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Montecarlo

Precio final desde 1.115 €

París y Costa Azul
6 días / 5 noches
París, Niza, Cannes, Menton, Mónaco, Montecarlo, Eze, Saint-Paul-de-Vence y Grasse

Día 1 España / París
Llegada a París, traslado al hotel y
tiempo libre. Alojamiento.
Día 2 París
Desayuno. Visita panorámica de París donde conoceremos lugares como la Plaza de la Ópera, Museo del
Louvre, la Plaza de la Bastilla, el Marais, la Catedral de Notre Dame, el
Panteón, los jardines de Luxemburgo, Saint Germain des Pres, el Museo de Orsay, la Plaza de la Concordia, los Inválidos, el Arco del Triunfo,
los Campos Elíseos y la Torre Eiffel.
Tarde libre para seguir disfrutando
de la ciudad o posibilidad opcionales de realizar una excursión a la
Catedral de Notre Dame, además de
pasear por el barrio del Marais, uno
de los más concurridos y animados
de la ciudad y terminar con un paseo
por el Sena en uno de los famosos
bateaux-mouches. Alojamiento.

Salidas 2018
Tour Regular
Base Vueling
Mínimo 2 personas
Julio: 14
Agosto: 04, 11 y 18
Septiembre: 08

Hoteles previstos o
similares
Turista
Cannes (3 noches)
París (2 noches)
Primera
Cannes (3 noches)
París (2 noches)

Holiday Inn / Golden
Tulip - Hotel de
París (4*)
Ibis Tour Eiffel
Cambronne (3*)
Holiday Inn / Golden
Tulip - Hotel de
París (4*)
Novotel Tour Eiffel
(4*)

Día 3 París / Niza / Cannes
(Media pensión)
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora indicada para realizar el traslado
a la estación de tren para tomar el
tren de alta velocidad, TGV, con dirección Niza. Llegada y traslado a
nuestro hotel en Cannes. Tiempo
libre. Cena y alojamiento.
Día 4 Cannes / Menton / Mónaco
/ Montecarlo / Èze / Cannes
Desayuno. Por la mañana saldremos
a Menton donde al llegar, tendrán
tiempo libre para visitar esta bellísima
ciudad que perteneció al Principado
de Mónaco, luego a Cerdeña y en
1860 pasó a formar parte de Francia.
Esta población, al poseer un microclima especial, cuenta con hermosísimos jardines y uno de los puertos
deportivos más representativos de la
zona. Seguiremos hacia el Principado de Mónaco donde conoceremos

Montecarlo y dispondremos de tiempo libre para visitar su famosísimo Casino o tomar algo en el Café de Paris.
Visitaremos también Mónaco, donde
podremos admirar el palacio de la
familia Grimaldi y unas espléndidas
vistas sobre la bahía. Posteriormente
realizaremos un recorrido por una de
las cornisas costeras que recorren la
Costa Azul y donde se encuentran
lugares como Villfranche sur Mer, St.
Jean Ferrat o Beaulieu, efectuando
una parada en Èze, donde disfrutaremos de tiempo libre para conocer
una de las ciudades medievales mejor
conservadas del sur de Francia y que
tradicionalmente ha sido uno de los
puntos de encuentro favoritos de la
alta sociedad internacional. Por último, proseguiremos hasta Niza y a la
llegada, realizaremos la visita panorámica: el Paseo de los Ingleses, la Plaza
Massena, la Iglesia Rusa, etc. Regreso
al hotel de Cannes. Alojamiento.

Nuestro precio incluye

Observaciones

·· Billete línea regular clase turista P con
la compañía Vueling desde Barcelona,
sin equipaje facturado incluido.
·· Traslados de entrada y salida.
·· 5 noches en los hoteles previstos o
similares, en régimen de alojamiento
y desayuno.
·· Billete de tren alta velocidad París
- Niza.
·· 1 cena.
·· Guía acompañante de habla hispana
desde el día 2 al día 5.
·· Visita con guía local en París y Niza.
·· Seguro de Inclusión.
·· Tasas aéreas y combustible.

Tasas locales: pago directo en los hoteles,
no incluidas.

Día 5 Cannes / Saint Paul de
Vence / Grasse / Cannes
Desayuno. Mañana libre en Cannes
para recorrer el tradicional barrio de
la Suquet o el internacionalmente
conocido Paseo de la Croissete, lugar de encuentro de las grandes figuras del cine durante la celebración
del festival de cine que se realiza en
la ciudad. Salida hacia Saint Paulde-Vence, ciudad amurallada considerada como la perla de la Costa
Azul. A continuación, conoceremos
Grasse, una de las grandes capitales
del perfume donde además de visitar la fábrica Fragonard, podremos
perdernos por sus rincones y callejuelas. Regreso al hotel. Alojamiento.
Día 6 Cannes / Niza / España
Desayuno. A la hora acordada, traslado al aeropuerto de Niza para tomar avión de regreso a España.

Precio final por persona

Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 72 € (sujeto a
cambios según fecha de emisión de billetes)
Turista
Primera
Temporadas
Dbl
Triple
S. Ind
Dbl
Triple
S. Ind
14 Jul - 18 Ago 1.115
1.100
342
1.186
1.168
392
08 Sep
1.136
1.119
365
1.265
1.246
469
Descuento de la porción aérea: 16 € + 72 € de tasas
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

