
HALF – DAY REGULAR – 3 HOURS
Nice - Colina del Castillo–Plaza Garibaldi-Cimiez–Catedral Rusa–La Promenade

Departure Nice at 9.00 am

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.

Colina del Castillo
Es aquí donde fue fundada la ciudad por los griegos. Vista panorámica del casco antiguo, La Promenade y el Puerto. En su cima 
todavía quedan algunas ruinas de la ciudad greco-romana y una catedral. Por la noche y desde la playa se puede admirar una 
cascada iluminada.

Cimiez
Museos Chagall y Matisse, el Palacio de invierno de la Reina Victoria, fachadas de la « Belle Epoque », el monasterio franciscano
y las ruinas romanas del siglo primero situadas en un maravilloso jardín mediterráneo.
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La Catedral Rusa
Construida por la Zarina Maria durante el reino del ultimo Zar de Rusia Nicolas II, considerada como el mas importante edificio 
religioso ortodoxo fuera de Rusia. ¡Sorprendente!

La Promenade des Anglais
El caso antiguo, el barrio mas bonito e interesante de Niza con su “Mercado de las Flores”, monumentos, edificios cargados de 
historia, sus restaurantes y bares…

El casco antiguo « Le Vieux Nice »
Es el alma de la ciudad, por el encanto y autenticidad de este barrio, es aquí donde viven los autóctonos, los enamorados de Niza y

gran parte de artistas que escogieron domicilio en esta parte de Mediterraneo. Casas, mansiones nobles, palacetes, iglesias y 
monumentos en su mayoria de un estilo italiano-genovés de los siglos XVI, XVII y XVIII. En la plaza « Cours Saleya » es 
donde se realiza, de martes a domingo, el famoso Mercado de las Flores y los lunes brocante y antigüedades.
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