
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Ana Gaussent murió en 1763, a la edad de 85 
años, después de 40 años de detención. María 
Robert vive allí durante 41 años. La última mujer, 
Juana Darbon, es encarcelada en 1761. A pesar de 
la evolución de una opinión más ilustrada, el 
obstinado Ministro de Estado, Florentin, solo 
libera a cuenta gotas y a regañadientes a las 
prisioneras, cuyas penurias generan una creciente 
compasión.   

Gracias a los esfuerzos de Fitz-Jammes, 
comandante de la provincia, y a la intervención 
perseverante y generosa del Príncipe de Beauvau, 
quien preside los estados de Languedoc, las 
mujeres "cuya salud se encuentra gravemente 
comprometida", son liberadas poco a poco. A 
mediados del año 1766, todavía hay catorce 
detenidas. Un año después, seis. El 27 de 
diciembre de 1768, las puertas se abrieron sin 
ceremonia para las dos últimas cautivas, María 
Roux y Susana Pagès, después de 23 y 27 años de 
detención.   

Durante ochenta y dos años, el poder real 

convierte la Tour de Constance en una prisión 

para las víctimas de una intolerancia que asimila 

la religión y la razón de estado. 

La torre es solo una de las muchas prisiones 

siniestras del reino que aterrorizan a la población. 

Se desconoce la cantidad exacta, porque no se 

dispone de ningún acta penitenciaria como para 

inventariarlas. 

Los primeros años tras la revocación del Edicto de 

Nantes, las prisiones de las Tours de Constance y 

de la Reine, la más grande de la ciudadela, son el 

paso previo en el camino de la deportación a las 

Indias Occidentales o galeras de sentencia.  

La sala superior de la Tour de Constance, destina-
da a los hombres, se reserva primero para los 
prisioneros de rango. La sala inferior, la más hos-
til, solo alberga a las mujeres durante un tiempo; 
quienes más tarde pasarán a la habitación supe-
rior, u ocuparán ambas cuando su número lo 
justifica.  

La fuga más sorprendente es la de un jefe de los 
"Camisards", Abraham Mazel, que logró escapar-
se en 1705. 

En 1708, por primera vez, una sentencia se refiere 
a la Tour de Constance, como un lugar de deten-
ción perpetua para mujeres. A partir de 1715, 
está reservado exclusivamente para ellas. Son 
cautivas de todas las edades y todos los estados 
civiles.  Una de las más conocidas fue Marie Du-
rand...  

Ella sola encarna la reflexiva resistencia y la 
resignación triunfante de las prisioneras. Ella 
nació en Vivarais y creció en el corazón de un 
país rústico y severo. 

Su padre fue arrestado en 1729. Su hermano, 
el eminente pastor pacífico del desierto, fue 
ahorcado en 1732, adquirió tal autoridad que 
María fue arrestada en 1730, a la edad de 
quince años. "Basta con el nombre de la niña 
para exigir un escarmiento", escribió el 
intendente de la provincia. No fue liberada 
hasta 1768. Ella es, en la prisión, la 
inspiración de la resistencia. Quiere la 
tradición, correcta o incorrectamente, que 
ella sea la autora de la palabra REGISTER, 
grabada en el brocal de la sala superior. 
María Durand sostiene, durante 38 años, a 
sus compañeras de cautiverio.  

14 



 

 

El amanecer de la revolución es recibido con 

entusiasmo por la población de Aigues-Mortes. 

Los ciudadanos forman sociedades populares, 

comités de vigilancia, clubes revolucionarios de 

"sans-culottes" y pronto, suscitados por las 

pasiones políticas violentas, eventos 

desafortunados explotan en la ciudad, algunos de 

los cuales terminan en tragedia. 

La toma de la Bastille es saludada con alegría por 

la población. Pero pronto comienzan a circular 

noticias alarmantes. Corre el rumor de que hay 

personas sin confesión y pandillas armadas 

recorriendo los campos y arrasando todo a su 

paso. La loi du La ley del 17 de diciembre de 1789, 

reorganiza los municipios, reemplaza a los 

cónsules por un alcalde y cinco oficiales 

municipales, elegidos por los ciudadanos activos 

por vía electoral.   El alcalde y los oficiales 

municipales de Aigues-Mortes son elegidos el 2 

de febrero de 1790. 

En los albores de la Revolución Francesa, la 

población de Aigues-Mortes es completamente 

católica. Cuando aparece el decreto de la 

Asamblea Nacional de 27 de noviembre de 1790, 

sobre la constitución civil del clero, los habitantes 

de Aigues-Mortes, aferrados a sus creencias 

religiosas, lo ven como una amenaza a sus 

antiguas tradiciones.  

El decreto del 27 de noviembre de 1790 suprime 

todas las congregaciones religiosas. Los 

sacerdotes refractarios toman el camino del 

exilio. En septiembre de 1792, más de 100 

sacerdotes zarpan desde Aigues-Mortes hacia el 

extranjero. Los revolucionarios derriban todas las 

cruces erigidas en el territorio y en nombre de 

toda la Comuna, deciden renunciar al culto para 

siempre.  

La iglesia parroquial se convierte primero en un 

cuartel y luego en un templo decadario. Al entrar 

en la iglesia, a la izquierda, en la pared se puede 

ver la marca de las chimeneas incrustadas en la 

piedra: es aquí donde se instalaron las cocinas.  

La capilla de los Pénitents Blancs se convierte en 

sede de la Sociedad de los "sans-culottes". La de 

los Pénitents Gris se convirtió en un depósito de 

forraje para la caballería de la guarnición.  

Es gracias a la iniciativa inteligente del ciudadano 

Jean Sol, nombrado por los revolucionarios como 

tutor y distribuidor de forraje, que se salva el 

famoso retablo que adorna la capilla, una obra 

maestra del escultor Sabatier, que data del siglo 

XVII. Ingeniosamente, decide ocultar el retablo 

detrás de unos enormes fardos de paja, idea que 

incita a los revolucionarios a convertir esta capilla 

en un depósito de forraje.  

A principios del siglo XIX, se restauró la libertad 

de culto: las iglesias se devolvieron a los fieles y 

se restableció la paz religiosa.  Las obras del canal 

de Rhône en Sète concluyeron en 1806; a partir 

de entonces, Aigues-Mortes se convierte en un 

puerto fluvial por el que transitan mercancías y 

luego, pasajeros.  

En 1903, las murallas se clasifican como 

Monumento Histórico. 
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TOURS ET REMPARTS D’AIGUES-MORTES 

Logis du gouverneur - Place Anatole France 
04 66 53 61 55  
www.aigues-mortes-monument.fr 

toursremparts.aiguesmortes 

8€/adulto, gratis -26 años (UE), 6,50€/de 18 a 25 años (hors UE) 

Abierto todo el año excepto 01/01, 01/05, 01/11, 11/11, 25/12. 

01/09 - 30/04 : 10.00 a 17.30. Cierre de la taquilla de 13.00 a 
14.00. Última entrada a las 16.45. 

02/05 - 31/08 :  10.00 a 19.00. Última entrada a las 18.15.   
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A SU RITMO CON UN RECOR-
RIDO ERRANTE 
 
Deambular por la ciudad según 
sus deseos, el recorrido señaliza-
do lo hace usted. ¡Una hora y 
media de visita con autonomía 
para descubrir los tesoros  
ocultos! 
 
¡En la guía, páginas 6 y 9! 

EN UNA  
BÚSQUEDA DEL TESORO  
La cartilla le guía a través de las 
calles de la ciudad. Allá vamos a 
resolver los enigmas, conectar 
los puntos, descifrar un acer-
tijo...Y abrir el cofre del tesoro. 
Un descubrimiento lúdico para 
hacer en familia.  
Búsqueda del tesoro (en francés) 
en venta en la oficina de turismo : 
3€/folleto . De 6 a 14 años. Toda la 
información sobre www.ot-
aiguesmortes.com  

CON UNA GUÍA CONFERENCIANTE 
¿Por qué Louis IX erigió una ciudad en medio de pantanos y 
mosquitos? 
¿Cómo y cuándo se han construido las murallas? Martine, 
Soizic o Cloé responderán a todas sus preguntas durante 
una visita guiada a la ciudad. 
 
ESCAPADES GUIDEES  
06 78 03 87 07 
soizic.michel.guide@gmail.com 
www.escapades-guidees.com 

Soizic Escapades Guidées Michel 
11€/adulto, 5,50€/de 6 a 14 años 
15/01 - 15/12 con reserva 
 

EN VADROUILLE 
06 41 67 90 75 
envadrouille.camargue@gmail.com 
envadrouille-camargue.blogspot.com 
Para los grupos unicamente 
Abierto todo el año con reserva.  

A BORDE DEL TRENCITO 
 

¿Tiene ganas de descubrir la ciudad 

medieval cómodamente? ¡Suba al 

trencito y escuche toda la historia de 

Aigues-Mortes! 
 

Le petit train d’Aigues-Mortes. Partida desde Porte de la 

Gardette. 06 03 41 32 66 - christine@petittrain-aiguesmortes.fr. 

www.petittrain-aiguesmortes.fr - 5€/adulto, 3€/de 4 a 12 años.  

01/04 - 30/09 y vacaciones de noviembre 

17 

L’GUIDE 
06 47 83 67 06 
Lguide30@outlook.fr - www.lguide.fr 

lguide30 
Lguidevisitesguideessurmesure 

49€/persona 
Abierto todo el año con reserva 
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Gráficos y esculturas 
Abierto todo el año del jueves al martes (del jueves 
al domingo en invierno fuera de vacaciones). 

