
COSTA AZUL
7 días - 

6 noches

679€
PANORÁMICA DE NIZA Y EXCURSIÓN A ANTIBES, CANNES, ST JEAN CAP FERRAT Y EZE

LO MEJOR DE LA

SALIDA EN BUS DESDE: 
VALLADOLID, PALENCIA, BURGOS, 
MIRANDA, BILBAO, VITORIA, LOGROÑO, 
PAMPLONA, ZARAGOZA Y BARCELONA

desde

cod: 
COSAZU5

25 AL 31 AGOSTOVERANO 
2023 

DESCARGA 
TU VIAJE

Y COMPÁRTELO

TARIFA CON VENTAJAS 
COMPRA ANTICIPADA

Hasta el 31 de Mayo incluido 
o hasta completar plazas con 

esta tarifa.
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que presenta una amplia paleta de rosa, ama-
rillo, verde, rojo, morado, etc. Continuación 
hasta Cannes. La ciudad de Cannes es mundial-
mente conocida como un bastión del séptimo 
arte, en la que se celebra cada año en mayo 
el famoso festival internacional de cine, cuya 
fama sobrepasa fronteras. Pasearemos por 
esta cosmopolita ciudad, acompañados de 
guía local, famosa en el mundo entero por el 
Festival de Cine que, anualmente, se celebra 
en su Palais des Festivals, moderno edificio 
de cristal y cemento. Podremos pasear por su 
paseo marítimo, famoso boulevard de la Croi-
sette, hasta su puerto viejo, donde están ama-
rrados barcos de pesca y enormes yates de lujo. 
Regreso al hotel. Alojamiento. 

LUNES 28 | • Niza • Saint Jean Cap 
Ferrat • Beaulieu Sur Mer • Eze

Desayuno. Excursión incluida a Saint Jean Cap 
Ferrat, Beaulieu sur Mer y Eze. Excursión por la 
península de Saint Jean Cap Ferrat, con esplén-
didas vistas del Mediterráneo. Continuación 
hacia Beaulieu sur Mer, donde se halla la Re-
sidencia de Rothschild en Beaulieu sur Mer o 
bien la señorial Villa Ephrussi y sus espléndidos 
jardines franceses, situada en Saint Jean Cap 
Ferrat  (entradas no incluidas). Finalmente, aca-
baremos la ruta en Eze. Colgado sobre el mar 
Mediterráneo, Èze está considerado uno de los 
pueblos más bellos de Alpes Marítimos. Se ac-
cede al pueblo viejo, ubicado a 400 metros de 
altitud, por una imponente puerta for

VIERNES 25 |  • Ciudad de origen 
•  Niza

Salida de nuestras terminales a la hora indica-
da con dirección a Francia (cruce de frontera 
por la Junquera). Noche en ruta. 

SÁBADO 26 | • Niza

Llegada a la Costa Azul. Llegada y acomoda-
ción en el hotel. Panorámica pie con guía local 
de Niza. Niza es un destino codiciado de los 
turistas de todo el mundo. Capital de la Costa 
Azul está ubicada entre el Mediterráneo y las 
montañas circundantes, unas veces cubiertas 
de blanco y otras tapizadas de un verde inten-
so. Bordeando el mar, se extiende el famoso 
Paseo de los Ingleses, famosa avenida en la 
que las palmeras jalonan los bonitos edificios 
haussmanianos y los suntuosos hoteles Belle 
Époque, como el Negresco o el Westminster. 
Podemos sentarnos en alguna de las numero-
sas terrazas frente a la inmensa extensión azul 
del Mediterráneo o bien en las playas de guija-
rros que forman una escala de grises y azules. 
Alojamiento. 

DOMINGO 27 | • Niza • Antibes •  
Cannes

Desayuno. Excursión incluida para conocer An-
tibes y Cannes. En Antibes las fachadas crema 
están rodeadas por una vegetación exuberante 

LO MEJOR DE LA 
   COSTA AZUL 

Incluye
• Transporte en autocar.
• Estancia en régimen de alojamiento 
  y desayuno.
• 5 noches de hotel *** en Niza.
• 1 noche en ruta.
• Panorámica a pie de Niza.
• Excursión a Antibes y Cannes.
• Excursión a Saint Jean Cap Ferrat, 
  Beaulieu sur Mer y Eze.
• Guía acompañante.
• Seguro de viaje.

