Niza, Montecarlo, C. Azul y Marsella
8 DIAS/7 NOCHES
• Vuelo línea regular Iberia con todas las tasas incluidas.
- Salida desde Madrid en vuelo directo.
- Salida desde otros aeropuertos vía Madrid.

EL PRECIO INCLUYE:

• Guía acompañante desde Madrid hasta Madrid y durante todo el viaje.
• 7 noches de alojamiento en los hoteles seleccionados o similares.
• 7 desayunos, 7 cenas y 6 almuerzos.
• Visitas incluidas según itinerario:
-

Visitas de Niza, Montecarlo, Mónaco Ville y Fragonard.
Visitas de Marsella, Arles, Les bauzx en Provence.
Visita de Gordes y Rousillon.
Grosse, Saint Paul de Vence.
Fábrica de perfume (Fragonard).

• Auto-pullman de lujo con wifi para todo el recorrido, con servicio de audio individual.
• Seguro de viaje con la compañía AXA, póliza número: 15341.

DÍA 1. MADRID- NIZA

CIUDADES DE SALIDA
• En vuelos Iberia y resto de compañías grupo IAG.
Andalucía: Granada, Jerez, Málaga, Sevilla.
Asturias: Oviedo.
Baleares: Ibiza, Menorca, Palma de Mallorca.
Canarias: Fuerteventura, Lanzarote,
Santa Cruz de la Palma, Tenerife.
Centro: Madrid.
Levante: Alicante, Murcia, Valencia.
Galicia: A Coruña, S. de Compostela, Vigo.
Norte: Bilbao, Pamplona, San Sebastián,
Santander.

DÍA 3. NIZA - CANNES - SAINT TROPEZ MARSELLA

FECHAS DE SALIDA
Abril (2021)

11

18

Mayo (2021)

09

16 23

30

Junio (2021)

06

13 20

27

PRECIOS por persona (tasas aéreas incluidas)
Madrid

1.050 €

Barcelona

1.135 €

Andalucía

1.135 €

Asturias

1.135 €

Baleares

1.135 €

Canarias

1.180 €

Levante

1.135 €

Galicia

1.135 €

Melilla

1.135 €

Norte

1.135 €

 Spto. temporada alta
Spto. habitación individual

90 €
340 €

Ibis Mouans Sartoux (Cannes) 3***
Kyriad Nice Port (Niza)
3***

Marsella: Hypark by Adagio

3***

Avignon:
		

3***
3***

Ibis Avignon Sud
Hotel Yes

Desayuno. Salida hacia Cannes y almuerzo en
restaurante. A continuación, visita de la ciudad
con nuestro guía acompañante, de la costa azul
y salida hacia Saint Tropez, cuyo encanto no se
ha perdido con el paso del tiempo. Llegada y
visita de la ciudad. Al finalizar, salida hacia Marsella. Cena en restaurante y alojamiento
DÍA 4. MARSELLA

Desayuno. Visita panorámica de Marsella con
guía local. El Vieux-Port de Marsella, que realza
la ciudad como importante centro económico
de toda la región. Almuerzo en restaurante.
Por la tarde, posibilidad de visitar opcionalmente Aix En Provence, ciudad natal del pintor
Paul Cézanne, con sus innumerables fuentes,
sus callecitas estrechas y empedradas o sus
mercadillo de frutas y flores, que le otorgan
un encanto especial. Cena en restaurante y
alojamiento.
DÍA 5. MARSELLA - ARLES - LES BAUX EN PROVENCE - AVIGNOM

HOTELES previstos o similares
		

DÍA 2. NIZA - MONTECARLO - NIZA

Desayuno. Panorámica de Niza. Visita de
Montecarlo, donde está la plaza del Casino,
Mónaco Ville, donde encontramos el Palacio
y la Catedral. Almuerzo en restaurante y visita de Fragonard (entrada incluida) Todas las
visitas con guía local. Regreso a Niza. Cena en
restaurante y alojamiento.

Cataluña: Barcelona.

Niza:

Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para embarcar en vuelo con destino Niza.
Llegada, asistencia y traslado al hotel. Cena en
el hotel y alojamiento.

Desayuno. Por la mañana, salida hacia Arles
conocida desde la antigüedad y con gran importancia durante el Imperio Romano; llegada y
visita con nuestro guía acompañante. Almuerzo en restaurante. A continuación, salida hacia
Les Baux en Provence, declarado monumental, con sus preciosas callejuelas empedradas
rodeadas de casas renacentistas restauradas.
Llegada y visita con nuestro guía acompañante.

10 PANAVISIÓN

Salida hacia Avignon. Cena en el hotel y alojamiento.
DÍA 6. AVIGNON - GORDES - ROUSILLON AVIGNON

Desayuno. Visita panorámica con guía local, y
al finalizar, posibilidad de realizar visita opcional al Palacio de los Papas. Salida hacia Gordes,
visita y continuamos hacia Rousillon. Almuerzo en restaurante. Salida hacia La Fontaine de
Vaucluse, en este pueblo, al pie de un elevado
acantilado, se encuentra el nacimiento del río
Sorgue, visita con nuestro guía acompañante.
Regreso a Avignon. Cena en el hotel y alojamiento.
DÍA 7. AVIGNON - GRASSE - SAINT PAUL DE
VENCE - NIZA

Desayuno. Salida hacia Grasse, capital mundial de los perfumes. Visita con nuestro guía
acompañante. Almuerzo en restaurante. Continuamos hacia Saint Paul de Vence, rodeada
de murallas construidas por el rey Francisco
I, considerado uno de los pueblos más bellos
de la Provenza. Visita con nuestro guía acompañante. Continuación hacia Niza. Cena y alojamiento.
DÍA 8. NIZA - MADRID

Desayuno. A la hora indicada, traslado al
aeropuerto de Niza para embarcar en vuelo
con destino Madrid. Llegada, fin del viaje y de
nuestros servicios.

DOCUMENTACIÓN Y RECOMENDACIONES
Además de la documentación del viaje que le entregarán en su agencia, debe llevar DNI o Pasaporte en
vigor (mínimo 6 meses). Aconsejamos llevar la tarjeta
sanitaria europea.

Nota 1: El equipaje se facturará desde la ciudad de
origen hasta la ciudad de destino, y las 2 tarjetas de embarque se entregarán en ese mismo aeropuerto (sin necesidad de trámites en el aeropuerto de Madrid).