AU GALET DE LA REINE 

13 rue de la République  

30220 AIGUES-MORTES 

04 66 53 76 27 

lorenzon08@yahoo.fr 

 
 

Lito terapia. 
Abierto todo el año. Cerrado el lunes  todo el día y 
martes por la mañana. 

BRUNO ROUDIL 

6 rue Emile Jamais - 30220 AM  

06 51 06 95 72 Bruno-Roudil

-286593571755981 

bruno.roudil@orange.fr 

www.brunoroudil.com 

www.artetculture.info/bruno-

roudil 



 

 

GALERIE 17 

31 rue Emile Jamais - 30220 AM 

06 52 20 68 87  

Galerie-17 

contact.galerie17@gmail.com 

http://galerie-17.fr 

GALERIE EUROP’ART 

6 rue Marceau - 30220 AM  

06 11 42 92 38 - 06 11 37 60 11  

jansen-galerie@galerie-

europart.com  

www.galerie-europart.com 

europart.galerie 

Artistas contemporáneos. 
Cuadros, collages, esculturas, piezas únicas. 
Abierto todo el año del viernes al lunes  
de 10.30 a 12.00 y de 14.30 a 18.00.  
A partir del 01/05, todos los días (excepto el 
jueves) de 10.00 a 13.00 y de 14.30 a 19.00. 

SOPHIE COLL 

15 rue de la république   

30220 AIGUES-MORTES 

 04 66 53 83 83  

sagniercoll@gmail.com  

Universo fragante, colorido, 
elegante y bohemio. Abierto 
todo el año. Cerrado el lunes. 

Pinturas, esculturas, fotos, dibujos 
contemporáneos. 
Abierto todo el año los martes, jueves, viernes, 
sábado y domingo de 15.00 a 18.30 o con reserva. 

TRAINS DU COLORADO 

11 rue de la république   

30220 AM - 04 66 51 61 13 

trainscolorado@orange.fr  

www.lestrainsducolorado.com  

Les trains du Colorado 

Red animada de trenes en 
miniatura a gran escala.  
De febrero a las vacaciones de 
noviembre (vacaciones de 
febrero y de noviembre de 14.00 a 18.00, 
vacaciones de abril de 11.00 a 20.00, julio y agosto 
de 10.00 a 20.00) .  
5€/ad. 2€/-12 años. 12€ (2 ad. + 3 niños). 

MARIO DI MAIO SCULPTEUR 

6 rue Sadi Carnot - 30220 AM  

04 66 53 96 88 - 06 67 64 83 19 

mario.di_maio@aliceadsl.fr  

www.oiseaux-sculpture-

mariodimaio.com  

Trabajo artesanal, realizado 
localmente. 
Abierto todo el año, 7/7.  
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Conozca a nuestros ganaderos, apasionados por 

su trabajo y descubra nuestras tradiciones du-

rante una fiesta de la “manade”.  

En esta festividad, podrá ver la labor de estos 

expertos y disfrutar de nuestros productos  

locales. ¡Una velada que imprimirá recuerdos 

imborrables en su alma!  



 

 

Descubra la profesión de criador de toros de raza 

Camargue y el trabajo de los vaqueros en un 

lugar mítico y preservado.  

A partir de 12€/adulto 

Abierto todo el año con reserva. 

MANADE JEAN ELIE AGNEL 

Mas les Hourtès - 30740 LE CAILAR  
06 12 33 57 48 
manadeagnel@gmail.com 
www.manadeagnel.com 

Manade Agnel 

Descubra una “manade” y encuentre a una 

familia a la que le encanta compartir su pasión 

por los toros y los caballos. 

4x4 : 30€/adulto, 20€/de 4 a 13 años 

(1.30/2.00 o) Tráiler : 12€/adulto, 8€/de 4 a 12 

años (1.00 o). Del 01/01 al 20/11 con reserva. 

MANADE SAINT LOUIS 

Mas de la paix - Route des Saintes Maries  

de la Mer - 30600 MONTCALM   

06 25 73 84 85 -  06 11 42 24 14   

jeanclaude.groul@wanadoo.fr 

www.manade-saint-louis.com 

Manade Saint Louis  

MANADE JULLIAN 

Mas Saint Pierre - D62  
30220 AIGUES-MORTES - 06 22 64 72 64 
lamanadejullian@orange.fr 
www.manadejullian.com 

 Manade Jullian 

¡Entre en un « mas » del siglo XVIII en el corazón 

de pinares y viñedos donde pastan los toros y 

caballos de la “manade”! A partir de 7€/adulto - 

5€/de 5 a 12 años (sendero pedestre) 

Abierto todo el año con reserva. 

MANADE DU MAS DE LA COMTESSE 

Chemin Vieille Roubine  
30220 AIGUES-MORTES - 04 66 71 66 34  
masdelacomtesse@gmail.com 
www.masdelacomtesse.com 

Mas Comtesse Milla 
Mas De La Comtesse 
Manade du Mas de La Comtesse 

Venga a visitar la “manade Jullian” en calesa, a 

caballo, tráiler o durante el día/noche 

camarguesa. 

A partir de 14€/adulto, 7€/de 4 a 11 años 

Abierto todo el año con reserva.  
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SALIN D’AIGUES MORTES 
 
Route du Grau du Roi  
04 66 73 40 24  
salinstourisme@salins.com 
www.visitesalinaiguesmortes.com 

LA MARETTE - MAISON GRAND SITE DE 
FRANCE DE LA CAMARGUE GARDOISE  
 
Route du Môle 30220 AM - 04 66 77 24 72 
accueilmgs@camarguegardoise.com 
www.camarguegardoise.com  

Grand Site de France de la Camargue Gardoise 
camarguegardoise 
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Descubra la “Maison Grand Site de France de la 

Camargue Gardoise”. Su sendero interpretativo de 

1,6 km y su museo ecológico le revelarán la fauna y 

la flora, le explicarán la formación de este 

territorio, sus tradiciones y sus oficios. 

Gratis (visita libre). 6€/adulto, 3€/niño (visita 
guiada), 12€/niño (taller). Del 02/02 al 30/09, 
consultarnos para los diás y horarios de apertura.  

¿De dónde viene la sal de mesa? Si alguna vez 

se lo ha preguntado, no se pierda una visita a la 

salina de Aigues-Mortes. Súbase a bordo del 

trencito o en una 4x4 para emprender un viaje 

mágico a través de los saladares o déjese cauti-

var por la magia de la salina en un paseo a pie o 

en bicicleta.   

A partir de 11€/adulto, 8,50€/de 5 a 13 años. 
Del 27/03 al 14/11. 



 

 

PARC ORNITHOLOGIQUE DE PONT DE GAU 

RESERVE DU PETIT RHONE 
Reserva natural privada hecho para descubrir  
mas de cien especies de aves de Camargue. 
A partir de 7€/adulto, 5€/de 6 a 12 años. De 
Pascua a noviembre , los miercoles, sabado y 
domingo de 9.00 a 17.00 (10.00 a 18.00 de junio 
a agosto)  
 

D202 - Route de Saint-Gilles - 30600 SYLVEREAL 
06 30 88 77 21 
reserverhone@orange.fr 
       Réserve du Petit Rhone 

CON UNA GUÍA ORNITOLÓGICA  

Aficionados o profesionales, apasionados 
por la ornitología o amantes del aire libre, 
acceda a zonas excepción y déjese guiar al 
corazón de Camargue a pie. 

20€/adulto, 10€/de 14 a 18 años  

Abierto todo el año con reserva.  

LA MAISON DU GUIDE DE CAMARGUE 

J.M Espuche - 30600 MONTCALM 
06 12 44 73 52  
guide@camargue.fr  
www.maisonduguide.camargue.fr 
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PASEOS EN LIBERTAD 

Las reservas naturales son ideales para 
descubrir, observar y fotografiar 
muchas especies de aves en su 
entorno natural.  

En el centro de las marismas, senderos pedestres 
y observatorios ofrecen una rara proximidad con 
la fauna salvaje de Camargue.  
7,50€/adulto, 5€/de  4 a 12 años 
Abierto todo el año. Cerrado el 25/12. 

Pont de Gau - 13460 LES STES MARIES DE LA MER 
04 90 97 82 62  
contact@parcornithologique.com 
www.parcornithologique.com 
       Parc ornithologique de Pont de Gau  



 

 

CAMARGUE DECOUVERTE - QUAD  
CREATEUR D’EXPERIENCES EN CAMARGUE 

538 route d’Arles 30220 AIGUES-MORTES 
04 66 53 04 99 - 06 85 35 10 04 
camargue-decouverte@wanadoo.fr 
www.camargue-decouverte.fr 

camarguedécouverte 

Una manera original e insólita de descubrir Camargue, una ex-
cursión en cuadriciclo con un guía diplomado. Para hacer en 
familia, entre amigos, accesible a todos. Partida desde Aigues-
Mortes. 

2.30 o : 140€/cuadriciclo (1 o 2 personas). Licencia 
requerida. Niño pasajero a partir de 7 años.  

Abierto todo el año con reserva.  
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A bordo de una 4x4 al aire libre, disfrute de una escapada gourmet para saborear los 

productos locales... quedará fascinado con las tradiciones de la Camargue.  

