
PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 46 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

Cod. EUV19FR33

Temporadas
Opción A Opción B

Doble Triple S. Indiv Doble Triple S. Indiv
24 Jun 1.510  1.490  428  2.045  2.015  468  
15 Jul - 19 Ago 1.665  1.645  574  2.150  2.120  573  
09 Sep 1.595  1.580  501  2.095  2.070  541  
Descuento de la porción aérea:  102 € + 46 € de tasas

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

PRECIO FINAL DESDE 1.490 €COSTA AZUL Y CINQUE TERRE
7 días / 6 noches (ó 9 días / 8 noches)

Cannes, Mónaco, Montecarlo, Eze, Saint-Paul-de-Vence, Grasse, Portofino, Rapallo, Cinque Terre, Génova y Milán

EUROPA
Francia e Italia

 

OPCIÓN A - 7 DÍAS / 6 NOCHES

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

Día 2 Cannes / Menton / Mónaco 
/ Montecarlo / Èze / Cannes
Desayuno. Por la mañana saldre-
mos a Menton donde al llegar, ten-
drán 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 
Èze, 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 / Cannes
Desayuno. Mañana libre en Cannes 
para recorrer el tradicional barrio de 
la Suquet o el internacionalmente co-
nocido 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. Sa-
lida hacia Saint Paul-de-Vence, ciudad 
amurallada considerada como la perla 
de la Costa Azul. A continuación, cono-
ceremos Grasse, una de las grandes ca-
pitales del perfume donde además de 
visitar la fábrica Fragonard, podremos 
perdernos por sus rincones y callejue-
las. Regreso a Cannes. Alojamiento.

Día 4 Cannes / Portofino / Santa 
Margarita Ligure / Rapallo 
(Media pensión)
Desayuno. Salida en dirección  Rapa-
llo, donde tomaremos un barco que 
recorre la costa hasta llegar a Por-
tofino, sin duda uno de los pueblos 
más bonitos, más cosmopolitas y 
más exclusivos de Italia. Tiempo libre 
y salida en barco a Santa Margarita 
Ligure, una población con estrechas 
callejuelas que serpentean entre las 

coloridas fachadas de las casas an-
tiguas, entre las villas ocultas por el 
Mediterráneo. Tiempo libre. Regreso 
al hotel. Cena y alojamiento.

Día 5 Rapallo / Cinque Terre / Rapallo
Desayuno. Salida hacia Cinque Te-
rre. Visitaremos, Manorala, el pueblo 
más antiguo de la zona, Riomaggio-
re un pequeño municipio del s. XIII, 
Monterosso, con las playas más ex-
tensas de la región y Vernazza, un 
precioso pueblo marinero. Durante 
la excursión, tomaremos diferentes 
medios de transporte para ir de un 
pueblecito a otro, el tren, el barco, 
etc. Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 6 Rapallo / Génova / Milán
Desayuno. Salida hacia Génova, 
capital de la región de la Liguria. A 
nuestra llegada, realizaremos la visita 
panorámica de la ciudad: comenza-
remos nuestro recorrido por la vista 
de la ciudad desde el Belvedere, pa-
searemos por el centro histórico con 
su entramado de calles medievales, 
veremos cuál era la casa de Colón, 
la Catedral, la Iglesia del Gesú, etc. 
Continuación a Milán. Alojamiento.

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

OPCIÓN B - 9 DÍAS / 8 NOCHES

Días 1 al 5 
Consultar itinerario opción A - 7 días 
/ 6 noches.

Día 6 Rapallo / Génova / Milán / Como
Desayuno. Salida hacia Génova, 
capital de la región de la Liguria. 
A nuestra llegada, realizaremos la 
visita panorámica. Continuación a 
Milán, donde dispondrá de tiem-
po libre para descubrir algunos de 
los principales monumentos como: 
el Duomo, la Galería de Vittorio 
Emanuele II, el Teatro de la Scala, el 
Castello Sforzesco, etc. Salida hacia 
Como y traslado a nuestro hotel. 
Alojamiento.

Día 7 Como / Lago de Como / 
Lago Maggiore (Pensión completa)
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad de Como situada a orillas 
del lago. Durante nuestro recorrido 
guiado, tendremos ocasión de co-
nocer: las murallas defensivas de la 
ciudad, Porta Torre, la Piazza San Fe-
dele con su basílica, la Catedral, joya 
arquitectónica de la ciudad y las ca-
llejuelas medievales que configuran 
su centro histórico. A continuación, 
saldremos hacia Varenna, pueblo 
de origen romano. Tiempo libre 
para visitar sus famosas villas: Villa 

SALIDAS 2019

Tour Regular
Base IBERIA
Mínimo 2 personas

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

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Cannes (3 noches) Eden Hotel & Spa / 
Golden Tulip - Hotel 
de París (4*)

Rapallo (2 noches) Grand Hotel Bristol 
(4*)

Milán (1 noche) Leonardo Milano 
Centro (4*)

Como (1 noche) Como / Cruise (4*)

Lago Maggiore 
(2 noches)

Dino / Simplon (4*)

Noche en Milán o en Como, según 
opción elegida.

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 u 8 noches (según opción elegida) 

en los hoteles previstos o similares, en 
régimen de alojamiento y desayuno.

 · Guía acompañante de habla hispana 
desde el día 2 al día 6 (Opción A) o del 
día 2 al día 8 (Opción B).

 · 2 cenas (opción A) y 3 cenas y 2 almuer-
zos (opción B), sin bebidas incluidas.

 · Visita con guía local en Niza, Génova.
 · Visita con guía local en Como (Opción B).
 · Excursión a Cinque Terre.
 · Excursión a las Islas Borromeas con 

entradas incluidas (Opción B).

 · Billete de ferry Rapallo - Portofino - 
Santa Margarita Ligure - Rapallo.

 · Billete de ferry Varenna - Bellagio - 
Menaggio (Opción B).

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y combustible.

OBSERVACIONES

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

Cipressi, con su jardín escalonado, 
y Villa Monastero, construida sobre 
un antiguo monasterio cisterciense. 
Continuación en ferry a Bellagio, la 
perla del lago por su posición en la 
cima del promontorio que separa las 
dos ramas de lago. Almuerzo y tiem-
po libre. Salida en ferry a Menaggio, 
al otro lado del lago, y continuación 
hasta el lago Maggiore. Cena y alo-
jamiento.

Día 8 Lago Maggiore (Media pensión)
Desayuno. Durante el día de hoy co-
noceremos las Islas Borromeas. Sal-
dremos navegando hacia el centro 
del lago, donde se encuentran las 
tres islas. En la primera de las islas, la 
Isola Bella, antigua aldea de pesca-
dores, conoceremos el famoso Pala-
cio Borromeo construido en el 1670. 
Después navegaremos hasta la isla 
de los pescadores, donde podrá pa-
sear entre viejas casas con balcones 
de madera y puertas monumentales 
de granito. Almuerzo. Por último, 
llegaremos a la Isla Madre en el cen-
tro del Golfo Borromeo. Regreso al 
hotel a orillas del lago. Alojamiento.

Día 9 Lago Maggiore / Milán / España
Desayuno. A la hora acordada, tras-
lado al aeropuerto para tomar avión 
de regreso a España.
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