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COSTA AZUL Y PROVENZA 

DÍA 5º NIZA – CANNES – SAINT TROPEZ – MARSELLA 255 km 
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en 
restaurante: Salida hacia Cannes, donde recorremos los 
principales atractivos de la ciudad como el Boulevard Crois-
sette, el palacio Stephanie, el hotel Carlton o el hotel Marti-
nez. Almuerzo. Continuación a Saint Tropez, antiguo pueblo 
de pescadores que tras el auge del turismo se convirtió en un 
icono de la Costa Azul. Llegada al hotel en Marsella. Cena y 
alojamiento. 
 

DÍA 6º  MARSELLA  
Desayuno. Visita de Marsella con guía local, descubriremos el 
puerto antiguo, La Basílica de Nuestra Señora de la Guardia la 
Canebière, etc. Almuerzo. Tarde libre con posibilidad de realizar 
visita opcional a Aix En Provence, la ciudad del pintor Paul 
Cézanne. Conocida como la “Ciudad de las aguas” o la “ciudad 
del arte”, desde la antigüedad es famosa por sus baños terma-
les, y por sus numerosas fuentes, que encontrarás en un paseo 
por su casco antiguo, conocido como vieille ville, que está rodea-
do de boulevares perfectos para pasear. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 7º  MARSELLA – ARLÉS – MARSELLA 185 km 
Desayuno. Salida hacia Arlés. Visita de esta ciudad situada en 
el corazón de la Provenza. Daremos un paseo por su centro 
histórico, veremos la Place Lamartine, la plaza del Forum con 
el “Café la Nuit”, el muelle del Ródano, el “Viejo Molino” de la 
calle Mireille, el Anfiteatro romano, el Puente Langlois. Al-
muerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 8º  MARSELLA – MADRID  
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto de Mar-
sella para salir en vuelo de regreso a Madrid.  

 

 
ITINERARIO 8 días - 7 noches (total 1186 Kms) 
 

DÍA 1º MADRID – NIZA 10 km 
Presentación en el aeropuerto de Madrid Barajas. Embarque 
y salida en vuelo con destino a Niza. Llegada y traslado al 
hotel. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 2º NIZA 
Desayuno. Visita panorámica de Niza con guía local, realiza-
remos un recorrido sus rincones sorprendentes, como la 
catedral de Saint Nicolas (entrada incluida), una iglesia 
ortodoxa con arquitectura típica rusa, la Ópera, la plaza 
Garibaldi o el Paseo de los Ingleses. Almuerzo. Tarde libre.  
Cena y alojamiento. 
 

DÍA 3º  NIZA - MÓNACO – EZE – NIZA 45 km 
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en 
restaurante: En primer lugar, visita de Mónaco con guía 
local, descubriremos los edificios más emblemáticos como, el 
casino de Montecarlo, Ópera de Montecarlo, Palacio Real, 
Catedral de Saint Nicolas. Almuerzo. Por la tarde, visita de 
Eze, población medieval amurallada que se sitúa sobre un 
acantilado. Daremos un paseo por sus típicas calles pobladas 
de casas medievales. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 4º NIZA – TOURRETTES SUR LOUP – SAINT PAUL DE 
VENCE – NIZA 55 km 
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en 
restaurante: Iniciaremos el día con la visita de Tourrettes Sur 
Loup, villa medieval situada en un espolón rocoso. La muralla 
de la ciudad está formada por las casas que se sitúan al borde 
la roca. Almuerzo. Por la tarde, visitaremos Saint Paul de 
Vence, considerado como uno de los pueblos más bellos de 
Francia. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 
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PRECIO POR PERSONA:    1.030  € 

Suplemento hab. individual:  235 € 

EL PRECIO INCLUYE   

• Vuelos directos Madrid - Niza // Marsella - Madrid  

• Autocar para los traslados y el circuito 

• Alojamiento en los hoteles ofertados o similares 

• Estancia en régimen de pensión completa 

• Agua en jarras 

• Visitas y entradas según programa 

• Guía acompañante durante todo el recorrido  

• Seguro de viaje, tasas de aeropuerto y alojamiento 

• Excursiones de día completo: 

✓ Mónaco con guía local y Eze 

✓ Tourrettes Sur Loup y Saint Paul de Vence 

✓ Cannes y Saint Tropez 

• Visitas de medio día: 

✓ Niza, visita con guía local 

✓ Marsella, visita con guía local 

✓ Arlés 

• Entradas y otros atractivos: 

✓ Catedral de Saint Nicolás 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES  

• Niza 

Hotel Kyriad Nice Gare 3* 

Hotel Kyriad Nice Port 3* 

Hotel Ibis Cannes Mouans SArtoux 3* 
 

• Marsella 

Hotel Hipark By Adagio Marseille 3* 

Hotel Kyriad Marseille Palais des Congress 3* 

EXCURSIONES OPCIONALES    

• Aix en Provence ………………………......……...…..….…… 50 € 

                          
MAYO:  11, 18, 25 
JUNIO:  1, 8, 15, 22, 29 
JULIO:   6, 13    

AGOSTO:  31 
SEPTIEMBRE:  7, 14, 21, 28 
OCTUBRE:  5, 12, 19   