CAMARGUE AUTREMENT  
SAFARI 4X4 
1745 route de l’Espiguette 
30240 LE GRAU DU ROI 
04 30 08 52 91 - 06 12 03 25 35 
contact@camargue-autrement.com 
www.camargue-autrement.com 

49€/adulto, 24€/-12 años 

Del 01/03 al 31/10 con reserva 

 Una aventura para toda la familia dispuesta a 

descubrir la naturaleza con una sabrosa pausa gour-

met  
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Partida desde Aigues-Mortes. 

50€/adulto, 25€/de 3 a 12 años 

Abierto todo el año con reserva 

 Una experiencia única, como criadores 

tenemos acceso a lugares privados a los cuales no 

puede llegar solo  

CAMARGUE DECOUVERTE - CREATEUR  
D’EXPERIENCES EN CAMARGUE 
6 rue des alliés - 30240 LE GRAU DU ROI 
04 66 53 04 99 - 06 85 35 10 04 
camargue-decouverte@wanadoo.fr 
www.camargue-decouverte.fr 

camarguedecouverte 

SAFARI LABROUSSE 
06 19 11 40 03 
safari.labrousse@gmail.com 
www.safaricamarguelabrousse.com 

safari Camargue Labrousse 

39€/adulto, 25€/de 12 a 18 años, 15€/-12 años 

Abierto todo el año con reserva  

Guía con 36 años de experiencia y un conocimiento 

de la  biología y de la botánica  

PIERROT LE CAMARGUAIS 
C. C. Port Royal - BP 90 
30240 LE GRAU DU ROI 
04 66 51 90 90 - 06 77 06 17 25  
06 82 23 00 54  
pierrot.le.camarguais@wanadoo.fr 
www.pierrot-le-camarguais.fr 
      Pierrot le Camarguais 

50€/adulto, 30€/-10 años 

Abierto todo el año con reserva  

  La calidad, el humor. Inglés y alemán hablado 

https://www.instagram.com/explore/tags/hygi%C3%A8nedentaireirr%C3%A9prochable/


 

 

A partir de 15€/adulto, 7€/de 5 a 13 años (2.00 o)
Abierto todo el año con reserva (del 01/11 al 
30/03, contáctenos). Reserva recomendada. 

 barcazas espaciosas & confortables. Conocer 

a un « manadier », criador de toros de raz 
Camargue. 

BP12 - 24 Gd rue Jean Jaurès - 30220 AM 
04 66 53 60 70 - 06 09 47 52 59 - 06 10 90 16 68 
croisieredecamargue@gmail.com 
contact@croisiere-de-camargue.com 
www.croisiere-de-camargue.com 

 croisieredecamargue 
 croisieredecamargue 

Rue des médards  - 30240 LE GRAU DU ROI 
06 27 24 03 89 - bateausaintlouis@gmail.com 
www.croisieres-camargue.com 

  Bateau Saint Louis croisiere en Camargue 

Avenue de la Tour de Constance  - 30220 AM 
06 07 25 96 84 - bateau.iris@gmail.com 
 www.croisiereencamargue.com 

  Bateau l’Iris - Croisière en Camargue 

BATEAU IRIS - CROISIERE EN CAMARGUE 

BATEAU SAINT LOUIS  

A partir de 16€/adulto, 6€/de 5 a 12 años 
(2.30 o). Del 01/04 al 30/09 con reserva.  

recepción cálida y cordial  

CROISIERE DE CAMARGUE - PENICHES ISLES 
DE STEL - BATEAU CONSTANCE 

❤ ❤ » 
A partir de 9€/adulto, 5€/de 5 a 12 años (1.30 o). 
Del 01/04 al 31/10.  

empresa familiar, guías del país y parada en 

una manada familiar desde hace tres generaciones 

Descubre el croquis y la acuarela navegando por los cana-
les de Camarga. Durante un día, observa, interpreta y subli-
ma la naturaleza. Al final del día, sale con 2 o 3 acuarelas 
realizadas. 
110€/día - 60€/½ día. Abierto todo el año con reserva. 

CARNET D'ESCALES. 27 quai des croisades - 30220 AM 

06 66 77 01 92 - contact@carnet-escales.fr 

carnet.escales     carnet_escales_camargue  

28 



 

 

LES CALECHES DE CAMARGUE 

Pré des mauves 30740 LE CAILAR 

06 86 67 82 80 

lescalechesdecamargue@gmail.com 

http://www.lescalechesdecamargue.com 

les calèches de Camargue 

A partir de 16€/adulto, 14€/de 4 a 10 años 

Abierto todo el año con reserva. Cerrado el lunes 
y miércoles fuera de vacaciones escolares. 
 

La hospitalidad de los clientes en un lugar 
tranquilo al borde del río  

CAMARGUE DECOUVERTE  

CREATEUR D’EXPERIENCES EN CAMARGUE 

6 rue des alliés 30240 LE GRAU DU ROI 

04 66 53 04 99 - 06 85 35 10 04 

camargue-decouverte@wanadoo.fr 

www.camargue-decouverte.fr 

camarguedecouverte 

P 

Partida desde Aigues-Mortes. 

A partir de 50€/adulto, 25€/de 3 a 12 años 

Del 01/04 al 15/10 con reserva. 

 Visita exclusiva con Thierry « manadier ». 
Acceda a un ámbito de 1000 ha para observar 
caballos & toros en libertad  

A partir de 22€/adulto - 11€/de 3 a 11 años 

Abierto todo el año con reserva.  

Descubrimientos «narraciones» de las tradi-
ciones de Camargue y de los espacios naturales 

CAMARGUE AUTREFOIS 

Quartier la Galine 30740 LE CAILAR 

06 27 89 25 63 

contact@camargueautrefois.com 

www.caleches-camargue.fr 
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Tarifas, contáctenos 

Del 01/04 al 31/10 con reserva. 

 Nuestros paseos tienen lugar en una  
propiedad privada, en un sitio protegido y salvaje 
en el corazón de la Camargue  

A partir de 22€/persona (1.00 h) 

Abierto todo el año con reserva.  

 Bienvenida cálida y personal profesional  

ABRIVADO RANCH 

1655 route de l’Espiguette  

30240 LE GRAU DU ROI 

04 66 53 01 00 -  abrivadoranch@orange.fr 

www.abrivadoranch.fr  

      Abrivado RANCH 

PROMENADE A CHEVAL DALADEL 

Mas du Daladel - D58 - 30600 VAUVERT 

06 20 78 03 74  

cabanedudaladel@live.fr 

http://camargue.fr/site/cabane-du-daladel 

 Promenade à cheval du Daladel 
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LE MAS DE L’ESPIGUETTE 

1795 route de l’Espiguette  

30240 LE GRAU DU ROI 

04 66 51 51 89 - masdelespi-

guette@gmail.com 

www.masdelespiguette.com 

Mas de l’Espiguette-Le Grau du Roi 

L’ECURIE DES DUNES 

1745 route de l’Espiguette  

30240 LE GRAU DU ROI 

06 83 07 84 34  - ecuriedesdunes@orange.fr 

www.ecuriedesdunes.com  

  L’Ecurie des Dunes  

A partir de 23€/persona (1.00 h). 
Abierto todo el año con reserva.  

 nuestros caballos son cuidadosamente 

seleccionados según el nivel de los jinetes. 

A partir de 22€/persona (1.00 h) + 10€/sillín  

biplaza. Con reserva. 

Del 01/11 al 31/03 : del viernes al domingo - del 

01/04 al 31/10 : todos los días. 

 Empresa familiar desde hace 45 años, 

amamos compartir con usted nuestra pasión  

LA MANADE JULLIAN 

Mas Saint Pierre - D62  

30220 AIGUES-MORTES 

06 22 64 72 64 - lamanadejullian@orange.fr 

www.manadejullian.com       

la manade Jullian  manadejullian 

A partir de 25€/caballo + 10€/sillín biplaza 

Abierto todo el año con reserva. 

 Un marco único frente a las murallas de 

Aigues-Mortes y a las dunas de sal en medio de los 
toros 

A partir de 25€/caballo + 10€/sillín biplaza 

Abierto todo el año con reserva. 

 Prestaciones ecuestres para 8 personas 

como máximo a través de la playa de la 
Espiguette y de las marismas 
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LE RANCH DU PHARE 

2075 route de l’Espiguette  

30240 LE GRAU DU ROI 

06 61 94 21 48 - leranchduphare@gmail.com 

www.leranchduphare.com 
leranchduphare 

       Le_ranch_du_phare 



 

 

 

ALQUILER DE BICICLETAS  

Descubra la ciudad o explore los canales... 

Nada más placentero que alquilar una bici-

cleta y dejarse llevar por el resplandor de las 

aguas. Un viento de libertad soplará en sus 

vacaciones. A partir de 10€/persona. Abier-

to todo el año del lunes al sábado. 

SPORT EXPERT - 567 route de Nîmes  

30220 A.M - 04 66 51 67 34 

noelle.aiguesmortes@reseau-intersport.fr 

 Sport Expert Aigues Mortes 

SIGA LOS SENDEROS DE 

EXCURSIONES 

Pedalea o camine siguiendo sus deseos, en 

total libertad, con los dos mapas que se 

ofrecen a la venta en la oficina de turismo. 

Cartoguide « Le littoral gardois », 5€. 

Pack « Le littoral gardois » et « Des cos-

tières aux étangs de Camargue », 8€.  

