
28 MAR. ESPAÑA/NIZA
Salida en vuelo de línea regular (opcional) con destino Niza. Llegada, recepción y 
traslado al hotel. Resto del día libre para comenzar a descubrir la belleza de la capital de 
la Costa Azul. Alojamiento.

29 MAR. NIZA
Desayuno. Presentación en el punto de encuentro para iniciar la visita de Niza. 
Comenzamos en la Colina del Castillo, donde llegaron por primera vez los griegos y 
fundaron la ciudad. Podremos admirar una magnífica vista de la Niza antigua y del 
puerto. En la región de Cimiez, quien lo desee podrá visitar el Museo Matisse o Chagall 
(no incluidos), así como el convento franciscano, el Palacio de invierno de la Reina 
Victoria y las ruinas romanas que se encuentran en un hermoso jardín mediterráneo. 
Seguimos con la mayor iglesia rusa construida fuera de Rusia, de la época del último 
Zar, Nicolás II, un edificio sorprendente. Tras pasar por ‘Promenade des Anglais’, la 
excursión terminará en la hermosa ciudad antigua de Niza con sus restaurantes, cafés y 
el famoso mercado de flores. Resto del día libre. Alojamiento.

30 MAR. NIZA/EZE/MÓNACO/ST.PAUL DE VENECE/ANTIBES/CANNES/NIZA
Desayuno. Presentación en el punto de encuentro y salida hacia la cumbre del Monte 
Alban, con sus esplendidas vistas sobre Niza y Villefranche. Continuación hacia Eze, 
una típica villa medieval francesa, famosa por su producción artesanal de perfumes, 
que tendremos la oportunidad de presenciar. Viajaremos a Mónaco para ver el casco 
histórico, la Catedral, el cambio de guardia a mediodía y el famoso circuito de Fórmula 
1. A continuación veremos St.Paul de Vence, donde percibiremos su especial atmósfera 
bohemia y artística. Desde el escénico St.Paul de Vence nos dirigiremos a Antibes para 
ver la ciudad vieja y maravillarnos con su puerto con enormes yates anclados en la 
“Bahía de los Millonarios”. Nuestra parada final será un gran colofón: Cannes, donde 
visitaremos la ‘Croisette’ para ver las huellas de algunos de los famosos actores que han 
venido al Festival de Cine de Cannes. Regreso a Niza y alojamiento.

31 MAR. NIZA
Desayuno. Día libre para disfrutar por tu cuenta de esta maravillosa ciudad. Sobran 
rincones para recorrer y especialidades gastronómicas para degustar. Alojamiento.

1 ABR. NIZA/ESPAÑA
Desayuno. En función del horario del vuelo, tiempo libre para visitas o compras de 
última hora. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo de línea regular de regreso a 
España (opcional). Llegada.

NOTAS DE SALIDA
Vueling: Barcelona
Suplemento otras ciudades de salida:
Iberia: Madrid: 153 €. Resto Península y Baleares: 202 €. Canarias: 251 €.

NUESTROS SERVICIOS
 ■Vuelo de línea regular (opcional), clase turista (reservas en clases especiales). 
 ■Hoteles indicados en la categoría seleccionada. 
 ■Habitaciones estándar. Alojamiento y desayuno. 
 ■Visitas regulares especificadas.
 ■Seguro de viaje.

INTERESA SABER
 ■Para el inicio de las excursiones los clientes deberán presentarse en el punto de 
encuentro a la hora indicada en la documentación de viaje.
 ■Consultar suplemento en caso de viajar un solo pasajero.

SALIDA
Marzo: 28.

ENCANTOS DE LA COSTA AZUL
ESPECIAL SEMANA SANTA
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PRECIO POR PERSONA (MÍN. 2 PERS.)

Suplemento aéreo:
Vueling. Precios basados en clase J.
Tasas aéreas y carburante (aprox.): VY: 55 €. IB: 42 €.
Descuento billete aéreo. -115 €.

Hoteles 3★ Hoteles 4★

Doble S. Indiv. Doble S. Indiv.

565 100 705 320

PROGRAMA INDIVIDUAL  
Avión (opcional) + Hotel + Excursiones

HOTELES

Niza. 4 noches Vendome/3★ – Beau Rivage/4★

Hoteles previstos o de categoría similar.

 5 días desde 450 € | 620 €
(vuelos y tasas incluidos)(sin vuelos)


