Consultar en nuestra web
www.travelland.es puntos y horas de salidas desde
otras ciudades/poblaciones.

SALIDA GARANTIZADA
con un mínimo de 17
participantes

695 €

Costa Azul,
Provenza y La
Camarga

Semana Santa 2017

PRECIO POR
PERSONA EN
HABITACIÓN
DOBLE

13 abril 2017 • CIUDADES DE ORIGEN - MARSELLA - NIZA /
COSTA AZUL

Salida a primera hota de la mañana, con dirección a Francia.
Almuerzo en ruta, entraremos en la ciudad de Marseilla,
descubriremos esta ciudad y podremos admirar vestigios de sus
26 siglos de existencia, desde sus orígenes griegos y romanos
hasta la modernidad de nuestro siglo. El Puerto Viejo es el centro
emblemático de la ciudad. Desde Notre Dame de la Garde, que
domina y cuida de la ciudad. Continuación hacia nuestro destino Niza.
Llegada al hotel, y alojamiento.
14 abril 2017 • NIZA - MONACO - MONTECARLO
Desayuno. Por la mañana realizaremos con guía local la visita a
Niza la capital de la Costa Azul, en la que destaca el casco antiguo,
el puerto viejo, el mercado de Flores, la Promenade des Anglais
(avenida que es paralela a la costa y es el centro de actividad de la
ciudad), la Iglesia Ortodoxa Rusa. Almuerzo.
Por la tarde nos dirigiremos a Mónaco. Tiempo libre para su visita.
Podremos admirar la Catedral, el Museo Oceanográfico, el Acuario y
el Palacio del Príncipe. Continuación a Montecarlo. Tiempo libre para
poder admirar su casino. Posterior regreso al hotel. Alojamiento.
15 abril 2017 • NIZA - SAINT PAUL DE VENCE - TOURRETES SUR

5 días
4 noches
•
•
•
•
•
•
•
•

LOUP - ANTIBES

Desayuno. Por la mañana visitaremos Sant Paul de Vence, pequeña
y bella población medieval que nos seducirá por su autenticidad, su
historia y por su patrimonio artístico y cultural.
Posteriormente nos dirigiremos a Tourretes sur Loup, una pintoresca
ciudad medieval ubicada en un colina rocosa que separa dos valles
profundos, llamada la “ciudad de las violetas” porque la mayoría de su
industria está relacionada con esta flor.
Finalizada la visita regreso al hotel almuerzo. Por la tarde visitaremos
Antibes, la ciudad de la “alegría de vivir”, con su animado puerto
antiguo en el corazón de la ciudad. Regreso al hotel. Alojamiento
16 abril 2017 • NIZA -AVIGNON
Desayuno y salida hacia Avignon. Llegada y almuerzo. Por la tarde
nos dedicaremos a visitar esta extraordinaria ciudad amurallada de
profundas raíces culturales, con más de 5 Km de murallas, 39 torres
y 7 puertas, con una gran diversidad de iglesias, palacios y edificios
históricos. El monumento más importante es el Palacio de los Papas,
símbolo de la majestuosidad de la Corte Papal entre 1309 y 1377.
Veremos también el famoso Puente de Saint Benezet, sobre el rio
Ródano, inmortalizada en la popular canción “Sur le Pont d’Avignon”,
resto de tarde libre. Alojamiento.
17 abril 2017 • AVIGNON, LA FORTALEZA DE LES BAUX DE

185 €
Suplemento
Habitación
Individual

•
•

EL PRECIO INCLUYE

Guía acompañante todo el circuito
Autocar todo el recorrido
Hotel 3*** situado en Niza o zona y en Avignon ciudad o
afueras
Desayunos y almuerzos (5) según itinerario detallado
Seguro de viaje
IVA
Seguro de asistencia médica
(se recomienda seguro de anulación)
Propinas, maleteros en los hoteles

VISITAS INCLUIDAS

EL PRECIO NO INCLUYE

Nada no especificado
Extras y bebidas

•
•
•
•
•
•
•
•

Niza, con guía local
Mónaco,
Montecarlo,
Antibes,
Sant Paul de Vence,
Tourretes Sur Loup,
Avignon con guía local
Les Baux De
Provence

PROVENZA - CIUDADES DE ORIGEN

Desayuno. Salida hacia les Baux de Provence. Es un lugar insólito,
que sorprende e impacta a todos los visitantes. Situado en las
montañas de Les Alpilles, es una ciudadela que parece sacada de
un cuento de hadas, rodeada de acantilados y barrancos, con unas
panorámicas excepcionales. Sorprende ver las ruinas de la ciudad
vieja, el castillo, y las espléndidas panorámicas.
En la lejanía se observan, si el día es claro, los Molinos de Fontvieille
del literato Alphonse Daudet. En Les Baux, hay numerosas tiendas de
artesanos, antigüedades provenzales, y recuerdos del poeta Mistral.
Aquí se descubrió en 1822 la “bauxita”, mineral del cual se extrae el
aluminio. Almuerzo y retomaremos el camino de regreso a nuestras
ciudades de origen .

Organización técnica: TRAVEL.LAND XPLORA S.L.- G.C. 3325 - B66165424 - booking@travelland.es