A la venta en la oficina de turismo si no en 

reservation.tourismegard.com/

cartoguides.html 

La Camargue nos revela su personalidad en los paisajes, al borde de los 

estanques, entre sal y tierra, mar y estanques, viñedos y bosques de  

pinos. 
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INMERSION GOURMET 

No deje de disfrutar de la intimidad de los 
pequeños senderos, escuche a las cigarras, 
observe las aves y deguste las especialidades 
locales. A partir de 45€/adulto, 25€/-10 años.  
Abierto todo el año con reserva. 

HAPPY TOUR - VÉLOS & SCOOTERS ÉLECTRIQUES 
Mas de la Tour Carbonnière.  
07 81 67 63 57  
happytourcamargue@gmail.com 
https://happy-tour-camargue-visite-guidee-
gourmande-a.business.site/ 

 Happy tour camargue  

CAMARGUE AUTREMENT VÉLO ÉLECTRIQUE 
1745 route de l’Espiguette 
30240 LE GRAU DU ROI 
04 30 08 52 91  
velo@camargue-autrement.com 
www.camargue-autrement.com 

INMERSION INSOLITA 

“Camargue autrement” te lleva al corazón de 
pictóricos paisajes y te ofrece descubrimientos tan 
hermosos como inesperados.  

49€/adulto, 24€/de 6 a 12 años 
Del 01/03 al 31/10 con reserva. 

INMERSION SECRETA 

En los senderos y caminos, descubra los secretos 
de nuestra hermosa Camargue. Un safari comen-
tado en la naturaleza. Partida de Aigues-Mortes. 

50€/persona (a partir de 15 años). Duración 3h. 
Abierto todos los dìas, todo el año con reserva. 

CAMARGUE DÉCOUVERTE - CRÉATEUR  
D’EXPÉRIENCES EN CAMARGUE - E-BIKE SAFARI 
538 route d’Arles 30220 AIGUES-MORTES 
04 66 53 04 99 - 06 85 35 10 04 
camargue-decouverte@wanadoo.fr 
www.camargue-decouverte.fr 

camarguedecouverte 
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Desde 29€/pers y 65€/pers. (pesca)  
Del 01/04 al noviembre de 10.00 a 20.00 con  

reserva. 

Nueva embarcación especializada en pesca 

deportiva en el centro del « Golfe du Lion »  

AIRE DE CAMPING-CAR - ETANG DE PÊCHE 

LES POISSONS D’ARGENT 

D 62 - 30220 AIGUES-MORTES 

06 77 92 32 60  

lespoissonsdargent30220@gmail.com 

www.les-poissons-dargent.com 

A partir de 11€/24.00h vaciado, agua, pesca, o 
15€/24.00h con electricidad, vaciado, agua, 
pesca. 
Área de Autocaravana abierto todo el año.  
Del 01/04 al 15/10 para el restaurante. 

Área de Autocaravana en calma con 

estanque de pesca y restaurante atípico en plena 
naturaleza  

RED FISH PECHE SPORTIVE 

3 avenue du centurion 30240 PORT CAMARGUE 

07 85 39 85 45 - 06 10 56 22 69  

leprovidence@orange.fr 

www.red-fish.fr  

      Red Fish -        bateau_red_fish 
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CATAMARAN PICARDIE II 

5 quai Colbert - Rive Gauche  

30240 LE GRAU DU ROI 

06 62 37 87 03  

dalle.catamaran@wanadoo.fr 

www.catamaran-picardie.com  

      catamaran.picardie 

MAXI CATAMARAN LE PROVIDENCE 

Quai Colbert - Rive Gauche  

30240 LE GRAU DU ROI 

06 08 00 69 37 

leprovidence@orange.fr 

www.leprovidence.fr    

      Catamaran Le Providence -        le_providence 

A partir de 9€/adulto - 6€/-10 años  
De abril a noviembre con reserva. 

Apero playa a orilla del mar en un banco de 

arena al atardecer, noche de fuegos artificiales, 
comida, DJ  

A partir de 8€/adulto, 5€/-10 años 

Del 01/04 al 01/11 con reserva. 

Todos nuestros servicios son de categoría, 

buscamos la calidad de confort y de servicio 

A partir de 25€/persona 

Abierto todo el año con reserva. 

concepto único en el Mediterráneo. Una 

embarcación como si fuera suya gracias a nues-
tras salidas, todo incluido  

L’EVASION EN MER 

Avenue de Centurion (devant la Capitainerie)  

30240 PORT-CAMARGUE 

07 54 32 25 64 

contact@evasionenmer.fr - www.evasionenmer.fr                  

       L’évasion en Mer             levasionenmer 



 

 

 

Mas du Petit Chaumont - Route de la Grande-Motte 
30220 AIGUES-MORTES 
06 23 88 41 72 
camargueloisirs@gmail.com 
www.camargue-loisir.net  

 Camargue Loisirs 

CAMARGUE LOISIRS 

Base de recreación multiactividades  

D62 - Face Petit Chaumont - 30240 LE GRAU DU ROI 
06 07 54 37 80  
jacques.ponant@gmail.com 
www.windsurf-park.com 

 WindsurfPark 

Les berges du Vidourle  
30220 ST LAURENT D’AIGOUZE  
06 60 95 16 65  
contact@indiana-river.fr - www.indiana-river.fr         

  Indiana river parc -        indianariverparc 

INDIANA RIVER 

Base de recreación y de aventura a orillas del Vidourle 
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A partir de 10€ 

Del 01/04 al 30/09. 

A partir de 60€/adulto (cuadriciclo), 15€/de 6 a 12 

años. Del 15/03 al 15/10 con reserva. 

Route de Saint-Gilles D202 30600 SYLVEREAL 
04 66 73 57 17 - 06 09 56 06 47 
contact@kayakvert-camargue.fr 
www.kayakvert-camargue.fr  
      Kayak Vert Camargue -       kayak Vert Camargue 

BASE NAUTIQUE KAYAK VERT CAMARGUE 

Sobre las riberas del Petit Rhône 

A partir de 12€/persona (kayak, bicicleta, 
patín acuático, paddle)  
Del 20/03 al 11/11 con reserva. 

WINDSURF PARK LE PONANT 

Base náutica en el estanque del Ponant 

A partir de 10€/persona (kayak, paddle, windsurf) 
Del 01/04 al 01/11 con reserva. 
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PARC DE LOISIRS   

« LES P’TITS BOUTS » - DE 1 A 12 ANS 

 

15€/adulto, 11€/de 5 a 15 años, 13,50€/
tarifa reducida   
Abierto todo el año. Cerrado el  
25/12 y 3 semanas en enero. 

LE SEAQUARIUM 

Avenue du Palais de la Mer  
Direction Port Camargue 
30240 LE GRAU DU ROI 
04 66 51 57 57 - contact@seaquarium.fr 
www.seaquarium.fr -      seaquarium 

BÚSQUEDA DEL TRESORO EN LA CUIDAD 

Un descubrimiento divertido para visitar la 
ciudad en familia. Todo lo que tienes que 
hacer es recoger el pequeño cuaderno en la 
oficina de turismo y dejarte guiar por los 
puzzles. ¿Puedes responder todas las pre-
guntas para abrir el cofre del tesoro?  

3€/cuarderno (en francés). De 6 a 14 años. 
www.ot-aiguesmortes.com 

488 rue du Vidourle - 30220 AIGUES-MORTES 
06 40 05 13 80  - www.lesptitsbouts.site 
lesptitsbouts.site@hotmail.com 

 Parc les p’tits bouts 

6€/de 1 a 3 años, 10,50€/de 4 a 12 años 
Del 30/03 al 15/11. 
Julio y agosto : de martes a domingo de 10.30 a 
19.00. Vacaciones escolares (zona C) : todos los 
días de 10.30 a 18.00. Fuera de las vacaciones y 
festivos : miércoles, sábado, domingo de 10.30 a 
18.00.  



 

 

 

DEJESE MIMAR EN UNA SPA 
 

Un espacio privilegiado de distensión y bienestar 
en el corazón de la ciudad medieval. 
Baño turco - spa - masajes - peluquería - 
depilación. 
 

Abierto todo el año del martes al sábado de 9.00 
a 19.00. 

REGÁLESE UN DESCANSO ZEN 

Más de 2000 variedades en cultivo racional, en un 

espíritu French Shui del Languedoc. Visitas libres y 

guiadas. Animaciones. Degustación de elixires. 

 

4,50€/adulto, gratuito/-14 años 

Abierto todo el año. Días festivos, preguntarnos. 
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LES SENS DES 5 CONTINENTS 

34590 MARSILLARGUES 

04 67 71 96 09 - 06 38 04 53 67 

contact@lessensdes5continents.fr 

www.lessensdes5continents.fr 

SPA BOUCLE D’OR 

18 rue Alsace Lorraine  

30220 AIGUES-MORTES 

04 66 53 67 93  

contact@spa-boucledor.fr - www.spa-boucledor.fr 

      Boucledor 



 

 

A - Desentonar 

B - Una persona que pasea mucho 

C - Renegar 

D - Eso pega ! 

E - Abrazame ! 

F - Comer un helado 

G - Una persona que rezonga mucho 

H - Eso me molesta ! 

Pero ¿qué dicen? Diviértase vinculando estas expresiones a su definición  

¿Usted tiene más de 4 respuestas correctas?  
¡Bravo usted ha adoptado la «actitud local»!  

