MARSEILLE
City Pass
El city pass le permite visitar Marsella gracias a una
fórmula “todo incluido”. Válido para 24, 48 or 72 horas
este pase proporciona acceso a numerosas ofertas
turísticas y culturales: a pie, en autobús, en barco o en
tren, ¡salga a descubrir la ciudad más antigua de Francia !
Ahora formato de tarjeta sin contacto que se activa en la
primera validación y una entranda para cada actividades.

PRIVILEGIOS
GRATUITO
-

Puntos de venta : Oficina de Turismo , abierto
todos los días del año de 9:00 a 18:00 horas..

TRANSPORTES EN COMÚN
Libre acceso a toda la red de autobús, metro, tranvía,
“Ferry boat” (cerrado el 1 de mayo)
MUSEOS : Libre acceso a los museos.
(Cerrado los lunes y días festivos)
Museo de Arte Africano, de Oceanía y Amerindio
Museo de Arqueología Mediterránea
Museo de la Marina y de la Economía
Museo Cantini
Museo de los Docks Romanos
Memorial de los Campos de la Muerte
Museo de Historia Natural
Museo de la Tierra Marsellesa
Museo de las artes aplicadas y de la moda – Borely
Museo de Historia
MAC Galerías Contemporáneas
MuCEM – (cerrado los martes)
Museo de Bellas Artes – Palais Longchamps
Museo “Regards de Provence”

PASEOS
El trenecito de la basilica Nuestra Señora de la
Guardia o el barrio antiguo “Le Panier”
El barco para la isla If o las islas del Frioul (solamente
las islas del Frioul en caso de mar agitado) O el
circuito turistico Colorbüs O el circuito turistico City
Tour.

DESCUENTO %
10% de descuento en las « Galeries Lafayette,
l’Occitane, le Comptoir du Panier, Durance, Marseille en
vacances, Minots de Marseille, Grande Savonnerie» y al
Oficina de Turismo y de Congresos de Marsella, Made in
Méditerranée, Printemps Terrasses du Port, La Cure
Gourmande, la Savonnerie Marseillaise, Les Toiles du
Large, Mc Arthur glen, Torréfaction Noailles, Confiserie
Dromel Ainé y Escale Marine, JF Rey Marseille / Les
Lunetiers Davso (designer de marsella) La Cure
Gourmande, La Savonnerie Marseillaise, les Toiles du
Large et McArthurGlen designer outlet Provence..
Tarifa reducida por la visita del Orange Velodrome y
descuentos en “OM Boutique” (Canebière y Estadio
Orange Velodrome) y le visite guiade (excepto la Cité
Radieuse)
- Tarifas reducidas por el Festival de Marsella, el Festival
de Jazz, los teatros: La Criée, Le Gymase, Nono, Quai du
rire y el Ópera de Marsella, el Castillo de la Buzine, el
“Silo” y la Rueda, la Station Alexandre, El Castel de la
Buzine, el FRAC, la Noria, el Museo Raimu (Marignane),
el Ballet Nacional de Marsella.
- 10% de descuento con las visitas en barco con
Compagnies Maritimes Calanques, en los paseos en
« Tuk-Tuk”, Provence Tour, E-bike, Raskas Kayak,
Locked Time, Exit Game y EasyMove.
- 15% de descuento sobre los servicios abastecidos por
Provenza EVTT
- 5% de descuento en la tienda del museo de la Tierra
Marsellesa
- 15% de descuento en la tienda “Marcel Pagnol”
(excepto objeto del coleccion y arte) 5% de descuento
por los libros (15 rue Caisserie 13002)
- 25€ en lugar de 28€ el partido en SENSAS
- 15% de descuento en el heladoro EGO, 73 cours julien
13006
-

11, la Canebière – 13001 Marseille
Tél : 0826 500 500 (0,15€ la minute)
Fax : +33 04 91 13 89 20
www.marseille-tourisme.com

Un jabón gratis al « Les savons de Saint Victor »
Degustación al « Four des Navettes, Navettes des
Accoules, y Maison du pastis »
Se ofrece una choupette gratis al “La Cure Gourmande”
para los titulares de pases del niño.
Entrada libre y patines de alquiler gratuito a la pista del
“Palais Omnisports”
“Le Panier des créateurs” un regalo disponible para
pedidos superiores a 10 euros.
Se ofrece un regalito en la “Maison de la Boule Bleue”

Tarifa reducida por l’accesso del museo MUSAMA y 10%
descuento en la tienda del museo.

