Programas Terrestres Verano 2017

7 Días 6 Noches

Costa Azul,
PROVENZA Y la CAMARGA
SALIDAS DIARIAS

HOTELES CÉNTRICOS

DÍA 1: CIUDAD DE ORIGEN - MARSELLA - NIZA / COSTA AZUL
Salida a primera hora de la mañana con dirección a Francia. Almuerzo
en ruta, entraremos en la ciudad de Marsella, 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 Costa Azul. Llegada al hotel,
alojamiento
DÍA 2: MÓNACO - 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 y tiempo libre para poder conocer esta ciudad donde
destaca su famoso Casino. Posterior regreso al hotel. Alojamiento.
DÍA 3: GRASSE - CANNES
Desayuno. Por la mañana realizaremos la visita de Grasse, la
ciudad de los perfumes, donde visitaremos la fábrica de perfumes
Fragonard. Almuerzo. Por la tarde nos dirigiremos a Cannes donde
dispondremos de tiempo libre para pasear por esta encantadora y
famosa población. Su renombre va íntimamente ligado al paseo de la
Croisette las estrellas cinematográficas y el Festival Internacional de
Cine. Posterior regreso a nuestro hotel. Alojamiento
DÍA 4: SAINT PAUL DE VENCE - TOURRETES SUR 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 una colina rocosa que separa dos valles profundos,
llamada la “ciudad de las violetas” porque la mayoría de su industria
está relacionada con esta flor. Almuerzo y 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
DÍA 5: RUTA DE LA LAVANDA - AVIGNON
Desayuno y salida hacia la Provenza, pero realizaremos el recorrido
cruzando la región del Luberon, tierra de la flor de la Lavanda,
paisajes declarados Reserva de la Biosfera por la Unesco; numerosas
obras literarias y cinematográficas tienen por escenario estos
abruptos paisajes; pararemos en Coustellet para visitar el Museo de
Lavanda donde conoceremos los secretos de la flor característica
de la Provenza, continuaremos a Gordes, uno de los pueblos más
pintorescos y agradables del Luberon y que forma parte del ranking
de los 50 pueblos más bellos de Francia, almuerzo en ruta, por
último llegaremos a la Fontaine de Vaucluse, sitio que ha atraído a
numerosos poetas, desde Bocaccio hasta Petrarca, un pequeño
paseo a pie (unos 30 minutos) nos conduce a un lugar insólito,
cuyo protagonista es el agua con las espectaculares cascadas del
río Sorgue, procedentes de una misteriosa surgencia subterránea.
Continuación al hotel, alojamiento.

NÚMERO DE PARTICIPANTES
PRECIO POR PERSONA EN
HABITACIÓN DOBLE
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SUPLEMENTO SINGLE

380 €
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DEL 01 AL 18 AGOSTO

180 €
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1.535 €

8/9
1.505 €

DÍA 6: AVIGNON, LA CIUDAD DE LOS PAPAS - LES ALPILLES - LA
FORTALEZA DE LES BAUX DE PROVENZA
Después de desayunar nos dedicaremos a visitar Avignon. Es una
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. Después de comer nos dirigiremos 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 observa 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; al atardecer regreso al hotel. Alojamiento.
DÍA 7: PONT DU GARD - NIMES - CIUDADES DE ORIGEN
Desayuno y salida .Visitaremos el famoso Pont de Gard declarado patrimonio
de la Humanidad por la UNESCO, fue construido en tiempos del Emperador
Claudio para llevar las aguas a Nimes, es una extraordinaria construcción de
50 metros de altura con arcos de 3 niveles, situada en el valle del río Gardon
está construido con gigantescas piedras de sillería y es un verdadero alarde
de la arquitectura romana en un entorno de singular belleza paisajística.
Continuación a la ciudad de Nimes llegada y visita con nuestro guía de esta
bonita ciudad famosa por la multitud de restos de la época romana que se
conservan en bastante buen estado, destacando entre ellos el anfiteatro (la
Arena de Nimes), donde aún se celebran espectáculos, fundamentalmente
taurinos, y la Maison Carrée, antiguo templo romano y sede actualmente
de un espectáculo 3D sobre personajes históricos de Nimes. Almuerzo y
continuación por carretera hasta nuestras ciudades de origen. Llegada a
última hora de la tarde.
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CIUDADES QUE
CONOCEREMOS
NIZA con guía local
MÓNACO
MONTECARLO
ANTIBES
GRASSE
CANNES
SANT PAUL DE VENCE
TOURRETES SUR LOUP
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MARSELLA
MUSEO DE LAVANDA entrada
incluida
GORDES
FONTAINE DE VAUCLUSE
AVIGNON con guía local
LES BAUX DE PROVENZA
PONT DU GARD entrada
incluida
NIMES

EL PRECIO INCLUYE
Dependiendo del número de participantes tipo Minivan o
microbús
• Conductor - guía
• Hotel tipo Ibis 3*sup / 4* situado en zona Costa azul y Avignon
• 7 Almuerzos incluidos con agua
EL PRECIO NO INCLUYE
• Seguro de asistencia médica
• Nada no especificado
• IVA
en el itinerario.
• Extras y bebidas.
10/12
1.370 €

RUTAS DINÁMICAS, POSIBILIDAD DE ADECUARLAS AL GUSTO DEL CLIENTE

Francia