¿Menos de 4 respuestas correctas?  
¡Quédese todavía algunos días con nosotros! 

¡Ayude al guardián a encontrar su toro!  

Repuestas : 1-H ; 2-D ; 3-C ; 4-F ; 5-A ; 6-G ; 7-E ; 8-B - epuesta guardàan : 2 
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E n el trencito, en 4x4 o, simplemente, detrás de un va-

so, el vino "Sable de Camargue" no tendrá secretos 

para usted. 
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Déjese guiar en 4x4 por un rico patrimonio vitícola. Conozca a los enólogos 

que trabajan con amor, comparta sus secretos y disfrute de los frutos de su 

cosecha. Entre arena, matorrales y colinas, atraviese paisajes privilegiados 

para vivir una experiencia inolvidable. Adaptado para enófilos o novicios. 

Abierto todo el año con reserva. A partir de 45€/adulto. 

 

VIGNOVINS - 07 68 17 66 56 - 06 13 60 05 14 

contact@vignovins.com - http://www.vignovins.com 



 

 

DOMAINE DU PETIT CHAUMONT 
Domaine du Petit Chaumont  
Rond-point D62 - 30220 AIGUES-MORTES 
04 66 53 60 63 - gaecbruel@nordnet.fr 
www.petitchaumont.com  
      domainedupetitchaumont 

DOMAINE TERRES DE SABLE  
Lieu-dit Corbière - 30220 AIGUES-MORTES 
06 11 68 49 21 - domaine@terresdesable.com 
      Domaine Terres de Sable 
      domaine_terres_de_sable 

CAVEAU DU CHENE 
Route des Saintes Maries de la mer - D58  
30600 MONTCALM 
04 66 73 51 67 - 04 66 73 52 85 
frederic.ramain@wanadoo.fr 
      domaine du petit pin 

DOMAINE DE MONTCALM 
197 rue du château 30600 MONTCALM 
04 66 73 51 52 - www.domainedemontcalm.com 
domainedemontcalm@hotmail.com 

 Domaine de Montcalm 
      domainedemontcalm 

CAVEAU LES REMPARTS 
Route du Grau du Roi - 30220 AIGUES-MORTES 
04 66 53 80 55  

CAVEAU LES SABLONS 
Maison du Terroir des Sables 
Route d’Arles - 30220 AIGUES-MORTES 
04 66 53 75 20 - caveaulessablons@wanadoo.fr 
www.caveaulessablons.fr 
      Dune Sablons LA MAISON MEDITERRANEENNE DES VINS 

3430 route de l’Espiguette  
30240 LE GRAU DU ROI - 04 66 53 51 16 
accueil.mdv@orange.fr 
www.maisondesvins-lespiguette.com 
      maisonmediterraneennedesvins 
      maisondesvins.espiguette 
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DOMAINE ROYAL DE JARRAS  
Route du Grau du Roi  
30220 AIGUES-MORTES 
04 66 51 17 00 - tourisme@gdl.fr 
www.domainedejarras.com 

Del 01/02 al 31/12 todos los días 

Abierto todo el año del lunes al sábado.  
Abierto el domingo en AT. 

Abierto todo el año del lunes al sábado.  

Abierto todo el año. Cerrado el 01/01 y el 25/12.  

Del 04/01 al 24/12.  

Cerrado los domingos y festivos.  

Abierto todo el año del lunes al viernes de 9.00 a 
18.00. Abierto el sábado de 10.00 a 13.00 en TA. 

Abierto todo el año. Del 01/04 al 30/09 : 7/7 de 10.00 
a 18.00. Del 01/10 al 30/03 : viernes y sábado de 
10.00 a 17.00. Visita a borde del trencito :  
10€/adulto, 6€/niño, gratuito/-12 ans. 

Abierto todo el año excepto del 01 al 15/01, el 
01/05 y el 25/12. 



 

 

 

...el mercado es la oportuni-

dad perfecta para hacer 

algunas compras, llenar su 

cesta para preparar una 

buena comida o encontrar 

una alternativa gourmet o 

decorativa para regalar.  

El mercado también es un 

lugar de encuentro, donde 

podrá conversar con los lu-

gareños, quienes con todo 

gusto y orgullo le ayudarán a 

descubrir su ciudad y su re-

gión.  

Diríjase al exterior de las murallas, avenue 

Fréderic Mistral. Los miércoles y domin-

gos por la mañana, disfrute de la sambra 

de los puestos del mercado. 

Apenas se aproxime, le atraparán los bue-

nos olores y los vibrantes colores del entor-

no: embutidos de toro, fugazas de Aigues-

Mortes, frutas y verduras de estación…  
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¡Seleccionamos para usted algunas especialidades locales para degustar o regalar! 

Salaisons et charcuteries 
de toro 

Riz de Camargue 

Fleur de sel de Camargue 

Fougasse d Aigues-Mortes 

Vin des sables 
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Abierto todo el año. Cerrado miércoles, jueves y 
domingo por la sera. 12.00-14.00 / 19.30-21.30.  
32 asientos int. 
 

El chef Nicolas prepara una cocina a la 
moda aderezada con sabores del mundo. 

Climatización 

Patio 

Seminario 

No animales Chèques Vacances 

TC 

Ticket Restaurant Aparcam. gratis 

Terrassa Wi - Fi Animación Intra-muros - 80m 
Desde la oficina de turismo 

9 rue A. Lorraine - 30220 AM 
04 66 53 62 67 - 06 24 65 05 95 
gonzalezlaure@hotmail.com 
 

         Aromatik restaurant 

Abierto todo el año. Cerrado miércoles en 
julio/agosto y los jueves y domingos por la será 
en invierno.  
28 asientos int. - 30 asientos ext. 
 

La cita de los gourmets, donde se fusiona 
el espíritu bistró y la cocina gastronómica. 
100% fresco y casero  

Menú        

Almuerzo 

Menú niño 

Intra-muros - 80m 

35€ - 38€ 

24€ 

11€ 

Cocina  
bistró 

Menú        

Menú niño 

Intra-muros - 150m 

36€ - 65€ 

14€ 

Goloso 

Productos  
locales 
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28 rue A. Lorraine - 30220 AM 
04 34 28 04 84 
latelierdenicolas@live.fr    
www.restaurant-latelierdenicolas.fr  
 

        L’atelier de Nicolas             latelierdenicolas 



 

 

Abierto todo el año. Vacaciones anuales contác-
tenos. Cerrado el lunes. 
18 asientos int. - 10 asientos ext. 
 

Marco cálido, especialidades del norte de 
la India. Menús especiales, platos para 
llevar y catering. 

5 bis rue Émile Jamais - 30220 AM 
04 66 80 95 15 
banaras@hotmail.fr 

Menú        

Almuerzo 

Menú niño 

Intra-muros - 60m 

19,90 - 23,90€ 

11,90€ 

8,90€ 

Restaurante 
indio 

Abierto todo el año. Cerrado el lunes y martes en 
BT y el lunes y martes al almuerzo del 14/07 al 
31/08. 24 asientos int. - 16 asientos ext. 
 

Cocina “bistronomica” a base de productos 
frescos. Vinos y cervezas de la región. Se 
recomienda reservar. 

1 rue du 4 septembre - 30220 AM 
04 66 71 44 95 
philippeleboisselier@orange.fr 

Almuerzo 

Menú niño 

Intra-muros - 150m 

27€ 

11€ 

Cocina  
bistró 

Abierto todo el año excepto el domingo por la 
será y lunes. Almuerzo de 12.00 a 14.00 y por 
la tarde de 19.30 a 22.00. 
40 asientos int. - 80 asientos ext. 
 

Chef cocinero «mejor aprendiz del Gard», 
cocina mediterránea, productos frescos, 
cambio de carta cada temporada. 

Place de la Viguerie  
2 A rue Baudin - 30220 AM 
04 66 35 25 98 
aulouis9@gmail.com - Au Louis IX 
 

         Au Louis IX 

Menú        

Menú niño 

Intra-muros - 300m 

21,50€ - 31€ 

12€ 

Gourmet 
Productos  

locales 

Del 01/02 al 30/11. Cerrado jueves excepto de 
abril a septiembre.  
110 asientos int. - 100 asientos ext. 
 

Cocina típicamente regional, degustación 
de productos locales. 

8 place Saint Louis - 30220 AM 
04 66 53 60 77 
voyageurs30220@aol.fr 

Menú        

Menú niño 

12,90€ - 32,50€ 

8,90€ 

Intra-muros - 55m 

Cocina  

regional 
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Abierto todo el año. Cerrado del 12/11 al 15/12. 
Bar abierto todos los dìas a partir de 9.00. 
60 asientos int. - 95 asientos ext. 
 

Cocina y pizzas caseras. Cervecería,  
heladería, salón de té, crepería por la 
tarde. Servicio continuo del 13/07 al 30/08. 

12 place Saint Louis - 30220 AM 
04 66 53 62 37 
brasserieitrulli@gmail.com 
 

         brasserie Itrulli 

Menú niño 

Intra-muros - 65m 

  8,90€ 
Italiano & 
regionale 

Abierto del 01/02 al 04/11. Cerrado el lunes. 
50 asientos int. - 80 asientos ext. 
 

Llegada diaria de carne fresca, pescados y 
mariscos. Bandejas de mariscos par consumir 
in situ o para llevar. 