1 Noche
en ruta

5 Noches
Niza

EXCURSIONES OPCIONALES POSIBILIDAD DE CONTRATAR EN DESTINO

• Mougins, St. Paul de Vence y Grasse  • Principado de Mónaco y Montecarlo
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Antibes: una imagen que ha inspirado a más 
de un pintor encantado por estos colores pro-
venzales. Modigliani, Matisse, Soutine o Utrillo 
quedaron cautivados por la luz de esta villa 
medieval y plantaron su caballete en estos mi-
radores incomparables. A la entrada del pue-
blo, a la sombra de unos grandes plataneros, 
hay que ver la famosa plaza del juego de bolas, 
inmortalizada por las partidas de petanca de 
Lino Ventura e Yves Montand. Regreso a Niza.

LUNES 30 | • Niza • Opcional a 
Principado de Mónaco y Monte-
carlo 

Desayuno. Excursión opcional para conocer 
Mónaco y Montecarlo. Adosado al flanco de la 
montaña, el principado de Mónaco y su famosa 
roca gozan de una reputación que se extiende 
más allá de sus fronteras. Ubicado entre Italia, al 
este, y Francia, al oeste y al norte, Mónaco ocu-
pa tan solo una superficie de 2 km cuadrados. En 
Montecarlo sumérjase en un universo principes-
co y codéese con la jet-set en una de las ciuda-
des más bellas de la Costa Azul. Se maravillará 
ante su famoso “Carré d’Or” que reúne joyas de 
lujo, tiendas elegantes y las últimas creaciones 
de los mejores diseñadores de moda : Prada, 
Chanel, Vuitton, Hermès, Gucci, Dior, etc.

MARTES 31 | • Niza • Ciudad de origen

Desayuno. Salida a las 06.00 hrs a ciudades de 
origen.

tificada que data del siglo XIV. Las callejuelas 
sinuosas entremezcladas forman un auténtico 
nido de águila en el que la piedra antigua ador-
nada con flores de todos los colores parece 
querer contarnos sus secretos. Al igual que en 
los pueblos antiguos medievales, pasamos bajo 
las bóvedas de las casas y atravesamos suelos 
irregulares que contribuyen al encanto de esta 
villa secular. En los antiguos establos y rediles, 
encontramos ahora talleres de artistas y de ar-
tesanos que muestran a los visitantes toda la 
riqueza del patrimonio local. Deambule por las 
calles entre las persianas claras, las antiguas 
ánforas adornadas con plantas y las escaleras 
tortuosas. Regreso al hotel. Alojamiento.

MARTES 29 | • Niza • Opcional a 
Mougins, Saint Paul de Vence y 
Grasse

Desayuno. Excursión opcional a las localidades 
de Mougins, Grasse y St Paul de Vence. Mougins 
es un pueblo desde la Edad Media particular-
mente conocido por sus producciones utiliza-
das jazmín en perfumerías cercanas. Situado 
entre el mar y las montañas, Grasse es una 
ciudad famosa por la calidad de su aire. Cla-
sificada como una ciudad de arte e historia, ha 
sabido conservar su patrimonio de perfumistas 
y promover así el desarrollo de la flor. Este pre-
cioso pueblo colgado entre el pueblo de Vence 
y el Mediterráneo ofrece unas magníficas vistas 
panorámicas a sus visitantes. En cuanto al mar, 
la vista despejada se extiende hasta el cabo de 

• Panorámica a pie de Niza
• Excursión a Antibes y Cannes
• Excursión a Saint Jean Cap Ferrat, Beaulieu sur Mer y Eze

EXCURSIONES INCLUIDAS

Valladolid, Palencia, Burgos, 
Miranda, Bilbao, Vitoria, Logroño, 
Pamplona, Zaragoza y Barcelona

PRECIOS PAX / CIRCUITO EN HABITACIÓN DOBLE

25 AGOSTO 679 € 709 €

COMPRA 
ANTICIPADA

• PRECIO NIÑO 2-10 AÑOS: 635 €
• PRECIO 3ª PERSONA: 645 €

La habitación triple se podrá componer de cama 
matrimonial o dos camas + un supletorio o sofá cama.

• Spto individual: 399 €/Paquete.

SUPLEMENTOS DE SALIDAS
• Valladolid, Palencia, Burgos y Miranda 20€
• Pamplona 40€

HOTEL SO’CO NICE BY HAPPYCULTURE

25-31 Agosto

7 DÍAS - 6 NOCHES AD

Salidas desde

Circuito exclusivo

Código: COSAZU5

HOTELES PREVISTOS
• H. So’co Nice by Happyculture ***, Niza

VENTAJAS COMPRA ANTICIPADA
Hasta el 31 de Mayo incluido 

o hasta completar plazas con esta tarifa.
• 25% Descuento en excursión a 

Principado de Mónaco y Montecarlo.
• Precio exclusivo y plazas limitadas.


