
HALF – DAY 
Aix en Provence « Ville d’Eau »

Departure from Marseille at 9.00 am return at 12.00 pm
Departure from Marseille at 2.00 pm return at 5.00 pm

Antigua capital de la Provence sede de los Condes de Provence de aspecto aristocrático burgués Aix se destaca como la ciudad del
Arte del agua y la Cultura. Separados por el famoso Cours Mirabeau, el antiguo barrio gótico de la Catedral Saint Sauveur y el 
barrio Mazarin constituido por las grandes mansiones burguesas de los siglos XVII Y XVIII; constituyen el corazón de la cuidad.

La visita se la hace a pie por entre las callejuelas las terrazas de café y el mercado Proveçal (uno de los mas importantes de 
Provenza).

Salida desde Marsella siguiendo l'autopista dirección Aix. (trayecto aproximado de 45 minutos)

Llegada a Aix, al punto de partida: (la Rotonda o el periferico arriba de la Catedral).

Visita a pied del centro histórico : La Catedral S.S. y su bautisterio del siglo IV, la escalera en « trompe l’oeil » de la mansión 
donde solía pasar Luis XIV, La torre del reloj y su campanario, Plaza de la Mairie (la alcaldía), La Halle aux grains y su 
extraordinario frontón esculpido, Paso delante del mercadillo de la Poste (marché provençal) en la plaza Richelme, La elegante 
plaza y fuente Albertas, la Rotonda, subir le Cours Mirabeau y sus fuentes, su arboleda y sus cafés, Barrio Mazarin (Mansiones 
barrocas) Lycée Mignet (donde estudio Paul Cezane), la plaza y la bella Iglesia gotica Saint Jean de Malta, Museo Granet, fin de 
la visita en grupo arriba del Cours Mirabeau delante de la fuente del "buen Rey Réné".

Tiempo libre para compras, tiendas de lujo, mercadillo provenzal, beber una copa en uno de los tantos cafes o visita de un museo 
para ver las obras de Cézanne.

Regreso al autobús, Salida hacia Marseille

Llegada al punto de partida.

Nota: solo la  Catedral y la Iglesia Saint Jean de Malta se visitan al interior.
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