
PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 39 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

Cod. EUV19FR34

Temporadas Doble Triple S. Ind
24 Jun; 09 - 23 Sep 1.395  1.380  410  
15 Jul 1.590  1.570  607  
05 - 12 Ago 1.495  1.485  489  
19 Ago 1.445  1.430  439  
Descuento de la porción aérea: 81 € + 39 € de tasas. 

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

EUROPA
Francia

5%
OFERTA %+55

FRANCIA SECRETA
7 días / 6 noches

Niza, Cannes, Menton, Mónaco, Èze, SaitPaul de Vence, Grasse, Aviñón, Pont du Gard,  
Carcassone, Toulouse, Albí y Gaillac

Día 1 España / Niza / Cannes 
(Media pensión)
Llegada a Niza, traslado al hotel de 
Cannes y tiempo libre. Cena y alo-
jamiento.

Día 2 Cannes / Menton / Mónaco 
/ Èze / Cannes
Desayuno. Por la mañana saldremos 
a Menton. Tiempo libre para visitar 
esta bellísima ciudad que perteneció 
al Principado de Mónaco, a Cerdeña 
y en 1860 pasó a formar parte de 
Francia. Seguiremos hacia el Prin-
cipado de Mónaco donde conoce-
remos Montecarlo y dispondremos 
de tiempo libre para visitar su fa-
mosísimo Casino o tomar algo en el 
Café de Paris. Visitaremos también 
Mónaco, donde podremos admi-
rar 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 
Eze, donde disfrutaremos de tiempo 

libre para conocer una de las ciuda-
des medievales mejor conservadas 
del sur de Francia. Por último, pro-
seguiremos hasta Niza y a la llegada, 
realizaremos la visita panorámica: el 
Paseo de los Ingleses, la Plaza Mas-
sena, la Iglesia Rusa, etc. Regreso al 
hotel de Cannes. Alojamiento.

Día 3 Cannes / Saint Paul de 
Vence / Grasse / Aviñón
Desayuno. Mañana libre en Cannes 
para recorrer el tradicional barrio de 
la Suquet o el internacionalmente 
conocido Paseo de la Croissete, lu-
gar de encuentro de las grandes fi -
guras del cine durante la celebración 
del festival de cine que se realiza en 
la ciudad. Salida hacia Saint Paul-de-
Vence, ciudad amurallada considera-
da como la perla de la Costa Azul. A 
continuación, conoceremos Grasse, 
donde además de visitar la fábrica 
Fragonard, podremos perdernos 
por sus rincones y callejuelas. Salida 
hacia Aviñón, preciosa ciudad amu-
rallada del sur de Francia fundada 
en la época romana pero conocida 
sobre todo por ser el epicentro de 

la religión católica durante el siglo 
XIV, cuando se convirtió en lugar 
de residencia de los Papas y por lo 
tanto capital del Occidente cristiano. 
Alojamiento.

Día 4 Aviñón / Pont du Gard / 
Carcassone (Pensión completa)
Desayuno. Visita de la ciudad Patri-
monio de la Unesco con su famoso 
Puente de Aviñón, el interior del 
Palacio Residencia de los Papas y el 
centro histórico. Salida hacia el Pont 
du Gard, un lugar mágico entre histo-
ria y naturaleza, un Puente-Acueduc-
to construido por los romanos en el 
s. I de nuestra era. Almuerzo. Conti-
nuación hacia Carcassonne, verdade-
ra joya medieval rodeada por 3 Km
de murallas y 52 torres. Visita pano-
rámica de la Cité, construida sobre
las ruinas de una fortaleza romana,
fue en el s. XIII uno de los centros de 
combate contra los herejes (cátaros), 
recorreremos con nuestro guía, las
fortifi caciones exteriores, visitaremos 
la Basílica de Saint Nazaire y el en-
tramado de callejuelas medievales.
Cena y alojamiento.

Día 5 Carcassone / Toulouse 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Toulouse ciu-
dad con acento español y fachadas 
italianas, con más de 2.000 años de 
historia y que en el siglo XX asistió a 
la implantación de grandes empre-
sas aeronáuticas que han forjado 
su identidad en torno al sector de 
la aeronáutica y del espacio. A nues-
tra llegada, realizaremos una visita 
panorámica que nos hará descubrir 
las callejuelas del casco viejo y sus 
monumentos esenciales: la basílica 
Saint Sernin (obra maestra del arte 
románico), la iglesia de los Jacobinos 
(dominicos), conocida por su célebre 
"palmera" del siglo XIII y su claustro, 
el Capitole, etc. Tarde libre. Cena y 
alojamiento.

Día 6 Toulouse / Albí / Gaillac / 
Toulouse
Desayuno. Salida hacia Albi, ciudad 
Episcopal declarada Patrimonio de 
La Humanidad. Visita panorámica: 
la Catedral de Santa Cecilia, con-
siderada como la mayor catedral 
pintada en Europa gracias a las pin-

SALIDAS 2019

Tour Regular
Base IBERIA
Mínimo 2 personas

Junio: 24
Julio: 15
Agosto: 05, 12 y 19
Septiembre: 09 y 23

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
Cannes 
(2 noches)

Novotel Montfl eury / Golden 
Tulip - Hotel de París (4*)

Aviñón 
(1 noche)

Ibis Avignon Centre Pont de 
L'Europe / Mercure Avignon 
Palais des Papes (4*)

Carcassone 
(1 noche)

Ibis Styles Carcassonne La 
Cite / Les Trois Couronnes (4*)

Toulouse 
(2 noches)

Mercure Toulouse Centre 
Wilson / Mercure Toulouse 
Centre St. Georges (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

· Billete línea regular clase turista A con 
la compañía IBERIA, desde Madrid, sin 
equipaje facturado incluido.

· Traslados de entrada y salida.
· 6 noches en los hoteles previstos o 

similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno.

· 1 almuerzo y 2 cenas, sin bebidas 
incluidas.

· Guía acompañante desde el día 2 al 
día 6.

· Entradas en Aviñon y al Pont du Gard
· Seguro de Inclusión.
· Tasas aéreas y combustible.

OBSERVACIONES

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

PRECIO FINAL DESDE 1.380 €

turas renacentistas de la bóveda, es 
el mayor conjunto escultural de la 
Edad Media en el sur de Francia. Al 
regreso, pararemos en Gaillac, po-
blación situada en un meandro del 
Tarn. Entre su cultura, su vino, sus 
habitantes su patrimonio natural 
e histórico, Gaillac posee todos las 
características del típico pueblo “de 
postal”. Regreso a Toulouse. Aloja-
miento.

Día 7 Toulouse / España
Desayuno. A la hora acordada, tras-
lado al aeropuerto para tomar el 
vuelo de regreso a España.
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