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La Alianza Francesa Aix-Marseille Provenza
le propone una estancia lingüística para

aprender francés bajo el sol de la Provenza ! 



Alojamiento en
familia en

régimen de
media pensión

 

AIX EN PROVENCE MARSEILLE

Una estancia de             o               semanas que incluye 

Cursos 
de francés

3 visitas/
actividades culturales

por semana 

2 excursiones
 

Almuerzo
empacado

Traslado del
aeropuerto hasta la

estación en autobús 
 

Tarjeta de
transporte público

Disponible en nuestras 2 escuelas : 

SU ESTANCIA



Marseille, ciudad cosmopolita por excelencia, es un vivero de
culturas alternativas y una incubadora de iniciativas
ciudadanas. Se baña en una de las bahías más bellas del
mundo, que fascinó a Picasso, Matisse, Dufy y Chagall...
También es un paraíso para los deportes y las sensaciones
extremas con el estadio Vélodrome, el Cercle des Nageurs, la
mejor pista de skate de Europa, los más bellos deportes
acuáticos y lugares de escalada. 

Aprender francés en Marsella le dará la oportunidad de
descubrir una ciudad con una identidad única. Cosmopolita y
provenzal, Marsella ofrece sus lugares imprescindibles: Notre-
Dame de la Garde, el Vieux Port el barrio del Panier, la Cité
Radieuse, la Cannebière, l'Estaque y sus pintores... 

 

MARSEILLE

-Le Vieux Port-Le Vallon des Auffes -La Corniche

-Notre Dame de la Garde -Les Calanques L'Estaque 



 

Aix-en-Provence, con sus numerosos y prestigiosos lugares culturales,
sus museos y sus yacimientos arqueológicos, es testigo de su rico
patrimonio. Ciudad del agua, ciudad del arte, es la encarnación
perfecta del arte de vivir provenzal.

La belleza de Aix-en-Provence se puede descubrir paseando. Durante
sus paseos por el famoso Cours Mirabeau, a la sombra de sus copas de
plátanos, admirará numerosas mansiones y monumentos privados: el
Ayuntamiento, el Antiguo Palacio Arzobispal, la Catedral de Saint-
Sauveur, el Pabellón Vendôme. Las plazas adornadas con fuentes son
lugares para descubrir durante sus paseos.

Aix-en-Provence se beneficia de una situación geográfica excepcional,
le sorprenderá gratamente el encanto pintoresco de los pueblos de
los alrededores y los magníficos paisajes inmortalizados por los
pintores Cézanne, Picasso o Kandinsky. La montaña Sainte Victoire,
símbolo de la ciudad, es un paraíso para los excursionistas y
escaladores.

AIX-EN-PROVENCE

La Cathédrale Saint-Sauveur La Rotonde 

Place d'Alertas Le Cours Mirabeau La Sainte Victoire 

Les Allées Provençales



para visitar los lugares más importantes 
de la Provenza los fines de semana.  

2 excursiones

 

20H DE CURSOS POR SEMANA
Lunes, martes,miercoles jueves y viernes
9h - 1h

ORGANIZACIÓN DE LA
ESTANCIA

Alojamiento en familia en
régimen de media pensión
 para una estancia de inmersión completa en una
familia de acogida elegida por nosotros. 

3 actividades y salidas culturales por semana
para aprender francés mientras
descubre la Provenza. 

Una vez que haya elegido la duración y la ciudad
de su estancia, descubra el programa :

Descripción de las actividades en las páginas siguientes. 
 

Almuerzo opcional para llevar. 

Traslado del aeropuerto hasta la ciudad
 de la escuela +Tarjeta de transporte públic



 

SALIDAS ET ACTIVIDADES 

El mítico estadio de Marsella, el Stade Vélodrome, le abre sus
puertas. Sumérjase en la historia del Olympique de Marsella, su
mito, su leyenda.

El Estadio Vélodrome

Le "Château d'If"
En una pequeña isla frente a la costa de Marsella se encuentra la
fortaleza-prisión del siglo XVI: el Castillo de If (centro nacional de
monumentos).

La fábrica de los Calisones
El Calisson d'Aix es un dulce reconocido del patrimonio de la ciudad
de Aix en Provence elaborado con pasta de fruta de melón
confitada y almendras trituradas. 

La antigua Aix
Descubra el patrimonio; las mansiones privadas y las plazuelas
que conforman el encanto de la ciudad de Aix en Provence. 

La "Grotte Cosquer"
Se acaba de crear una reconstrucción de la cueva de Cosquer en
el edificio de Villa Méditerranée. Se trata de una oportunidad
ineludible para seguir los pasos de nuestros antepasados.

Disponible en Aix-en-Provence y en Marseille  

Kayak/Sanderismo 
(les Calanques)
Descubra el Parque Nacional de las Calanques, podrá disfrutar de
un sitio excepcional, rico en naturaleza, y único.



Museo de la Historia de
Marsella

SALIDAS Y ACTIVIDADES 

Descubra este emblemático barrio de Marsella. Auténtico pueblo
dentro de Marsella, l'Estaque tiene una identidad muy marcada
donde podrá degustar las famosas panisses. 

El barrio "l'Estaque"

Museo del jabón y 
visita del barrio el "Panier" 
Descubra la historia y el proceso de fabricación del jabón de
Marsella y visite el barrio más antiguo de la ciudad, con sus típicos
acentos provenzales.  

Notre Dame de la Garde
Punto de referencia para todos los marselleses, la apodada "Buena
Madre" vigila su ciudad, que domina desde su colina. 

Disponible en Marseille  

El Museo de Historia de Marsella es una verdadera apertura de
Europa al Mediterráneo. Descubra los 26 siglos de existencia de
la ciudad más antigua de Francia.  



El Museo Granet

Situado en el centro histórico de la ciudad de Aix en Provence, en
el corazón de las calles peatonales, L'atelier des Chefs le da la
bienvenida a las clases de cocina en Aix en Provence en un
entorno excepcional.

"L'Atelier des chefs"

Le Château La Coste
El Castillo La Coste es un lugar excepcional. El lugar es una finca
vinícola, pero también un centro de arte y arquitectura. 

"L'Atelier Cézanne"
Decenas de obras, hoy en los grandes museos del mundo, fueron
pintadas en el estudio de luz y silencio de Paul Cézanne. 

Disponible en Aix-en-Provence 

El museo Granet alberga una colección de cerca de 750 obras
que ofrecen un amplio panorama de la creación artística, desde
los primitivos del Renacimiento hasta las obras maestras del arte
moderno y contemporáneo.  

SALIDAS Y ACTIVIDADES 



MARSEILLE 
72,74 rue Saint Suffren

13006 MARSEILLE
+33 (0)4 96 10 24 60 

AIX EN PROVENCE  
Immeuble Grand Angle 

4, place Barthélémy Niollon 
13100 Aix-en-Provence

+33 (0)9 73 10 43 91
 

afaixmarseille.org

@afaixmarseilleprovence

afaixmarseille 

@afaixmarseille

Alliance Française Aix-Marseille 
Provence

Descubra nuestras redes sociales

¡ Esperamos verle pronto 
en la Alianza Francesa Aix-Marsella Provenza! 
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