
HALF – DAY
Saint Paul - Antibes – Cannes

Departure at 9 am return at 1 pm
Departure at 2 pm return at 6 pm

Un paseo por la costa para descubrir maravillosos paisajes, pueblos y ciudades. Antibes, Juan les Pins, El Cap d’Antibes, etc.

Saint Paul de Vence
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.

Antibes
Continuación hacia Antibes, visitar la ciudad, visita del casco antiguo y su natural belleza, 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.
Dirección Cannes pasando por la carretera de la costa y el Cap d’Antibes donde podremos admirar estupendas mansiones.

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. 
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