
70

TURQUÍA

BE

NL

CH

IT
SI

HR

PL

UA

MD

SK

RO

RS

DK

DE
CZ

AT
HU

RU

EE

LV

LT
RU

BY

BA

NO SE FI

FR

IE

GB

PARÍS

DIJON

LYON

NIZA

AVIGNON

 

DESCUBRA FRANCIA

  SALIDAS GARANTIZADAS 2021  
MAYO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15     
JUNIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12       
SEPTIEMBRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
OCTUBRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

 HOTELES PREVISTOS  
(o similares en la categoría  
indicada según ciudad)  
PARíS: MARRIOTT RIVE GAUCHE     ( )                                          
DIjON: MERCURE DIJON CENTRE      
LyON: CARLTON LYON      
AVIGNON: GRAND HOTEL     
                        NOVOTEL      
NIZA: NOVOTEL NICE CENTRE   
          VIEUX NICE     

 SERVICIOS INCLUIDOS  
• Maleteros en los hoteles  
• Guía exclusivo de habla hispana
• 11 noches alojamiento con desayuno buffet
• Visita a la bodega Moet & Chandon en Epernay 
  con degustacion (en el caso de no estar     
  disponible ese día, visitaremos la bodega  
   Vranken Pommery)

PRECIOS EN EUROS  
€ 2550,– por persona en doble
€    880,– suplemento individual

DíA 8 SAB LyON - VALENCE - 
                      AVIGNON
Desayuno y salida hacia Avignon pasan-
do por la ciudad de  Valence.  Breve 
parada  para pasear por el casco anti-
guo donde destaca la catedral de San 
Apolinar, Continuación del viaje hasta 
Avignon, conocida como el “Vaticano 
Francés” ya que fue el centro del mundo 
católico en el siglo XIV donde vivieron 
9 Papas. LLegada y   alojamiento. Por 
la tarde  visita al interior del Palacio de 
los Papas, considerado el mayor palacio 
gótico de Europa y el monumento más 
importante del sur de Francia. 

DíA 9 DOM AVIGNON
Desayuno y Continuamos hacia 
Arles, ciudad de estilos provenzales y 
románicos, inscrita en el patrimonio 
de la humanidad por la Unesco desde 
1981. En nuestra visita panorámica 
pasaremos por el anfiteatro roma-
no, el Teatro Antiguo y la plaza del 
ayuntamiento. A continuación salida 
hacia Le Baux de Provence, poblado 
medieval colgado en la cadena mon-
tañosa de Les Alpilles. Dominado por 
las ruinas de su ciudadela, presenta 
preciosas callejuelas empedradas ro-
deadas de casas renacentistas restau-

DíA 1 SAB PARíS
Llegada al aeropuerto y traslado al ho-
tel. Alojamiento.
 
DíA 2 DOM PARíS
Desayuno y visita panorámica. París 
es uno de los destinos turísticos más 
populares del mundo y tiene muchos 
lugares de interés que se pueden dis-
frutar en el viaje: la Catedral de Notre 
Dame, los Campos Elíseos, el Arco del 
Triunfo, la Basílica del Sacré Coeur, 
Hospital de los Inválidos, el Panteón, 
Quartier Latin (Barrio Latino), Arco de 
la Defensa, la Ópera Garnier, Mont-
martre, el Palacio y los Jardines de 
Luxemburgo, entre otros. Tarde libre y 
alojamiento. 
 
DíA 3 LUN PARíS
Desayuno y día libre. Alojamiento.
 
DíA 4 MAR  PARíS - EPERNAy -
                         DIjON
Desayuno y salida hacia Epernay don-
de visitaremos la famosa bodega de 
Champagne Moet & Chandon o la    
bodega Vranken Pommery. Al finalizar 
la visita seguiremos nuestro viaje ha-
cia Dijon. Llegada y alojamiento.

DíA 5 MIE DIjON
Desayuno y visita panorámica de la 
ciudad de Dijon, una de las ciudades 
más importantes de Francia. Es la 
capital de Borgoña, tierra de mosta-
za, famosa por su esplendor arqui-
tectónico renacentista, herencia de 
los Duques de Borgoña. Conoceremos 
el Palacio de los Duques, la Iglesia de 
San Miguel, la calle típica Verrerie y la 
Plaza Darcy. Tarde libre y alojamiento.
 
