FULL – DAY
Antibes – Grasse - Cannes – Tourrettes - Saint-Paul
Departure at 09:00 am
Return at 05:30 pm

Antibes
Salida desde Niza por la mañana pasando por La Promenade des Anglais (paseo marítimo) hacia Antibes. Hacemos un alto en
Antibes para visitar la ciudad, visita del casco antiguo, las murallas, el Cours Masséna, la Catedral, el Castillo Grimaldi y el
Museo Picasso (en opcional con suplemento de precio), el puerto Vauban (el mas grande de la región) y el muelle de los
millonarios con sus yates de lujo.

Cannes
Luego, dirección Cannes el "Beverly Hills" à la francesa, donde visitaremos Le Suquet, La Croisette, un alto delante del "Palais
des Festivals" para ver las huellas de las manos de los actores de cine. Tiempo libre para visitar el resto de la ciudad, sus playas y
hacer compras.

Grasse
Salida hacia Grasse (capital mundial de los perfumes) pasando por la carretera que atraviesa los contrafuertes de los Alpes
Marítimos, visita de la fabrica de perfumes Fragonard con las explicaciones de los diferentes procedimientos de creación de
perfumes.
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Gourdon
Antiguo pueblo medieval a mas de 700 m. de altura y que posee un magnifico castillo del siglo XVII dominando el río « Loup » y
maravillosos paisajes.
Callejuelas con numerosas tiendas y cristalerías artesanales.

Tourrettes sur Loup
El pueblo de las violetas, le dará la sensación de encontrarse en plena edad media, entre sus viejas piedras, donde cada rincón y
calle parece una tarjeta postal.

Saint Paul de Vence
Seguimos por la autopista hacia "Saint Paul de Vence", en camino comentarios sobre La Costa Azul y su historia. En Saint Paul,
visita de la ciudad y de sus murallas, descubra este pequeño pueblo medieval fortificado, joya de Provenza donde escogieron
domicilio grandes artistas, pintores y escultores. En sus callejuelas se pueden admirar galerías de arte y tiendas de souvenirs.
También se podrá admirar el famosísimo restaurante-museo « La Colombe d’Or », donde solían tener cita pintores famosos.

BLUE ESCAPE Tourism Service – 06000 Nice France
Tél. +33 (0) 493 98 05 15 – Cell +33 (0) 782 27 19 23
Info.contact@blue-escape.com – http://www.blue-escape.com
Tous nos service, réservations des vols, hôtels et voyages, sont fournis en collaboration et à travers
Spitzer Entreprises
Rue Emile Négrin 06400 Cannes - SIRET 43951233600017 - RC Cannes 439512336 - IM006120017 – Ass.RCP MMA IARD – APE 7912Z

