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EL PRECIO INCLUYE

• Vuelo en línea regular Madrid-Niza –Madrid.
• Tasas aéreas
• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto
• Autocar para todo el recorrido.
• Alojamiento Habitación Doble.
• Tasas de Alojamiento
• Pensión completa (Agua incluida)
• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Excursiones y Visitas con guía local según 

itinerario.
• Servicio de audio individual durante todo el 

viaje
• Seguro básico de viaje. 

VISITAS INCLUIDAS - EXCURSIONES - ENTRADAS

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

• Marsella, Arles, Les bauzx en Provence (día 
completo)

• Gordes y Roussillon ( ½ dia)
• Grosse, Saint Paul de Vence.( ½ dia)
• Entrada Fábrica de perfume (Fragonard)

EXCURSIONES OPCIONALES

• AIX EN PROVENCE: 40€

• AVIGNON:  Palacio de los Papas: 31€

EL PRECIO NO INCLUYE

• Ningún otro servicio no indicado en “el precio 
incluye”.

NOTAS IMPORTANTES
 
• En caso de que el vuelo de ida llegue a destino 

antes de las 11:00, se incluirá el almuerzo. 
• En caso de que el vuelo de vuelta despegue 

después de las 16:00, se incluirá el almuerzo. 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
 
• Hotel Ibis Cannes Mouans Sartoux 3*
• Ibis Antibes Sophia Antipolis 3*
• Hyde Park by Adagio 3*
• Residhome St Charles 3*
• BritHotel Avignon Sud 3*
• Campanile Nimes 3*
 

FECHAS DE SALIDA 
2021 Septiembre: 19, 26 - Octubre:  3, 10, 17, 24, 31 - Noviembre: 7 

2022 Marzo: 6,13, 20, 27

Riviera Francesa:
Niza, Montecarlo, Costa Azul y Marsella
8 días / 7 noches

Suplemento individual

255€

Por persona en habitación doble estándar 

1090€/pax 

ESPAÑA

ITALIAFRANCIA

Marsella

Niza
MontecarloM
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DÍA 1. MADRID- NIZA   
Presentación en el aeropuerto  para embarcar 
con destino a Niza. Llegada, y almuerzo incluido 
en función del horario del vuelo. Traslado al hotel. 
Cena en restaurante y alojamiento.

DÍA 2. NIZA – MONTECARLO- NIZA ( 30 KMS) 
Desayuno. Panorámica de Niza. Visita de Mon-
tecarlo, donde está la plaza del Casino, Mónaco 
Ville, donde encontramos el Palacio y la Catedral. 
Almuerzo. Visita de Fragonard (entrada y visita in-
cluida) Todas las visitas con guía local. Regreso a 
Niza. Cena  y alojamiento..

DÍA 3. NIZA – CANNES – SAINT TROPEZ - MARSE-
LLA  (205 KMS)
Desayuno. Salida hacia Cannes. A continuación, 
visita de Cannes, capital de la Costa azul con 
nuestro guía acompañante. Salida hacia Saint 
Tropez, cuyo encanto no se ha perdido con el paso 
del tiempo. Llegada y visita de la ciudad. Al fina-
lizar salida hacia Marsella. Cena  y alojamiento. 

DÍA 4. MARSELLA –  (65 KMS)  
Desayuno. 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,  opcional 
Aix En Provence, ciudad natal del pintor Paul Cé-
zanne, con sus innumerables fuentes, sus calle-
citas estrechas y empedradas o sus mercadillo de 
frutas y flores, que le otorgan un encanto especial. 
Cena  y alojamiento.

DÍA 5. MARSELLA – ARLES- -LES BAUX EN PRO-
VENCE-AVIGNON (105 KMS)  
Desayuno. Por la mañana, salida hacia Arles co-
nocida desde la antigüedad y con gran importan-
cia durante el Imperio Romano; llegada y visita 

panorámica con nuestro guía acompañante. Al-
muerzo.  A continuación,  salida hacia Les Baux 
en Provence, declarado monumental, con sus 
preciosas callejuelas empedradas rodeadas de 
casas renacentistas restauradas. Llegada y visita 
con nuestro guía acompañante. Salida hacia Avig-
non. Cena y alojamiento.

DÍA 6. AVIGNON-GORDES-ROUSSILLON-AVIG-
NON  (140 KMS) 
Desayuno. Visita panorámica Avignon con guía 
local, y al finalizar, visita opcional al Palacio de 
los Papas. Salida hacia Gordes, visita y continua-
mos hacia Roussillon. Almuerzo. Salida hacia La 
Fontaine de Vaucluse, en este pueblo, al pie de 
un elevado acantilado, se encuentra el nacimiento 
del río Sorgue, visita con nuestro guía acompa-
ñante. Regresó a Avignon. Cena  y alojamiento.

DÍA 7. AVIGNON – GRASSE - SAINT PAUL DE VEN-
CE– NIZA  (262 KMS)
Desayuno. Salida hacia Grasse, capital mundial 
de los perfumes. Visita con nuestro guía acompa-
ñante. 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. Visita con nuestro 
guía acompañante. Continuación hacia Niza. Cena 
y alojamiento.

DÍA 8. NIZA-MADRID
Desayuno. Almuerzo incluido en función de la 
hora de salida del vuelo. A la hora que se indique, 
se efectuará el traslado al aeropuerto. Vuelo de 
regreso a Madrid. Llegada. Fin del viaje y de nues-
tros servicios.

TOTAL: 807 KM

Plazas totales 
520