DíA 6 JUE DIjON - bEAUNE - LyON
Desayuno y salida hacia Beaune, una 
de las ciudades más hermosas de Fran-
cia, con su casco antiguo con murallas 
y su famoso Hotel Dieu. Al finalizar la 
visita continuamos nuestro viaje hacia 
Lyon, la tercera ciudad en tamaño de 
Francia. Llegada y alojamiento.
 
DíA 7 VIE LyON
Desayuno y visita panorámica de 
Lyon. Fue capital de los legendarios 
Galos y tiene el mayor patrimonio 
renacentista del mundo, después de 
Venecia y Florencia. En nuestra visita 
panorámica conoceremos el Viejo 
Lyon, el barrio medieval y renacentista, 
que se encuentra en la ribera del río 
Saona, la Catedral de San Juan con 
su reloj astronómico, la Basílica de 
Notre-Dame de Fourvière, la Plaza de 
la Comedia, la calle de la República, 
la plaza de los Terreauxs, así como la 
moderna Ópera de Lyon. Alojamiento 
en Lyon.
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radas. La plaza de Saint-Vincent con 
la Capilla de los Penitentes Blancos 
y la Iglesia de Saint-Vincent, ofrece 
una hermosa vista sobre los alrede-
dores del pueblo, y el pequeño Valle 
de la Fontaine. Continuamos hacia 
Saint Remy de Provence, ciudad muy 
querida por los artistas ya que su mo-
nasterio acogió a Vincet Van Gogh 
y aquí realizó algunas de sus obras 
principales. Su encanto reside en sus 
bulevares, callejuelas, tiendas, cafés, 
restaurantes, y su animada Plaza de la 
República. En el exterior se encuentra 
la antigua ciudad de Glanum, restos 
romanos con mausoleo, foro, termas, 
templos y el estanque monumental. 
Regreso a Avignon y alojamiento.

DíA 10 LUN AVIGNON - AIX DE LA - 
                           PROVENCE - NIZA
Desayuno y salida hacia Niza y la 
rivera francesa. Mientras viajamos 
hacia el sur del país, llegaremos a la 
famosa ciudad de Aix de la Proven-
ce, donde haremos una breve para-
da para realizar una caminata por el 
centro por cuenta propia. De este 
modo podrán disfrutar de esta her-
mosa ciudad universitaria y construi-
da alrededor de baños romanos. Con-
tinuaremos el recorrido hasta Cannes. 
Conocida por albergar cada año uno 
de los festivales de cine más impor- 
tantes a nivel mundial, Cannes guar-
da entre sus calles una larga historia 
y poco conocida. Descubriremos el 
famoso Bulevar de La Croisette para 

ver los lujosos hoteles donde se alo-
jan las estrellas que vienen al festival, 
o las playas paradisiacas de la Costa 
Azul. Continuaremos hacia Niza y alo-
jamiento.

DíA 11 MAR NIZA
Desayuno en el hotel y visita guia- 
da paseando por el Paseo de los 
Ingleses, una larga avenida que se 
extiende durante 7 kilómetros por 
la bahía de Niza. En este recorrido 
podréis contemplar los jardines de 
Alberto I, el Théâtre de Verdure o 
el afamado Hotel Negresco. Conti-
nuaremos acercándonos hasta el 
castillo de Niza, ubicado en la parte 
más alta de la ciudad y desde don-
de podréis contemplar unas vistas 

magníficas de la bahía y del puerto.
Una visita guiada por Niza no estaría 
completa sin conocer el Barrio de 
Cimiez, la parte más aristócrata de 
la capital de la Costa Azul. El Mu-
seo Matisse, las ruinas del anfitea-
tro romano o palacetes de la Belle 
Epoque son algunos de los lugares 
que se pueden contemplar. Antes de 
recorrer el casco antiguo y el merca-
do de las flores, veremos el barrio 
ruso, donde se encuentra la Catedral 
de San Nicolás, la construcción or-
todoxa más grande que existe fuera 
de Rusia.Tarde libre y alojamiento.
 
DíA 12 MIE NIZA
Desayuno y traslado al aeropuerto.


