Programas Terrestres Verano 2017

Salidas Garantizadas
desde: Barcelona, Girona,
Lleida, Tarragona y Valencia

COSTA AZUL

7 días
6 noches

PROVENZA Y CAMARGA
LUNES: CIUDADES DE ORIGEN > NIMES
Salidas desde nuestros puntos de origen, a mediodía llegada a
Nimes. Almuerzo por cuenta de los clientes. Por la tarde, panorámica
con guía local a pie incluida de Nimes. Nimes es conocida por sus
fiestas, la “Ferias”, los toros, su origen y monumentos romanos. Les
Arenes domina la antigua Nemausus, así como el templo (la Maison
Carrée) y la muralla. Alojamiento
MARTES: NIMES
Desayuno y excursión facultativa a Pont du Gard, Avignon y Orange.
El Pont du Gard es un grandioso acueducto de piedra dorada y
grácil estructura construido en tres niveles por el Imperio romano. En
Avignon, el Palacio de los Papas y el puente de Saint-Bénezet son
Patrimonio de la Humanidad. Orange cuenta con un teatro romano
único en Europa por
su excelente estado de conservación. Alojamiento.
MIÉRCOLES: NIMES > ARLES > AIX EN PROVENCE > NIZA
Desayuno y salida hacia Arles. El anfiteatro de Arlés es junto al de
Nimes el mejor conservado de Francia y, como aquél, se utiliza para
espectáculos diversos, incluso las corridas de toros. Continuación
hasta Aix-en-Provence, hermosa localidad provenzal que goza de un
ambiente muy vivo y agradable. El barrio de Saint-Saveur se extiende
desde la Catedral hasta la Torre del Reloj, actual ayuntamiento.
Continuación hasta Niza. Llegada y alojamiento.

EXCURSIONES INCLUIDAS
• Panorámica a pie con guía
oficial de Nimes, con entradas
a Las Arenas de Nimes
• Panorámica a pie con guía
oficial de Niza
• Excursión a St Paul de Vence

EXCURSIONES Y
SERVICIOS OPCIONALES
(Se abona en destino)
• Pont du Gard, Avignon
y Orange
• Mónaco, Montecarlo
y Eze
• Cannes y Grasse

INCLUIDAS PANORÁMICAS
A PIE DE NIMES, NIZA
Y ST. PAUL DE VENCE

•
•
•
•
•
•
•

EL PRECIO INCLUYE
Transporte en autocar
Estancia en alojamiento y
desayuno
2 noches de hotel *** en
Nimes
4 noches de hotel *** en Niza
Excursiones detalladas en
itinerario
Guía acompañante
Seguro de viaje

EL PRECIO NO INCLUYE
• Extras y bebidas
• Nada no especificado

Alojamiento
y Desayuno
JUEVES: NIZA
Desayuno y por la mañana panorámica con guía local a pie incluida
de Niza. Sus orígenes se remontan a la época romana, siendo hoy
capital de Les Alpes maritimes. En el viejo Niza se encuentran aún
tiendas situadas bajo los arcos medievales restaurados. Por la tarde
se realizará excursión incluida con guía local a St Paul de Vence. Esta
villa amurallada frente al Mediterráneo, es considerada uno de los
pueblos más bellos de Francia. Su reputación se debe a su belleza, ya
que es un pueblecito de piedra cuidado y restaurado, convirtiéndose
en el destino preferido de muchos artistas, como Matisse o Renoir.
VIERNES: NIZA
Desayuno y excursión facultativa a las localidades de Cannes y
Grasse. El Promenade de la Croisette, al borde del Mediterráneo,
es uno de los más conocidos del mundo, y El Palais des Festivals,
de los edificios más emblemáticos. Cada año, a mediados de mayo,
una alfombra roja es extendida para los actores más conocidos de
Hollywood, de Francia y del resto del mundo. Un espectáculo único
que reune a fotógrafos, cinéfilos y curiosos. Para acabar con un
excelente recuerdo de la zona, por la tarde visitaremos la fábrica
de permufes Fregonard situada en Grasse, así como la confiteríachocolatería Florian, situada en Tourettes-sur-Loup. Regreso a Niza.
SÁBADO: NIZA
Desayuno y hoy se ofrecerá excursión facultativa a Mónaco,
Montecarlo y Eze. El principado de Mónaco es hoy uno de esos
microestados que subsisten dentro de Europa. Montecarlo, creado en
1856, es uno de los distritos del Principado de Mónaco, con 2 km2 de
extensión. Situado entre Niza y Mónaco, Eze, es uno de los pueblos
más pintorescos e impresionantes de la Costa Azul, encaramado en
lo alto de un acantilado sobre el Mediterráneo. Alojamiento.
DOMINGO: NIZA > CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Salida en autocar por la mañana, día en ruta y llegada por
la tarde a última hora a las ciudades de origen.
Precio por Persona y Circuito en Hab. Doble

Hoteles *** situados en
Nimes y Niza

Compra Anticipada

7 Agosto

565 €

589€

Sin Opción Habitación Triple. Spto Indiv: .....................260 €/paq.
Spto Salidas: Lleida, Tarragona y Valencia (*) .......................60 €
(*) Línea regular conexión hasta Barcelona

VENTAJAS COMPRA
ANTICIPADA
HASTA EL 12 MAYO
INCLUSIVE
• Precio exclusivo
• 50% Descuento Excursión:
Mónaco y Eze

POSIBILIDAD DE SALIDAS DESDE OTRAS POBLACIONES DE CATALUNYA, CONSULTAR EN NUESTRA WEB

Francia

