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VISITAS Y EXCURSIONES INCLUIDAS

• Niza, Montecarlo, Mónaco Ville y Fragonard 
(día completo).

• Arles, Les Baux en Provence 
(día completo)

• Gordes y  Rousillon (medio día)

• Grosse, Saint Paul de Vence (medio día)

• Cannes y St. Tropez

• Marsella

• Avignon

EXCURSIONES OPCIONALES

• Marsella. Aix en Provence. 45€
• Avignon. Palacio de los Papas. 45€

ENTRADAS INCLUIDAS

• Baños Árabes de Marsella,  
Museo de la Lavanda de Coustellet,  
y Anfiteatro Arenes de  Nimes.

• Fábrica del perfume (Fragonard) con guía local.

EL PRECIO INCLUYE

• 7 desayunos, 6 almuerzos y 7 cenas.

• 7 noches de estancia en los hoteles 
seleccionados con tasas  de alojamiento 
incluidas.

• Tasas de alojamiento.

• Vuelo en línea regular Madrid-Niza –Madrid, 
con tasas aéreas incluidas.

• Guía acompañante desde el aeropuerto de 
Barajas del 1º al último día.

• Visitas y entrada según itinerario.

• Servicio de audio individual durante todo el 
viaje.

• Autopullman de lujo por todo el recorrido con 
Wiffi.

• Peajes en autopistas.

• Permisos de entradas a las ciudades.

• Traslados  de llegada y salida en Francia.

• Seguro básico de viaje. 

EL PRECIO NO INCLUYE

Todo lo que no esté expresamente incluido en el 
itinerario.

HOTELES PREVISTOS

Niza (3 Noches)
Ibis Cannes Mouans Sartoux 3*
Ibis Palais des Congres 3*

Marsella:  (2 Noches)
Ibis Bonneveine 3*
Ibis La Valentina 3*

Avignon (2 Noches)
Yes Hotel 3*
Ibis Avignon Sud 3*

Encantos 
de la Provenza 
y Costa Azul

1.060€
8 días / 7 noches

Precio por persona  
en habitación doble  
Spto. individual: 285€

FECHAS SALIDA:

Mayo: 19, 26
Junio: 02, 09, 16, 18, 23, 25, 30 
Septiembre: 03, 08, 10, 15, 17, 22, 24, 29
Octubre: 06, 13

La Provenza.  FRANCIA.
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NIZA

NIZA

AVIGNON

NIMES

MARSELLA

SAINT-TROPEZ

CANNES

MONTECARLO

21 km

55 km

84 km

134 km

132 km

55 km

260 km

  ITINERARIO

• Consulte información sobre transporte desde  
su ciudad de origen hasta Madrid-Aeropuerto  
de Barajas. 

• HOTEL GRATIS en Madrid. Cuando el avión salga 
antes de las 11.00h., daremos alojamiento gratis 
en Madrid la noche anterior. Hotel 3***/4****
(Ver página 3).

DÍA 1. Madrid-Niza
Salida desde el aeropuerto de Madrid-Barajas 
en el vuelo y a la hora prevista con destino Niza. 
Llegada y traslado del aeropuerto al hotel. Cena 
y alojamiento. 

DÍA 2. Niza -Montecarlo-Niza 
Desayuno buffet. A primera hora, realizare-
mos la Visita Panorámica de Niza con guía local. 
A continuación, nos dirigimos con nuestro guía 
local hacia Montecarlo para realizar la visita de la 
ciudad, en la que se encuentra la plaza del Casino, 
Mónaco Ville, el Palacio y la Catedral. Almuerzo y 
visita de Fragonard (fábrica de perfume), entrada 
y visita incluida. Por la tarde, regreso a Niza. Cena 
y alojamiento.

DÍA 3. Niza-Cannes-Saint Tropez-Marsella 
Desayuno buffet. Salida hacia Cannes, ciudad  
mundialmente conocida por su prestigioso festi-
val Internacional de Cine. Almuerzo. A continua-
ción, visita de la capital de la costa azul y salida 
hacia Saint Tropez, cuyo encanto no ha perdido 
con el paso del tiempo. Llegada y visita de la ciu-
dad con nuestro guía acompañante. Continuamos 
hacia Marsella. Cena y alojamiento.

DÍA 4. Marsella
Desayuno buffet. Por la mañana, haremos la 
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. Por la tarde, posibilidad de visitar op-
cionalmente Aix En Provence, con sus innume-
rables fuentes, sus callecitas estrechas y empe-
dradas, o sus mercadillo de frutas y flores, que le 
otorgan un encanto especial. Cena y alojamiento.

DÍA 5. Marsella-Arles- 
Les baux en Provence-Avignon 
Desayuno buffet. A primera hora, salida hacia 
Arles, conocida desde la antigüedad y con gran 
importancia durante el Imperio Romano; llegada 
y visita panorámica. Almuerzo. Salida hacia Les 
Baux en Provence, declarado monumental, con 
sus preciosas callejuelas empedradas rodeadas de 

casas renacentistas restauradas. Llegada y visita. 
Salida hacia Avignon. Cena y alojamiento.

DÍA 6. Avignon-Gordes-Rousillon-Avignon 
Desayuno buffet. Realizaremos la visita pano-
rámica de la ciudad con guía local. Se ofrecerá  
realizar una visita opcional al Palacio de los Pa-
pas. Salida hacia Gordes, en ruta, visitaremos el 
Museo de la Lavanda de Coustellet. Continuamos 
hacia Rousillon. Almuerzo. Saldremos hacia La 
Fontaine de Vaucluse, en este pueblo, al pie de un 
elevado acantilado, se encuentra el nacimiento 
del río Sorgue, visita. Regreso a Avignon. Cena y 
alojamiento.

DÍA 7. Avignon-Grasse- 
Saint Paul de Vence-Niza 
Desayuno buffet. Salida hacia Grasse, es la ca-
pital internacional de los perfumes. Almuerzo. 
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, ya que es un pueblecito de piedra ciuda-
do y restaurado que está situado en lo alto de una 
colina. A continuación, salida hacia Niza. Cena y 
alojamiento.

DÍA 8. Niza-Madrid
Desayuno buffet. En función de la hora del vuelo  
de regreso, tiempo libre para visitas o compras de 
última hora. A la hora que se indique, se efectuará 
el traslado al aeropuerto. Vuelo de regreso a Ma-
drid. Llegada. Fin del viaje y de nuestros servicios.

Presentación en Barajas dos horas antes de 
la salida del vuelo. 

Reconfirme su terminal de salida. 
Si vuela con IB la terminal es la T4.  

Si vuela con Lufthansa la terminal es la T2. 
Consulte terminal volando con otras 

compañías.

El orden de la visitas podrá ser 
alterado, si es aconsejable por razones 

operativas.

NOTA IMPORTANTE

NIZA
MONTECARLO

CANNESMARSELLA

AVIGNON

NIMES

SAINT TROPEZ

Francia

Suiza

Italia


