Programas Terrestres Verano 2017

Tours Privados
Para Individuales
o Grupo de
Amigos

7 Días 6 Noches

Lagos Italianos
Y Costa AZUL
SALIDAS DIARIAS

HOTELES CÉNTRICOS

Día 1: CIUDAD DE ORIGEN - NIMES - TURÍN
Salida desde nuestra ciudad de origen con direccion a Nimes.
Llegada y almuerzo, Continuación hasta Turín. Alojamiento
Día 2: ZONA LAGO DE COMO (Villa Carlota, Menaggio,
Lugano)
Desayuno. Salida hacia la población de Tremezzo, donde nos
detendremos y visitaremos la villa quizás más importante de la
región, Villa Carlota. Entrada. Posteriormente continuaremos hasta
la población de Menaggio, donde tendremos una magnifica vista del
lago de Como. Almuerzo en un restaurante de la zona. Por la tarde,
bordeando el lago de Lugano, llegaremos a la población del mismo
nombre, una elegante ciudad con bonitos rincones que visitaremos. A
la hora concertada, volveremos a nuestro hotel. Alojamiento.
Día 3: ZONA LAGO DE COMO - VARENNA - BELLAGIO - COMO
Desayuno en el hotel. Por la mañana saldremos hacia Varenna,
donde tomaremos un transbordador que nos llevará a la población de
Bellagio. Tiempo libre para visitarla. Comida en Como. Tiempo libre
para la visita de la ciudad, que destaca por su Duomo. Si hace un día
claro, recomendamos coger el tren cremallera que sube a Brunate
para poder observar una magnífica panorámica del celíacos de
Como. Alojamiento.
Día 4: ZONA LAGO DE COMO - LAGO MAGGIORE - ISLAS
BORROMEAS - LIGURIA
Desayuno. Salida hacia el lago Maggiore, donde tomaremos un
barco que nos llevará, haciendo un bonito recorrido por el lago,
hasta las islas Borromeas, que son tres: La Madre, La Bella y la de
los Pescadores. Después de comer, nos dirigiremos a la región de
Liguria. Llegada acomodación en el hotel. Alojamiento.
DÍA 5: LIGURIA - SAN REMO - MENTON - MÓNACO
- MONTECARLO - NIZA
Desayuno. Desayuno y salida por la “Corniche”, la mítica carretera
para llegar hasta San Remo, donde nos sumergiremos en la mezcla
entre lo italiano y francés, San Remo es un pueblo histórico de la
Riviera italiana con uno de los casinos más famosos del mundo. La
costa se llama la Riviera dei Fiori, o la Riviera de las Flores, debido a
la industria de las flores en auge cada vez mayor de la que San Remo
es la capital continuaremos por la mítica carretera “Corniche” hasta
Menton, la ciudad de la frontera francesa, conocida como la ciudad del
limón y de la naranja, Almuerzo por la tarde nos dirigiremos a Mónaco.
Breve visita panorámica y continuación a Montecarlo. Tiempo libre
para poder admirar su casino. Llegada a Niza. Alojamiento.

NÚMERO DE PARTICIPANTES
PRECIO POR PERSONA EN
HABITACIÓN DOBLE

2/3

4/5

2.595 € 1.895 €

SUPLEMENTO SINGLE

360 €

SUPLEMENTO TEMPORADA
DEL 01 AL 18 AGOSTO

106 €

6/7
1.550 €

DÍA 6: SAINT PAUL DE VENCE - GRASSE - CANNES
Desayuno. Tras realizar una visita panorámica de Niza, nos dirigiremos
a Sant Paul de Vence, pequeña y bella población medieval que
nos seducirá por su autenticidad, su historia y por su patrimonio
artístico y cultural. A continuación 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. También podremos para pasear por el Suquet, el corazón
histórico, que concentra el espíritu pintoresco de la ciudad. Regreso a
nuestro hotel. Alojamiento.
DÍA 7: COSTA AZUL - AIGüES MORTES - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno y salida. Atravesaremos la Provenza hasta llegar a
Aigües Mortes, villa medieval e histórica, limítrofe con el Rosellón y
la Provenza francesa, en medio del Parque Natural de la Camarga,
donde haremos una visita-paseo a esta maravillosa ciudadela
amurallada. Almuerzo de despedida en ruta y por la tarde iniciaremos
regreso a nuestra ciudad. Llegada y fin del viaje.
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CIUDADES QUE
CONOCEREMOS
TURÍN
PALACIO BORROMEO
CON ENTRADA
TRANSBORDADOR DE
VARENNA A BELLAGIO
BARCOS PARA LOS
TRASLADOS A LAS
ISLAS BORROMEAS

•
•
•
•
•
•
•
•

NIZA, CON GUÍA LOCAL
MÓNACO
MONTECARLO
SAINT PAUL DE VENCE
GRASSE Fábrica de
perfumes
SAN REMO Y MENTON
CANNES
AIGÜES MORTES

EL PRECIO INCLUYE
Dependiendo del número de participantes tipo Minivan
o microbús
Conductor -guía
Hotel tipo Ibis 3*sup / 4* situado en la zona Turin 1, Lago
Como 2, Liguria 1, Niza / Costa Azul 2
7 Almuerzos incluidos con agua
Seguro de asistencia medica
EL PRECIO NO INCLUYE
IVA
• Nada no especificado
Extras y bebidas.
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10/12

1.520 €

1.385 €

RUTAS DINÁMICAS, POSIBILIDAD DE ADECUARLAS AL GUSTO DEL CLIENTE

Francia / Italia

