HALF – DAY
Marseille « La Belle »
Departure from Marseille at 9.00 am return at 12.00 pm
Departure from Marseille at 2.00 pm return at 5.00 pm

Marseille, segunda ciudad del país primer gran puerto del Mediterráneo es la ciudad mas Antigua de Francia y por lo tanto
cargada de historia 2600 años de existencia cosmopolita, acoge desde sus origines pueblos y culturas diferentes; que han hecho e
incrementan su riqueza.
Salida para excursión panorámica de la ciudad. El Viejo Puerto, lugar donde comienza la historia de la ciudad, sus muelles, el bar
de la marine de Marcel Pagnol, Abaya de San Victor, el fuerte San Nicolas, Teatro de la Criée, barrio del Panier (Borsalino and
Co.).
La Basílica de Nuestra Señora de la guardia. Visita y vista panorámica.
Salida de la Basílica continuación vía la Corniche Kenedy. Foto de Zinedin Zidana, Parque Valmer, Balneario del Prado, Parada
de 15 minutos en el Monumento a los héroes de tierras lejanas, vista panorámica del Castillo de IF de donde se escapo El Conde
de Monte Cristo.
Parada y paseo por el Parque Borely, el jardín de rosas.
Continuación bd. del Prado, Plaza Castelane hacia el Palais Longchamp.
Parada, comentario Palais Longchamp y "el edificio del agua de Marseille" (palacio y deposito de agua « château d’eau » del
Segundo Imperio).
Regreso al puerto vía la Canebière (Les Champs Elysées de Marsella) pasando delante de La Alcaldía, El Fuerte Saint Jean y la
Catedral Monumental de la Major. Tiempo libre en el Viejo Puerto y regreso al punto de partida.
Fin de excursión.
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