XVIe Congreso AITENSO 2013
Muy estimados colegas:
Ante todo queremos agradecerles a todos su interés por el futuro congreso de la AITENSO y
nos alegramos de su próxima venida a Aix-en-Provence para este encuentro.
He aquí algunos consejos prácticos para preparar su estancia y las sesiones del congreso.
Transportes:
-La estación de trenes (Aix- TGV) está a unos 15 kms de la ciudad pero hay autobuses que
llevan al centro cada cuarto de hora. El trayecto desde Paris Gare de Lyon tarda 3 horas y hay
muchos trenes al día.
-El aeropuerto es el de Marseille-Provence, situado en realidad más cerca de Aix que de
Marsella, y con autobuses directos al centro de Aix. Desde París, el vuelo tarda poco más de
una hora con el puente aéreo (Navette)
-Dentro de Aix, en la Gare Routière (estación de autobuses en el límite del centro histórico)
encontrarán taxis y varios buses para ir a su hotel.
Les recordamos que el centro histórico de la ciudad de Aix es de una extensión relativamente
limitada y resulta fácil recorrerlo caminando. La sede del congreso está situada en un edificio
de la Universidad de Aix Marseille, antigua escuela de magisterio, en el N°2, rue Jules Isaac,
y aparece en amarillo en el mapa adjunto.
Alojamiento:

Le aconsejamos vayan reservando ya su alojamiento. A continuación, les proponemos una
lista de albergues y hoteles ubicados en el centro con una gradación de precios según las
categorías elegidas.
Auberge de jeunesse (albergue de juventud abierto a mayores de 26 años):
http://www.auberge-jeunesse-aix.fr/auberge.php?id_lang=2
Résidence loacative Odalys Les Floridianes (alquiler de apartamentos):
http://www.odalys-vacances.com/residence/residence_affiche.asp?lh_id=1371
Hôtel Paul (el más barato): http://www.aix-en-provence.com/hotelpaul/
Hôtel en Ville (al lado de la sede del congreso): http://www.hotelenville.fr/
Hôtel La Caravelle (categoría media): http://www.lacaravelle-hotel.com/
Hôtel de France (categoría media): http://www.hoteldefrance-aix.com/
Hôtel Saint Christophe (moderno y en la plaza mayor de Aix):
http://www.hotel-saintchristophe.com/fr
Hôtel des Augustins (edificio histórico): http://hotel-augustins.com/
Por supuesto, hay otros muchos hoteles cuya descripción podrán encontrar en la página web
de la oficina de turismo de Aix, en la que aparecen varias informaciones prácticas muy útiles
para orientarse en la cuidad: http://www.aixenprovencetourism.com/
Congreso:
La apertura del congreso está prevista el miércoles día 25 de septiembre y, a partir de las 9h,
se entregará el material a los congresistas. El programa será enviado a finales de agosto.
Les rogamos respeten rigurosamente el tiempo de duración de las comunicaciones, que no
podrá exceder los 20 minutos dado el número previsto. El plazo de entrega de los textos
escritos, para la publicación de las Actas selectas, está fijado a finales de octubre.
El tradicional banquete de clausura del congreso tendrá lugar en uno de los lugares
emblemáticos de la ciudad de Aix, Les Deux Garçons, Cours Mirabeau, el viernes día 27 de
septiembre a las 20h30. Rogamos a los participantes que quieran apuntarse me contesten ya
para confirmar el número de comensales al restaurante. La inscripción definitiva y el
correspondiente pago de la cena ( 40 euros) se hará el primer día del congreso.
No duden en ponerse en contacto con nosotros para cualquier problema o pregunta que surja.
A la espera de encontrarnos, les mandamos un muy cordial saludo,
Isabelle Rouane Soupault
Odile Dempure
isabelle.rouane@orange.fr odiledempure@free.fr

Philippe Meunier
meunierphil43@orange.fr

