
Circuito Provence - Costa Azul 6 noches / 7 días
El sur de Francia en una semana

Descubra la magia de la Provence, viva la emoción y el glamour de la Costa Azul y el maravilloso
Principado de Monaco

1 DIA – LLEGADA Y TRASLADO

Llegada al aeropuerto de Marsella y traslado al hotel.

Alojamiento en el hotel. 

2 DIA – EXCURSION FULL-DAY  – ARLES  - LES BAUX - SAINT REMY

Desayuno en el hotel

Salida desde Marsella para descubrir los sitios romanos de Saint Remy de Provence, el pueblo medieval 
de Les Baux de Provence y la antigua ciudad de Arles.

Los montes Alpilles y la ciudad de Arles inspiraron al pintor Vincent Van Gogh durante su estancia en 
Provenza, desde el 1888 hasta el 1890.
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Itinerario a través de la llanura de Crau, a las orillas del río Gran Ródano, donde se encuentra la antigua 
ciudad de Arles (Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO). 

Las calles de Van Gogh, las ruinas romanas, el anfiteatro llamado "Arenas", el antiguo teatro, la iglesia 
Saint-Trophime (puerta tallada del siglo 12), la Plaza Forum y el Café de Van Gogh.

Tiempo libre para el almuerzo (no incluido) en el pueblo medieval de Les Baux de Provence.

Por la tarde, visita de Saint Rémy,, unos de los mas pintorescos pueblos de la Provenza.

Foto parada en los monumentos romanos llamados "Las Antigüedades" (Arco del Triunfo y monumento 
funerario), ubicados en un campo de olivos, famoso paisaje pintado varias veces por Van Gogh. 

Regreso al hotel.

Alojamiento.

3 DIA – EXCURSION FULL DAY – MARSELLA – AIX - CASSIS

Excursión que combina 3 puntos destacados: Aix en Provence, ciudad del agua y del arte, Cassis y las 
calas salvajes, y Marsella, la segunda ciudad más grande de Francia.

Marsella, el Cours Mirabeau y las mansiones privadas del siglo 17 y 18. El casco antiguo con sus tiendas, 
los monumentos arquitectónicos y religiosos, las bulliciosas plazas, las refrescantes fuentes y los 
numerosos mercados que tienen lugar todos los días en el centro de la ciudad.

Salida de Marsella para descubrir y visitar la ciudad de Aix, lugar de nacimiento del pintor Paul Cézanne.

Continuación hacia Cassis, un muy antiguo puerto pesquero. Vista excepcional sobre la bahía de Cabo 
Canaille.

Posibilidad de excursión de 45 minutos en barco (billete no incluido) para descubrir 3 calas, ensenadas de 
paredes empinadas con pequeños puertos o playas. Si el estado del tiempo meteorológico lo permite.
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Regreso a Marsella y visita panorámica de la ciudad, parada fotográfica en la basílica Notre-Dame de la 
Garde. Desde esta colina, se puede admirar una vista impresionante de la ciudad Phoceen, las islas Frioul 
y su Castillo.

Visita exterior de la Abadía Saint-Victor (siglo 11) que marca la entrada del puerto viejo, “Le Vieux Port”.

Tiempo libre para el almuerzo durante la excursión (no incluido).

Alojamiento en hotel.

4 DIA – TRASLADO MARSELLA – NIZA

Desayuno en hotel.

Traslado, por la mañana, de Marsella hasta el hotel de Niza.

Tiempo libre para el almuerzo (no incluido).

Excursión en Niza por la tarde.

Capital y Reina de la Costa Azul. Descubra su paseo marítimo la « Promenade des Anglais », el casco 
antiguo con su mercado de las flores, la colina del castillo, el barrio de Cimiez (festival de Jazz), el 
Monasterio franciscano y la catedral ortodoxa rusa. 

Alojamiento en hotel

5 DIA – EXCURSION FULL DAY – SAINT PAUL – CANNES – ANTIBES

Desayuno en hotel 

Paseo en la antigua ciudad de Antibes y  sus murallas.

Visita de la ciudad de las estrellas de Cannes con su magnifico paseo marítimo (La Croisette) y su Palacio 
de Festivales.

Almuerzo libre (no incluido).
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Visita de Saint Paul de Vence: la ciudad de los artistas y pintores, típico pueblo de la "Provence" autentica.

Regreso al hotel.

Alojamiento en hotel.

6 DIA – EXCURSION HALF DAY – MONACO Y MONTE CARLO

Desayuno en hotel

Recorrido panorámico pasando por los preciosos pueblos de Beaulieu sur Mer, Eze y Cap D'Ail.

En el Principado comenzaremos visitando la zona conocida como la Roca, donde en un paseo guiado 
pasaremos por los exteriores del Museo Oceanográfico, la Catedral y el magnífico Palacio del Príncipe.

A la hora indicada nos reuniremos de nuevo con el guía y en coche nos dirigiremos a Montecarlo. 

Durante el corto trayecto recorreremos parte del famoso circuito urbano del Grand Prix de F1, el puerto 
marítimo con su gran concentración de lujosos yates y llegaremos a la plaza donde se encuentra el Grand 
Casino de Monte Carlo.

Tiempo libre para pasear en esta preciosa zona. A la hora indicada por el guía, nos reuniremos para 
regresar al hotel.

Regreso al hotel.

Almuerzo libre (no incluido)

Tiempo libre, por la tarde, en Niza para compras.

Alojamiento en hotel.
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7 DIA – TRASLADO DE SALIDA – HOTEL – AEROPUERTO DE NIZA

Desayuno en hotel.

Traslado del Hotel al Aeropuerto de Niza.

Fin de servicios.
---------------------

Nota: Blue Escape no podría ser considerado como responsable en caso de cierre de las carreteras y del acceso al Cabo Canaille
por mal tiempo u otra causa ajena y para la imposibilidad de acceso a los monumentos a raíz de horarios u otra razón fuera de 
nuestra voluntad. Algunos monumentos no están abiertos en baja temporada y cuentan con horarios restringidos. El barco en 
Cassis será posible solo en verano y con buen tiempo. La visita del Principado de Monaco no se podría realizar durante el periodo 
del Grand Prix de F1. En Cannes el acceso a la zona del Palacio de Festivales y a la Croisette están restringidos y limitados 
durante el periodo del Festival del Cine y otros congresos.

Estancia del día y mes solicitado del 2015
*Precio por pax (base 2 pax) :  a partir de XXXXX € (según petición)

El precio incluye: 
- Alojamiento 6 noches en hotel 4* en habitación doble con
  desayuno incluido
- Minivan privada con chófer guía de habla hispana para todos
  los desplazamientos indicados
- IVA, peajes, aparcamientos y comidas chófer-guía

El precio non incluye:
- Entradas en los monumentos
- Gastos personales 
- Comidas y bebidas

Precios orientativos 2014 de los monumentos con entrada paga, por pax adulto - Visita facultativa con pago in situ
- Arenas de Arles: 6,50€
- Barco en Cassis: 16€ (solo en verano y con buen tiempo)
- Museo Oceanográfico de Mónaco: 14€
- Palacio de Mónaco: 8€ (solo en verano)
- Casino de Monte Carlo: 10€ (solo de tarde)

*Los precios son indicativos, pueden variar según disponibilidad y periodo de alojamiento  y también según horarios de vuelos, 
llegada o salida, domingos y/o festivos. Los precios son a confirmar al momento de la reserva.
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