11 place Saint Louis - 30220 AM 
04 66 53 71 71 
cafe-du-commerce824@orange.fr 
www.cafeducommerce-aiguesmortes.com 

Menú        

Almuerzo 

Menú niño 

Intra-muros - 60m 

16,70€ - 28€ 

12€ 

   9,30€ 

Cocina  

Regional 

marisquos 

01/02 - 31/10 (excepto sábado al almuerzo del 
01/06 al 31/09). Cerrado el lunes, martes y sába-
do por el almuerzo en BT. 
50 asientos int. - 80 asientos ext. 
 

Lugar cosy, cocina fusión mezclando  
Mediterráneo y Asia. Situado a orillas del 
canal. 

253 avenue du Pont de Provence - 30220 AM 
04 34 28 42 30 
boem30@hotmail.fr 
 
 

         Boem -          boem_restaurant 

Menú        

Almuerzo 

Menú niño 

Extra-muros - 700m 

34€ - 39€ 

24€ 

12€ 

Mediterràneo 

Fusion Asia 

48 Toute information détaillée : www.ot-aiguesmortes.com 



 

 

Abierto todo el año del jueves al lunes. 
20 asientos int. - 30 asientos ext. 
 

Conchas, ostras y pescados salvajes asados. 
Directamente desde la subasta del Grau du 
Roi. ¡Bistró camargués típico y muy 

agradable! 

Menú        

Almuerzo 

Intra-muros - 60m 

22€ - 35€ 

22€ 

 

10 rue Alsace Lorraine - 30220 AM 
04 11 83 42 04 - 06 13 08 01 40 
vincentculotte@orange.fr 
www.papy-moise.com 
 

        Papy Moïse Aigues-Mortes 
 
 

        papymoise 

Conchas 

mariscos 

Del 10/02 al 30/11. 
30 asientos int. - 70 asientos ext. 
 

Especialidades de toro a la plancha 
(churrasco…) y regionales. Cocina  
mediterránea a los sabores ibéricos 
(paellas…) 

Place Saint Louis - 30220 AM 
04 66 53 68 75  
toroluna@hotmail.fr 

Almuerzo 

Menú niño 

Intra-muros - 55m 

14,90€ 

   8,90€ 

Español & 
regional 
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Abierto todo el año.  
50 asientos int. - 80 asientos ext. 
 
Restaurante típico de la Camargue… Terraza 
sombreada en una de las calles más hermosas 
de Aigues-Mortes. Dos salas y un coqueto patio. 
Cambio de aire total al entrar en este lugar  
emblemático.  

19 rue de la République - 30220 AM 
04 66 53 86 88 
lacamargue30@orange.fr 
www.lacamargueaiguesmortes.fr 

Menú        

Menú niño 

Intra-muros - 250m 

15€ - 35€ 

12€ 

Especialidades  
regionales 



 

 

 

Abierto todo el año.  
100 asientos int. - 80 asientos ext. 
 

Antigua morada, decoración original y  
tradicional a la vez. Degustación de  
sabrosos, platos, la bodega de vino  
acristalada bajo tus pies. 

6 rue du 4 septembre - 30220 AM 
04 66 53 52 76 
le.dit.vin@orange.fr - www.restoleditvin.com 
                                
       Le Dit Vin  -           leditvin 

Menú        

Almuerzo 

Menú niño 

Intra-muros - 170m 

38€ + carte 

11€, 15€, 19€ 

12€ 

Gourmet 

y locales 

Del 14/02 al 05/01/22. Cerrado el lunes y 
martes en invierno.  
80 asientos int. - 80 asientos ext. 
 

Platos a las sabores del Sur,  
especialidades de pescados, toro,  
mariscos, selección de vinos de la Región. 

7 place Saint Louis - 30220 AM 
04 66 53 83 24 - 06 22 76 14 06 
lionel.mezy@orange.fr 

Menú        

Menú niño 

20€ - 25€ 

10€ 

Cocina  

regional 

Intra-muros - 35m 
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Del 27/02 al 06/01/22.  
50 asientos int. - 110 asientos ext. 
 

Especialidades regionales, paëlla,  
especialidades de pescados a la plancha, 
parillada, conchas. 

10 place Saint Louis - 30220 AM 
04 66 53 86 68 
lacitadelle.aiguesmortes@gmail.com 
www.restaurant-citadelle.fr 

Menú        

Almuerzo 

Menú niño 

Intra-muros - 60m 

16,80€ - 32,90€ 

16,80€ 

9,50€ 

Cocina  

regional 

Toute information détaillée : www.ot-aiguesmortes.com 



 

 

Abierto todo el año.  
40 asientos int. - 40 asientos ext. 
 

Casa señorial del siglo XV, cocina atípica, 
genuina y refinada. Reserva aconsejada. 

35 bd Gambetta - 30220 AM 
04 66 73 90 48  
am@villamazarin.com 
www.villamazarin.com 

Menú        

Menú niño 

Intra-muros - 300m 

~50€ 

18€ 

Gourmet 
Productos  

locales 

Menú        

Menú niño 

Intra-muros - 100m 

27€ - 32€ - 39€ 

11€ 

Cocina  

Regional 

Parillas 
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Del 01/03 al 15/11. Cerrado el jueves de marzo 
a junio y de octubre a noviembre. 
50 asientos int. - 25 asientos ext. 

Productos del terruño y del mar  
Mediterráneo, cocina refinada, platos 
vegetarianos sin gluten, taller a tema. 

2/4 rue A. Lorraine - 30220 AM 
04 66 53 79 69 
restau@outau.info 
www.oustau.info 
         l’Oustau Camarguais 

Menú        

Almuerzo 

Menú niño 

Intra-muros - 20m 

28,50€ - 39,50€ 

18,50€ 

12,50€ 

Cocina  

regional 

Abierto todo el año. Cerrado el miércoles y  
jueves al almuerzo.  
60 asientos int. - 40 asientos ext. 
 

Restaurante tradicional con especialidades 
hechas a la parrilla a leña. Climatizado con 
un bonito patio, restaurante cálido con 
piedra vista.  

12 rue Marceau - 30220 AM 
04 66 53 69 11 
latabledepaco@gmail.com 
 

         La Table de Paco -            la_table_de_paco 



 

 

 

Menú y espectáculo : 64€/ad. - 29€/niño 
Espectáculo : 19€ a 29€/adulto  
Espectáculo : 15€ a 19€/niño 

Abierto todo el año con reserva.  
 

Albergue original & privatizable rodeado de 
una red privada de CASAS & HABITACIONES 
DE HUÉSPEDES. Se pueden recibir, en la 
mesa y/o en una habitación, grupos de 10 a 
40 personas. (máx. 60 pers.). Gran número 
de ANIMACIONES ATÍPICAS : noches  
camarguesas, veladas de narradores, obras 
de teatro, meriendas para grandes & chicos, 
pasantías de pintura, cocina, yoga, salidas & 
talleres de fotografías. ¡No se los pierdas! 

45 rue du 19 mars 1962 
30220 ST LAURENT D’AIGOUZE 
06 83 91 42 41 
patrick@latablearallonge.com  
www.latablearallonge.com 

Abierto todo el año con reserva.  
 

Venga a descubrir esta atmósfera acogedora 
del Gran Sur, tan típica de la Camargue y 
adéntrese en un mundo de fiesta gitana y 
flamenco, que reúne comida típica, carruseles, 
acrobacias... 

Les Sables - 1745 route de l’Espiguette  
30240 LE GRAU DU ROI 
06 23 19 53 57 - 04 66 80 40 42 
info@cabarets-equestres.fr  
www.cabarets-equestres.fr 

¡Toda tu agenda de vacaciones en tu 
teléfono! Encuentra las fiestas y  
actividades de forma gratuita en Aigues
-Mortes y en la Camargue. 
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AGENCE MARTIN IMMOBILIER 

30 Bd Gambetta - 30220 AIGUES-MORTES 
04 66 53 88 88  
martin.immo30220@orange.fr 
www.immo-camargue.com 
Abierto todo el año. 

AGENCE MISTRAL IMMOBILIER 

1 avenue Frédéric Mistral 30220 AIGUES-MORTES 
04 66 53 41 84   
contact@mistral-immo.com 
www.mistral-immo.com 
 

       Mistral Immobilier 
Abierto todo el año. 

ALOES IMMOBILIER 

1 boulevard Diderot 30220 AIGUES-MORTES 
04 66 77 01 91 
aloesimmobilierjcg@gmail.com 
www.aloesimmo.com 
        aloesaiguesmortes 
 

        aloesimmobilieraiguesmortes 
 

Abierto todo el año. 

SCP AVEZOU - PANAYE  

NOTAIRES 

28 rue A. Paré - Centre médical Les Boudres  

30220 AIGUES-MORTES 

04 66 53 43 25 - avezou.panaye@notaires.fr 

Abierto todo el año. 

10 rue des artisans 30220 AIGUES-MORTES 

04 66 53 89 00 - aigues@axiomeassocies.fr 

www.axiomeassocies.fr 

Abierto todo el año, del lunes al viernes de 8.30 

a 12.00 y de 13.30 a 17.30. 

2AB - EXPERT COMPTABLE 

21 rue Pauline Rolland 30220 AIGUES-MORTES 

04 66 84 99 55 

2ab@2ab-ec.fr - www.2ab-ec.com 

Abierto todo el año, servicio el mièrcoles. 

