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Después de la buena acogida de los viajes a Milan en 2017 y Bélgica en 2018, el
Departamento de Cultura de la Demarcación de Girona del COAC retoma la programación de
esta actividad con una ruta de tres días en autocar por el sur de Francia, con salida el
viernes 28 y vuelta el domingo 30 de junio del 2019.
La escapada permitirá descubrir el arte y la arquitectura moderna de principios y mitad del s.
XX de la costa sur francesa, visitando las obras de Le Corbusier en Marseille, el conjunto de
Ningún Martin con le Cabanon y la casa de Eileen Gray, la fundación Maeght de Josep Lluís
Sert, y la arquitectura contemporánea de Norman Foster así como obras de Tadao Ando,
Guggi, Kengo Kuma, Louise Bourgeois y Jean Nouvel reunidas en el centro de arte Chateau
la Cuesto.
La ruta se inicia en la ciudad de Girona el viernes 28 de junio a las 08.00 h, y finaliza el
domingo día 30 de junio a las 19.00 h - 19.30 h en la misma ciudad. El primer día se prevé
hacer una parada en Nimmes y en Marsella, con la experiencia de dormir en la Unité de
Habitation de Le Corbusier. El segundo día, se visitará la Fundación Maeght y Cap Moderne.
Y el último día se hará un recorrido a pie por el Centro de arte y arquitectura Chateau la
Cuesto en Aix de Provence.
CONDICIONES GENERALES
El precio por persona es de 390 €, en base habitación doble, e incluye:
- Ruta de 3 días en autocar.

- 1 noche en el hotel Le Corbusier de Marsella, en régimen de alojamiento y desayuno.
- 1 noche en el Hotel Best Western Plus La Marina*** en Saint Raphael, en régimen de
alojamiento y desayuno.
- Seguro de viaje con la compañía Europea de Seguros.
- Tasa turística de los alojamientos.
- Entrada a la Fundación Maeght ( Josep Lluís Sert)
- Visita Guiada en inglés o francés al conjunto de Cap Moderne ( Eileen Gray, Le Corbusier)
- Entrada al centro de arte y arquitectura Chateau la Cuesto (Tadao Ando, Jean Nouvel,
Kengo Kuma, Guggi, Alexander Calder, etc.)
El precio no incluye:
- Almuerzo y cena de los tres días.
INSCRIPCIONES CERRADAS
Si estáis interesados en este viaje, podéis llenar el formulario de inscripción y entraréis
a formar parte de la lista de espera por si hubiera alguna baja.
Inscripción a la lista de espera del viaje al Sudeste de Francia[3]
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