LO MEJOR DE LA
1

5

Bus

Niza

Incluye
• Transporte en autocar.
• Estancia en régimen de Alojamiento
y Desayuno.
• 5 noches de hotel *** en Niza.
• 1 noche en ruta.
• Excursiones detalladas en itinerario como
incluidas.
• Guía acompañante.
• Seguro de Viaje ASE001001244.

Costa Azul
extensión azul del Mediterráneo o bien en las
playas de guijarros que forman una escala de
grises y azules. Alojamiento.

MARTES 23

| • Ciudad De Origen

• Nimes

JUEVES 25 | • Niza • Cannes •

Salida de nuestras terminales a la hora indicada con dirección a Francia (cruce de frontera
por la Junquera). Noche en ruta.

MIÉRCOLES 24 |

• Nimes • Niza

Llegada a Nîmes. La ciudad histórico-artística de Nîmes es conocida por su patrimonio
antiguo y su ambiente meridional particularmente festivo. El anfiteatro romano, magníficamente conservado, data de finales del
siglo I-principios del siglo II, tiene 133 metros
de longitud y 101 metros de anchura y puede albergar hasta 24 000 espectadores. Estas
inmensas arenas están abiertas al público y
acogen regularmente espectáculos, entre los
que destacan las famosas “corridas” y las corridas de toros camarguesas. Destaca el Anfiteatro romano llamado les Arènes y la Maison
Carrée. Almuerzo libre por cuenta del cliente.
Continuación del viaje hacia la Costa Azul.
Llegada al hotel de Niza. Destino codiciado
de los turistas de todo el mundo, la capital de
la Costa Azul está ubicada entre el Mediterráneo y las montañas circundantes, unas veces
cubiertas de blanco y otras tapizadas de un
verde intenso. Bordeando el mar, se extiende
el famoso Paseo de los Ingleses, famosa avenida en la que las palmeras jalonan los bonitos edificios haussmanianos y los suntuosos
hoteles Belle Époque, como el Negresco o el
Westminster. Podemos sentarnos en alguna
de las numerosas terrazas frente a la inmensa

Desayuno. Salida hacia Cannes. Pasearemos
por esta cosmopolita ciudad, acompañados
de guía local, famosa en el mundo entero
por el Festival de Cine que, anualmente, se
celebra en su Palais des Festivals, moderno
edificio de cristal y cemento. Podremos pasear por su paseo marítimo, famoso boulevard
de la Croisette, hasta su puerto viejo, donde
están amarrados, borda con borda, barcos de
pesca y enormes yates de lujo. Almuerzo libre.
Tiempo libre para pasear por la Rue d’Antibes,
y las calles más comerciales de la ciudad. Por
la tarde, conoceremos Saint Tropez, donde podremos admirar uno de los puertos deportivos
más lujosos del Mediterráneo. Regreso al hotel. Alojamiento.

| • Niza • Saint Jean
Cap Ferrat • Beaulieu Sur Mer

VIERNES 26

Desayuno. Por la mañana realizaremos la visita incluida con guía local de esta ciudad de
Niza, con su célebre Paseo de los Ingleses y
ascenderemos al mirador del antiguo castillo.
Almuerzo libre. Por la tarde excursión por la
península de Saint Jean Cap Ferrat, con espléndidas vistas del Mediterráneo. Continuación hacia Beaulieu sur Mer, donde visitare-
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Saint

Tropez

7 Días - 6 Noches
ALOJAMIENTO Y DESAYUNO

desde

Circuito exclusivo

739 €

Salidas desde

EXCURSIONES INCLUIDAS
• Visita de Nimes, Saint-Tropez, Cannes, Niza, Eze, Valle de Loup,
Saint Paul de Vence, Gorges du Loup, Gourdon, Grasse,
Fábrica de perfumes Fragonard, Mónaco, Saint Jean Cap Ferrat y Beaulieu sur Mer.