Para incitar a la población a instalarse 

en la ciudad, todas las casas tenían 

las mismas dimensiones : 2 cañas 

sobre la calle y 2 cañas de profundi-

dad (1 caña = ~4,30 metros). Se en-

cuentran los rastros de este urbanis-

mo al pasear por las calles del centro 

de la ciudad. 
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C’FITNESS 

ZA Terre de Camargue - 524 rue des Marchands 

30220 AIGUES-MORTES - 06 21 69 62 27 

04 66 93 68 01 -        camillecfitness Aigues Mortes 

      C’fitness Aigues-Mortes  

cfitnessaiguesmortes@gmail.com - www.cfitness.fr  

Abierto todo el año del lunes al viernes de 9.00 a 

21.00 y el sábado de 9.00 a 13.00.  

SPORT EXPERT 

567 route de Nîmes 30220 AIGUES-MORTES 

04 66 51 67 34 

noelle.aiguesmortes@reseau-intersport.fr 

 Sport Expert Aigues-Mortes 

Abierto todo el año del lunes al sábado de 9.30 a 

12.00 y de 14.00 a 19.00. 

SUPER U 

940 route de Nîmes  30220 AIGUES-MORTES 

04 66 35 70 30 

Abierto todo el año del lunes al sábado de 8.30 a 

20.00 y el domingo por la mañana. 

PRESSING LAVERIE BLEU CAMARGUE 

6 rue du vieux bourgidou 30220 AIGUES-MORTES 

06 17 35 06 18 - 04 66 88 81 31 

elvine-lafon@outlook.fr  

  Pressing Laverie Bleu Camargue 

Abierto todo el año excepto (pressing) lunes por la 

mañana, sábado por la tarde y domingo (lavand.)  

CARROSSERIE NENCIONI 

Route du Grau du Roi 30220 AIGUES-MORTES 

04 66 53 73 24 

carrosserie-nencioni@wanadoo.fr 

  Carrosserie Nencioni 

Abierto todo el año de 8.00-12.00 y 14.00-18.00. 

Cerrado la fin de semana y días feriados. 

TABAC SAINT LOUIS 

14 place Saint Louis 30220 AIGUES-MORTES 

04 66 53 63 29 

caroline.bristhuile@hotmail.fr 

Abierto todo el año de 6.30 a 19.00 y 22.00 en verano. 
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19 rue Emile Jamais 30220 AIGUES-MORTES 

06 24 22 19 97 - autroisiemoeil@gmail.com 

www.autroisiemoeil.fr 

Au troisiem’ oeil -           biet_audrey 

Bienestar - Minerales - Decoracion de interior. 

Abierto del martes al domingo 10.30 a 18.00.  

LES INDIENNES DE NÎMES - MISTRAL 

5 rue la république 30220 AIGUES-MORTES 

04 66 88 54 34  

contact@indiennesdenimes.fr 

www.indiennesdenimes.fr 

       lesindiennesdenimes -        lesindiennesdenimes 

Abierto todo el año excepto 10/01 al 15/02. 
Ropa « gardians », prêt-à-porter. 

TISSUS PROVENÇAUX   

3 rue Émile Zola 30220 AIGUES-MORTES 

04 66 77 03 56  

tissus.provençaux@wanadoo.fr 

www.tissusprovencaux.fr 

        Tissus Provençaux Les Remparts 

Abierto del 15/02 al 30/09 y por las vacaciones 
escolares de todos los Santos y de Navidad. 
Manteles y tejidos provenzales especiales. 

BALAMATA PARFUM D’INTERIEUR 

18 bis rue Pasteur  30220 AIGUES-MORTES 

09 86 32 64 38 

contact@balamata.fr - www.balamata.fr 

        BalamataFrance -         Balamata_Parfums 

Fragancias para el hogar. Abierto todo el año. 

BOUTIQUE ANGELINE 

12 rue Alsace Lorraine 30220 AIGUES-MORTES 

06 61 96 49 56 - 04 34 28 44 12 

angeline30@sfr.fr  

http://lithotherapie-angeline.com 

Minerales, asesoramiento en litoterapia. Abierto 

todo el año de 10.00 a 12.30 y de 14.00 a 19.00 

AU TROISIÈM’ OEIL 
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CREATION CUIR FLÈCHE  

1 bis rue Théaulon 30220 AIGUES-MORTES 

06 22 60 77 25 

cuirfleche@orange.fr 

  Atelier Cuir Flêche 

Piezas de cuero únicas. Abierto todo el año. Cerra-
do el domingo, lunes por la mañana y jueves por la 
tarde. 

LIBRAIRIE CATYGOR 

43 rue de la République 30220 AIGUES-MORTES 

04 66 53 61 05 - 06 68 24 39 58 

Catygor2@aol.com -        Catygor 

Abierto todo el año. 

MON MONDE AILLEURS 

13 rue Amiral Courbet 30220 AIGUES-MORTES 

07 69 54 46 01  - mon.monde.ailleurs@gmail.com 

www.monmondeailleurs.com 

   Atelier mon monde ailleurs 

        ateliermonmondeailleurs 

Santons y decoración. Abierto todo el año. 

LES ARTISANS DE SAMAËL 

17 rue Victor Hugo 30220 AIGUES-MORTES 

06 10 16 89 39 

sarah-09@orange.fr 

 Les Artisans de Samael-Boutique Santons 

Santons y decoración. Abierto de feb. al 06/01/22. 



 

 

AMIGOS PIZZA 

460 rue des marchands 30220 AIGUES-MORTES 

04 66 51 32 74 - www.amigos-pizzeria-restaurant.fr 

Abierto todo el año de 11.30 a 14.00 y de 18.00 a 

22.00 y el domingo de 18.00 a 22.00. 

EMERY TRAITEUR 

Hermès Evénementiel 

393 rue des Marchands-30220 AM 

06 11 83 84 98 - emerytraiteur30@gmail.com 

https://www.emery-traiteur.fr 

 Traiteurevenementielpaelladumarche 

Servicio de catering. Abierto todo el año del martes 

al domingo 10.00 - 19.00 

BOUTIQUE AUTREFOIS 

29 Grand Rue Jean Jaurès 30220 AIGUES-MORTES 

09 67 45 40 84 

info@autrefois-terroir.fr - www.autrefois-terroir.fr 

      fabriqueautrefois 

Abierto todo el año de 9.00 a 19.00 (22.00 en AT). 

L’EPICERIE DE MAMAN 

11 boulevard Gambetta 30220 AIGUES-MORTES 

09 86 17 27 32 

lepiceriedemaman@gmail.com 

www.lepiceriedemaman.com 

Abierto todos los días en AT y cerrado el lunes y 

martes en BT. 

COULEURS DE CAMARGUE 

D62 - Chemin des Corbières  (Face Z.A Terre de  

Camargue) - 30220 AIGUES-MORTES 

06 83 58 76 24 - bastien.kramb@hotmail.fr 

Productos locales. 30/06 - 30/09. 

BOUCHERIE THIERRY CURE 

7 avenue de la liberté  

30220 AIGUES-MORTES 

04 66 53 84 54 

Abierto todo el año de 7.30 a 12.30 y de 16.00  

a 19.30. Cerrado miércoles por la tarde y domingo. 

BOUCHERIE-TRAITEUR EL TORO/PROXI 

5 rue Pasteur 

30220 AIGUES-MORTES 

04 66 53 70 23 - valcaime@hotmail.com 

       Boucherie Traiteur El Toro 

Abierto del martes al sábado 7.30 - 12.30 / 15.30 - 

19.30, el domingo 7.30 - 13.00  

Cerrado del 11/01 al 3/02. 
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- AMBULANCIA SARL AMBULANCE DU SOLEIL  
8 rue Vieux Bourgidou - 04 66 53 63 66  
 

- ANGIOLOGO/FLEBOLOGISTA  
WASELYNK/ZAPPULA  
77 rue Jacques Coeur - 04 66 71 61 75  
 

- AUDIO PROTESICO AUDIONET  
15 boulevard Diderot - 04 66 73 59 76   
 

- DENTISTAS  
COSTE  
4 rue Sadi Carnot - 04 66 53 67 69   

SABATER, VEYRAC & KATIE 
71 rue des Artisans - 04 66 71 56 83 
 

- DIETETICO DESTRAIN-LAMAZERE  
37 rue A. de Nesmes Desmarets  - 06 20 14 25 55 
 

- HYPNO TERAPEUTAS  
PEYROT 
3 rue Abbé Taignon - 06 74 10 13 89 

ROUYER-FRETTE  
36 avenue de la Montjoye - 06 62 10 05 72 
 

- ENFERMERA REFLEXOLOGA ST MARTIN  
303 chemin du Bosquet - 06 22 91 91 28  
 

- ENFERMERAS 
 
ALMANSA/CASTILLON/RICHARD 
06 13 57 76 49 - 06 33 83 90 41 - 06 03 52 55 56 

ANTHERIEU/GUIOT/PINCHON/DESANNAUX 
04 66 53 87 78 - 06 07 67 72 25 

BRONNERT/SAEZ  
04 66 53 19 22  

BROSSELIN  
06 63 23 71 65 

CAUSSE  
06 50 16 37 70 

DORON/FERREIRA-MOUTA 
04 66 53 79 06 

DAMOUR/FONTAINE/GAYRAUD/MALCURAT 
07 79 08 68 69 
 

H10 

 - KINESITERAPEUTAS  
 

ARMAN/BEAUVAIS/DEFRANCE/SIMON 
77 rue Jacques Coeur - 04 66 53 78 82  

DESEVEDAVY/MATHIEU/ROBERT 

77 rue Jacques Cœur - 04 66 53 74 01 

AUDREL 
32bis rue Faubourg 12 Avril - 04 66 93 29 47   

DIOT  
1 rue du Colonel Fabien - 04 66 53 79 23  

LAFFONT  
8 rue du Lotissement du stade - 04 66 35 50 81 

PERRETTE/PERRETTE-LAFFONT 
16 rue République - 04 66 53 71 68 

GISCLARD/SACQUEPEE/GOFFINET/MOUTON 
44 avenue Frédéric Mistral - 04 66 51 68 61 
 

- LABORATORIO LABOSUD  
15 avenue Frédéric Mistral - 04 66 53 80 40   
 

- ASILO DE ANCIANOS  
RESIDENCE COTE CANAL - 116 rue Jacques Cœur 
04 66 80 06 06 - cotecanal@mutuelle-mbv.fr   
 

