
 

 

 

 

 

 

Salida 

Pueblo provenzal: pequeño puerto de pescadores en el siglo XVI, 

La Seyne- sur-Mer se ha convertido en la segunda población del 

departamento del Var, pero ha sabido conservar su identidad 

provenzal. Posibilidad de compras en las callejuelas comerciales y 

en el mercado tradicional.  

Unos 15 min a pie hasta la salida del muelle. 

  

 Puerta de los astilleros / Parque de la Naval 

De estilo Luis XIII: puerta por la cual entraban los obreros para acceder al recinto de 

los astilleros navales, ahora rehabilitado como parque paisajístico de La Navale. Este 

parque de cinco hectáreas cuenta con un recorrido museístico dedicado al recuerdo 

de los astilleros navales. 

Gratuito; 5 min a pie desde la salida del muelle. 

 

 

 

 El puente de los astilleros 

Construido en 1917 por Daydé para permitir a la vía férrea acceder al recinto de los 

antiguos astilleros navales desde el otro lado del puerto. Punto de vista panorámico. 

Gratuito; horarios variables según la temporada. 10 min a pie desde la salida del 

muelle. 

 

 

SALIDA PARA LA VISITA 

Tamaris, Les Sablettes, la 

playa, 45 min a pie 

 

 CIRCUITO N°2  

Venga a descubrir el pueblo 

provenzal, 15 min a pie 

 

CIRCUITO N°1  

Su escala a La Seyne-sur-Mer 

Un lugar único entre la provenza y la french riviera... 

Circuito pueblo provenzal 
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Iglesia Notre-Dame-du-Bon-Voyage, monumento histórico 

Acceda a la iglesia Notre-Dame-du-Bon-Voyage por la calle Cyrus Hugues. Se construyó en 1674 para acoger las partidas y 

las llegadas de los marinos. La fachada fue modificada en 1890; la mecánica de los órganos está declarada monumento 

histórico, así como las estatuas de madera dorada. 

Gratuita; abierta todos los días de 7:30 a 18:00, domingo de 7:30 a 13:00, excepto durante los servicios religiosos; 15 

min a pie desde la salida del muelle. 

Mercado provenzal y productos de la tierra 

Mercado tradicional (todos los días excepto el lunes): deléitese con las tapenades u olivadas, las anchoïades, los tomates 

secos, la famosa cade, una especie de crêpe a base de harina de garbanzos... No olvide descubrir también la lonja de pes-

cado (Rue de la République) que data de 1839, una verdadera institución seynoise. Otras especialidades provenzales le 

esperan: galletas (navettes, croquants), los famosos vinos con denominación de origen Bandol y Côtes de Provence, y por 

supuesto el anís pastis, que se toma con agua fría.  

Unos 15 min a pie desde la salida del muelle. 

 

Plaza Bourradet y la casa del patrimonio 

La plaza Bourradet es la puerta de entrada del centro histórico, donde podrá admirar 

las casas del siglo XVII con sus marcos de ventanas construidos en piedra tallada y que 

probablemente fueron los primeros edificios de los cónsules de la ciudad (la Casa del 

Patrimonio). Esta calle se encuentra en el emplazamiento del primer puerto en el siglo 

XVII antes de la construcción de los terraplenes posteriores. 

20 min a pie desde la salida del muelle. 

FIN DEL CIRCUITO : A elección: 

- Posibilidad de salida hacia Toulon, embarque delante del ayuntamiento (línea maríti-

ma 8M)  

- Regreso en dirección del muelle (1). 

5 

4 

6 



Circuito fuertes y playas 

 

Salida 
La playa, aldea de las Sablettes: barrio de las Sablettes, declarado patrimonio 

del siglo XX. Centro turístico costero edificado en 1953 por el arquitecto Fer-

nand Pouillon (puerto de Marsella). Una larga playa de arena fina, terrazas, ca-

fés y boutiques le acogerán para realizar una relajada pausa. Vista magnífica del 

cabo Sicié y las rocas Deux Frères. 

Acceso libre. Unos 45 min a pie desde la salida del muelle. 
Línea 83 de bus, salida de la parada Rouve hasta la parada Sablettes (no hay 
autobús los domingos y festivos). 
 
 

 

Fuerte Balaguier, Monumento histórico  

Torre de cañones construida en 1634 —y posteriormente reformada por 
Vauban— para proteger el puerto militar de Toulon. Desde 1970 el fuerte 
es un museo naval sobre la historia marítima local. 
Entrada de pago: 3 € / adultos - 2 € / 5 a 18 años 
Abierto de martes a domingo 10:00-12:00 / 14:00-18:00 (del 01/07 al 
31/08, de 15:00 a 19:00). Cerrado los lunes y festivos. 
Unos 20 min a pie desde la salida de los barcos. Línea 83 de bus, parada 

Balaguier (no hay autobús los domingos y festivos). 

 

Barrio Tamaris 
Centro turístico costero creado por Michel Marius Pacha hacia 1880, 
con suntuosas villas y jardines frente al mar, Tamaris mezcla los estilos 
arquitectónicos en boga en la época: oriental, chalets y clásico de estilo 
italiano. Acceso libre, excepto a las villas privadas. Al seguir su paseo en 
dirección a las Sablettes, divisará un curioso edificio de estilo oriental, el 
Instituto Michel Pacha (no es posible visitarlo). 
Unos 30 min a pie desde la salida del muelle.  
Bus línea 83, parada Le Manteau (no hay autobús los domingos y festi-
vos). 

  

Pueblo de las Sablettes, playa, comercios 

Venga a descubrir la encantadora aldea de las Sablettes, diseñada por el arquitecto Fernand Pouillon. Este centro turísti-
co costero de estilo provenzal multiplica los guiños artísticos: esculturas, mosaicos, cerámicas, etc. que marcarán su ca-
minata. Es un lugar idílico para comer o refrescarse en una terraza a la vez que se disfruta de un punto de vista magnífico 
del mar y de las famosas rocas Deux Frères. 
Durante la temporada estival podrá disfrutar de la larga playa de arena blanca para relajarse bajo el sol de la Provenza. 
Podrá recorrer el parque paisajístico Fernand Braudel de más de 7,5 hectáreas, que cuenta con una colección botánica de 
300 variedades de plantas mediterráneas. 
45 min a pie desde la salida del muelle. 
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FIN DEL CIRCUITO :  
A elección: 

- Salida hacia Toulon, embarque delante del edificio Le Bali con el barco 18M. 

- Regreso en dirección del muelle de cruceros (1) a pie o con la línea de bus 83. 

 

 

 