Código: COSAZU5

Valladolid, Palencia, Burgos,
Miranda, Bilbao, Vitoria, Logroño,
Zaragoza y Barcelona.
PRECIOS PAX / CIRCUITO EN HABITACIÓN DOBLE

mos la Residencia de Rothschild en Beaulieu
sur Mer o bien la señorial Villa Ephrussi y sus
espléndidos jardines franceses, situada en
Saint Jean Cap Ferrat. Regreso al hotel. Alojamiento.

SÁBADO 27 | • Niza • Saint Paul De
Vence • Gorges Du Vallée Du
Loup • Grasse
Desayuno y salida hacia el Valle de Loup. Nos
detendremos en el pueblecito de Saint Paul de
Vence, uno de los puntos turísticos más apreciados de Francia. Este precioso pueblo colgado entre el pueblo de Vence y el Mediterráneo
ofrece unas magníficas vistas panorámicas a
sus visitantes. En cuanto al mar, la vista despejada se extiende hasta el cabo de Antibes: una
imagen que ha inspirado a más de un pintor
encantado por estos colores provenzales.A
continuación, realizaremos la ruta escénica a
lo largo de las Gorges du Loup. En los 4 km
de túneles y curvas de la garganta, veremos
la Cascade de Courmes. Parada en Gourdon,
pueblo encaramado en lo alto de una colina,
entre grandes acantilados. Almuerzo libre. Por
la tarde llegaremos a Grasse, capital del perfume. Visita guiada de la fábrica histórica de
Fragonard para descubrir los procedimientos
de destilación y creación de esencias. Visita
guiada incluida. Regreso al hotel. Alojamiento.

DOMINGO 28 |

• Niza • Monaco

Hotel 3*

• Eze
Desayuno en hotel. Salida hacia el pequeño
Principado de Mónaco. Con apenas dos kilómetros cuadrados de extensión, el país comprende la ciudad vieja de Mónaco, situada
sobre la roca (Le Rocher), el barrio nuevo de
Montecarlo, el distrito del puerto y de los comercios del centro, la Condamine, y el barrio
de Fontvieille. A continuación, ascenderemos
a la ciudad vieja, donde destaca la Catedral
de Saint Nicholas y el Palacio del Príncipe. Podremos admirar el Cambio de la Guardia en
la Explanada, frente el Palacio del Príncipe.
Almuerzo libre. Por la tarde llegaremos a Eze.
Colgado sobre el mar Mediterráneo, Èze está
considerado uno de los pueblos más bellos de
Alpes Marítimos. Se accede al pueblo viejo,
ubicado a 400 metros de altitud, por una imponente puerta fortificada que data del siglo
XIV. Las callejuelas sinuosas entremezcladas
forman un auténtico nido de águila en el que
la piedra antigua adornada con flores de todos los colores parece querer contarnos sus
secretos. Al igual que en los pueblos antiguos
medievales, pasamos bajo las bóvedas de las
casas y atravesamos suelos irregulares que
contribuyen al encanto de esta villa secular.
Regreso al hotel. Alojamiento.

COMPRA ANTICIPADA

23 Agosto

739 €

779 €

VENTAJAS COMPRA ANTICIPADA
Hasta el 31 de Mayo incluido o hasta
completar plazas con esta tarifa.
• Precio Niño 2-10 años: 739 €
• Precio 3ª persona: 739 €
(La habitación triple se podrá componer de
cama matrimonial o dos camas +
un supletorio o sofá cama)
• Spto individual: 265 €/Paquete.
SUPLEMENTO SALIDAS:
Valladolid, Palencia, Burgos y Miranda 20 €.
HOTELES PREVISTOS:
• HOTEL IBIS CENTRE GARE ***/ HOTEL KYRIAD NICE ***
Niza

LUNES 29 | • Niza
• Ciudad De Origen
Desayuno. Salida a las 06.00 hrs a ciudades de
origen.
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