- EQUIPAMENTO MÉDICO  
A2M SANTÉ 
22 avenue Frédéric Mistral  
04 66 53 38 32 
 

- MÉDICOS   
 

Dr. ARMAN 
77 rue Jacques Coeur - 04 66 53 61 83  
Dr. STREIFF/MEKHAZNI 
77 rue Jacques Coeur - 04 66 53 80 68 

Dr. PINAR/CARLES 
38 rue du Fg du 12 avril - 04 66 53 83 69  

Dr. VAILHÉ/BELLEC  
50 av. F Mistral - 09 67 87 90 10 - 06 69 48 27 12 
Prise de RDV uniquement sur www.doctolib.fr 
 

- MEDECINA CHINA TRADITIONAL 
GUYLAINE OLIER  
431 rue des Marchands - ZA Terre de Camargue 
06 29 16  81 24  
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- OPTICOS   
MANEO OPTICIENS 
787 route de Nîmes - 04 66 53 19 50  

OPTIQUE PHARMACIE CATHALA 
2 Bd Diderot - 04 66 53 68 00 

  
- ORTODONTISTA 
DUBERNARD 
431 rue des Marchands - 04 66 35 20 84 

 
- ORTOFONISTAS 
HAIME-GROUL/SEGONNE / VEZOLLE  
8 rue du Fg du 12 Avril  
06 61 13 80 25 - 06 07 44 35 80 - 04 66 93 77 31   
 

- OSTEOPATIAS 
FAURE  
431 rue des Marchands - 06 26 60 76 55 

CHATEL-COMBY  
77 rue Jacques Cœur - 04 66 51 76 48  

GOFFINET 
44 av. F. Mistral - 04 66 51 68 61  
 

- FARMACIAS 
CATHALA  
2 bd Diderot - 04 66 53 68 00   

DES SABLES 
91 ch. du Mas d’Avon - 04 66 53 83 09   

DU SOLEIL  
15 av. de la Liberté - 04 66 53 61 30   
 

- PODOLOGOS 
TABUSSE 
19 rue A. Lorraine - 04 66 53 88 81   

WEIGAND 
75 rue J. Cœur - 06 20 67 54 73  
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- PSICOLOGOS / PSICOTERAPEUTAS 
CASTELLI-BEHENG 
77 rue J. Cœur - 06 17 71 50 97 

EELBODE 
12 rue Théaulon - 06 45 46 98 34  
KRAMB 
2005 chemin Haut de Peccais - 07 50 26 16 13 
ROUYER-FRETE 
36 avenue de la Montjoye - 06 62 10 05 72 
 
 

- REFLEXOLOGO / MASAJE 
PEYROT 
3 rue Abbé Taignon - 06 74 10 13 89 
 

- COMADRONAS 
PROST 
77 rue J. Cœur - 07 60 57 31 48  

ARRAGON 
Mas de Bérénice - 30 chemin Haut de Peccais -  
06 15 02 47 33 
 

- SOFROLOGOS 
BERCERON GOUGEON  
19 rue E. Hemingway - 07 66 26 07 57 
SOIN & SOI 
50 avenue F.Mistral - 06 66 75 28 43 
 

- VETERINARIOS 
CLINIQUE VETERINAIRE DES REMPARTS 
12 bis rue A. Daudet - 04 66 53 88 00  

FERMAUD  
15 rue des Artisans - ZA Terre de Camargue -  
04 66 35 20 97   
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ESTACION DE AIGUES-MORTES 

TER Nîmes > Le-Grau-du-Roi 

Route de Nîmes 

30220 AIGUES-MORTES 

www.sncf.com - 36 35 

La estación se encuentra a 10 

minutas a pie del centro históri-

co. 

LIGNE 132 NÎMES >LE-GRAU-DU

-ROI > LA-GRANDE-MOTTE. 

1,50€ el ticket  

0806 803 660 - lio.laregion.fr   

TAXI DU SOLEIL  

06 16 48 83 68  

taxidusoleil30@gmail.com 

 

SAINT LOUIS TAXI 

06 20 96 44 16  

saintlouistaxi@orange.fr 

AEROPUERTO DE MONTPELLIER  

(25 km - 20 min) - Duración del vuelo desde Paris  : 1.20  

 0 825 830 003 - www.montpellier-aeroport.fr  

AEROPUERTO NÎMES-ALÈS-CAMARGUE-CÉVENNES  

(41 km - 40 min) - Duración desde Bruxelles : 1.45 

04 66 70 49 49 - www.nimes.aeroport.fr 

Piense a reservar su taxi para llegar a nuestra ciudad !  

LIGNE 606 MONTPELLIER > 

AIGUES-MORTES.  

1,60€ el ticket.  

04 34 888 999  

www.herault-transport.fr  

CAMARGUE VTC PREMIUM 

07 68 30 75 33  

contact@camarguevtc.com 

camargue-vtc-premium.com 
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Màs de 1000 aparcamientos.   
 

P1 - Avenue de la Tour de Constance 

P2 - P3 - P4 - Boulevard Diderot 

P5 - Rempart sud  

(gratuito del 11/05/20 al 05/02/21) 

P6 - P7 - Avenue Frédéric Mistral 

P8 - Rue Jeanne Demessieux  

(gratuito todo el año) 

P9 - Chemin de Trente Ans 

El estacionamiento esta regulado. 

 

P4 - Boulevard Diderot 

Estacionamiento privado « Les poissons 

d’argent » (3,5 km - ver pagina 34) 

Dominio vitícola « Caveau du chêne »  

(12km - ver pagina 43) 

Dominio vitícola « Domaine de Montcalm »  

(13 km - ver pagina 43) 

« Parc floral les sens des 5 continents »  

(15km - ver pagina 38) 

Encuentra todas las informaciones y la 

tarifas sobre www.ot-aiguesmortes.com 
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PUERTO - CAPITANIA 

27 quai des croisades 

04 66 73 91 35 - 06 19 96 21 23 

portplaisance.aiguesmortes 

@terredecamargue.fr  

Usar para llamada  

internacional a Francia 

BANCOS 
 

B.N.P PARIBAS 

1 boulevard Diderot  

04 66 51 14 49 

CAISSE EPARGNE 

14 Place Saint Louis  

04 30 67 58 20 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 

26 quai des Croisades  

04 66 73 91 20  

www.terredecamargue.fr 

AYUNTAMIENTO 

Place Saint Louis 

04 66 73 90 90  

contact@ville-aigues-mortes.fr 

www.ville-aigues-mortes.fr 
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POLICIA NACIONAL 

27 chemin d’Esparron  

04 66 53 67 13 

BANQUE POPULAIRE  

DU SUD  

1121 route de Nîmes  

04 66 01 45 45 

SOCIÉTÉ MARSEILLAISE  

DE CREDIT  

7 bis boulevard Gambetta  

04 66 53 74 44  

 

CREDIT AGRICOLE  

DU LANGUEDOC 

6 rue Amiral Courbet /  

Faubourg du 12 avril 

04 66 53 06 09 

CORREO 

Place de la Viguerie  

3631 (surcoût éventuel de l’opérateur) 

MEDIATECA 

Rue Nicolas Lasserre  

04 66 53 68 16 

APARCAMIENTO 

1 boulevard Gambetta  

04 66 80 63 41 

POLICIA MUNICIPAL 

50 boulevard Gambetta  

04 66 53 69 73 - 06 22 49 94 62 

Nos comprometemos a 

hacer todo lo posible para 

garantizar la satisfacción e 

nuestros clientes para mejo-

rar continuamente la calidad 

de nuestros servicios  

QUALITE TOURIMETM 
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TODOS LOS DIAS EXCEPTO 25/12 et 01/01 

01/04 - 30/06 : 10.00-17.00 
WE et DIAS FERIADOS : 10.00-12.30/13.00-17.00 

01/07 - 31/08 : 10.00-18.00  

01/09 - 31/10 : 10.00-17.00 
WE et DIAS FERIADOS : 10.00-12.30/13.00-17.00 

01/11 - 31/03 : 10.00-16.00  
WE et DIAS FERIADOS : 10.00-12.30/13.00-16.00 - cerrado los  

domingos fuera de los vacaciones escolares

’  

Place Saint Louis - BP 23  

30220 AIGUES-MORTES 

GPS : N 43° 33’ 59.8’’ / E 4° 11’ 25.5’’ 

T./ +33(0)4 66 53 73 00 

info@ot-aiguesmortes.com 

www.ot-aiguesmortes.com 

1° couv : ©fiafiandpoup 


