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En el corazón de la Costa Azul, Vallauris es una 
ciudad de tradición alfarera. A través de su visita, 
descubra los numerosos artesanos, museos 
y obras en torno a la cerámica. La llegada de 
Picasso marcó la ciudad y su afición por esta 
disciplina. En Vallauris se pueden ver muchas 
obras del artista. Disfrute de un día en el mar con 
sus 3 km de playas y dos puertos.
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2000 AÑOS DE TRADICIÓN 
ALFARERA

Vallauris ha recibido la etiqueta “Ville et Métiers d’Art” 
(Ciudad de Arte y Artesanía), gracias a 2000 años 
de tradición alfarera. Este patrimonio comienza en la 
época galorromana, con la fabricación de ladrillos y 
vasijas. En el siglo XVI, la ciudad contaba con sus tres 
primeras fábricas de cerámica, situadas en la actual 
calle de los Tours. Unos siglos más tarde, en 1829, 
contaba con 32. La crisis económica de 1930 hará que 
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se desarrolle la cerámica provenzal de fantasía y de 
color.

La llegada de Picasso en 1948, contribuye a 
popularizar la ciudad y el arte de la cerámica. Es en los 
años 50, cuando la ciudad de los alfareros conoce su 
edad de oro. Grandes artistas de la cerámica vienen 
a instalarse en la ciudad. Roger Capron, Jean Derval, 
Gilbert Portanier, Roger Collet y Jean Marais fueron 
algunos de ellos.

DESCUBRA LOS ARTESANOS, 
LOS MUSEOS, LOS TRABAJOS EN 

TORNO A LA CERÁMICA

LAS CALLES DE LOS CERAMISTAS

En el corazón de la ciudad, los talleres de cerámica 
se descubren principalmente en la avenida George 



Clemenceau. Descubra el saber hacer de los alfareros, 
gracias a su demostración de torneado, decoración... 
Intercambie con los artesanos haciéndoles preguntas 
sobre la fabricación. Luego, salga con una cerámica 
elegida entre cientos de modelos.

La cerámica está por todas partes en Vallauris. Cada 
rincón esconde su cuota de tesoro histórico. Preste 
atención a los diferentes objetos de cerámica que 
subliman la ciudad.  

EL MUSEO DE CERÁMICA

Descubra las diferentes fases de la fabricación de la 
cerámica gracias a las máquinas y herramientas de 
producción. Este museo privado presenta alfarería 
y cerámica desde finales del siglo XIX hasta la 
actualidad. Por último, hágase una foto con Picasso 
y Honoré Camos, gracias a las réplicas de cera 
realizadas por el Museo Grévin.

Situado en el 21 de la calle Sicard. Tel: 04 93 64 66 51

LA FIESTA DE LA CERÁMICA

El segundo domingo de agosto se celebra la fiesta 
de la cerámica en Vallauris. Totalmente gratuito, 
descubra en un ambiente festivo el saber hacer de la 
alfarería vallauriense. En el programa: demostraciones 
de fabricación de una cerámica, talleres creativos, 
desfiles en la ciudad, juegos...

LOS MUSEOS IMPRESCINDIBLES 
DE VALLAURIS



MUSEO NACIONAL DE PABLO PICASSO 
“GUERRA Y PAZ 

El museo expone una importante obra de Pablo 
Picasso, “Guerra y Paz”, creada en 1952.

Pablo Picasso pintó un panel llamado “Las cuatro 
partes del mundo” en 1958. Este condena la antigua 
puerta que da acceso a la capilla. Esta obra establece 
el vínculo entre “Guerra y Paz”, representando una 
alegoría del entendimiento universal entre los pueblos. 

MUSEO MAGNELLI

Alberto Magnelli, pintor florentino, es el pionero del 
arte abstracto. El museo recorre las diferentes fases 
de su desarrollo a través de un recorrido cronológico. 
Puede descubrir sus obras en forma de pinturas, 
grabados y collages. El museo cuenta con una rica 
colección de obras del artista, reunidas a lo largo de 
su vida.



MUSEO DE CERÁMICA

El museo permite descubrir la evolución de la 
cerámica de Vallauris a través de las diferentes 
piezas. Atraviese las edades, pasando por la antigua 
cocina de Lérins donde se expone una colección de 
cerámica culinaria. Viaje a los años 50, la “edad de 
oro”, con la cerámica artística. Y termine su visita 
admirando las cerámicas contemporáneas realizadas 
por diseñadores.

DISFRUTAR DEL SOL Y DEL MAR  

LAS PLAYAS DEL SOL

Tome el sol o sumérjase en el mar turquesa de 
Vallauris Golfe-Juan. Las playas de arena se 
extienden a lo largo de 3,5 km, llamadas playas 
del Sol. Las playas se distribuyen a ambos lados 
del puerto. Los kilómetros de playas se dividen en 
públicas y privadas.



Tiene la posibilidad de alquilar un barco y pasar un 
agradable día en el mar.

LOS PUERTOS DEPORTIVOS

En la ciudad existen dos puertos, el Vieux Port y el 
Port Camille Rayon.

42

46

50

56

59

39

38

13

A57

A8

A8

A8
Menton

Monaco

St-Martin-Vésubie

Roquebillière

Turini Camp d’Argent
Lantosque

Le Boréon
La Colmiane

Nice
Antibes

Cannes

Grasse Biot

Fréjus

Saint-Tropez

Mouans-
Sartoux

Vallauris Golfe-Juan

Carnoules

Brignoles

Saint-Jean-Cap-Ferrat
Eze

Saint-Cézaire

Vence

La
Colle

Saint-Paul-de-Vence

Juan-les-Pins

Saint-Laurent-du-Var

Vintimille

San Remo

Tende

Sospel

Castellane

Thorenc
Gréolières

Sain-Vallier-de-Thiey

Entreveaux

Fayence

Draguignan

Le Luc

Cavalaire-sur-Mer
Toulon

Aix-en-Provence Mandelieu La Napoule
Les Adrets de l’Estérel

Hyères

ITALIE


