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8 al 11 Diciembre

DESDE BARCELONA

PRECIO POR PERSONA 
EN HABITACIÓN DOBLE.
CONDICIONES GENERALES 
www.marsol.com

Viajes 
Marsol

CI
CL
-0
9/
29

20
22

Puente DICIEMBRE Venta 
Anticipada 

hasta el 
31 Octubre

cOSTa aZUl

TODAS LAS 
EXCURSIONES INCLUIDAS

4 DIAS - 3 NOCHES

HOTEL *** NIZA

Incluye
. VUELOS EN LÍNEA REGULAR
. GUÍA ACOMPAÑANTE MARSOL
. FACTURACIÓN 1 MALETA  + BOLSA DE
 MANO (MÁX. 40X20X30 CM) (EN CABINA)    
. TRASLADOS 
  AEROPUERTO/HOTEL/AEROPUERTO
. TASAS AÉREAS (80€/PAX)
. SEGURO VIAJE RACE A778

TARIFA CON VENTAJAS COMPRA ANTICIPADA
Hasta el 31 de Octubre incluido o hasta completar plazas con esta tarifa.

Circuito exclusivo
SALIDA GARANTIZADA

DESCARGA TU VIAJE

Y COMPÁRTELO

8 Diciembre
Vuelo VY1515
BCN  08:00
NCE  09:20

11 Diciembre
Vuelo VY1518
NCE  22:25
BCN  23:45

Horarios sujetos a posibles 
modificaciones por parte 

de la compañía aérea. 



PRECIO POR PERSONA 
EN HABITACIÓN DOBLE.
CONDICIONES GENERALES 
www.marsol.com

Viajes 
Marsol

CI
CL
-0
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29

VENTAJAS COMPRA ANTICIPADA
Hasta el 31 de Octubre incluido o hasta 
completar plazas con esta tarifa.

cOSTa aZUl• VUELO DIRECTO BARCELONA 
- NIZA - BARCELONA
• Guía acompañante MARSOL
  desde aeropuerto Barcelona.
• Facturación de 1 maleta 
  de 23 kg por persona 
  + bolsa de mano 
  (máx. 40x20x30 cm) en cabina
• Traslados Apto-hotel-Apto.
• Estancia en alojamiento 
  y desayuno.
• 3 noches H *** en Niza
• TODAS LAS EXCURSIONES
  INCLUIDAS
• Tasas aéreas 80€/pax
• Seguro de Viaje RACE A778

Incluye

la de Francia , la ciudad de Menton 
se encuentra en la punta de la Costa 
Azul, no lejos de la frontera italiana. 
Rebosante de sol, goza de un clima de 
una excepcional suavidad, que pro-
porciona a sus tierras unas fertilidad 
inigualable.

DOMINGO 11 DICIEMBRE |
Desayuno. Excursión incluida para 
conocer Antibes y Cannes. En Antibes 
las fachadas crema están rodeadas 
por una vegetación exuberante que 
presenta una amplia paleta de rosa, 
amarillo, verde, rojo, morado, etc. La 
ciudad de Cannes es mundialmente 
conocida como un bastión del sép-
timo arte, en la que se celebra cada 
año en mayo el famoso festival in-
ternacional de cine, cuya fama so-
brepasa fronteras. A la hora indicada 
por el guía acompañante, traslado al 
aeropuerto de Niza. Vuelo directo Ni-
za-Barcelona. Llegada a Barcelona y 
fin de nuestros servicios.

zadas jazmín en perfumerías cerca-
nas. Situado entre el mar y las monta-
ñas, Grasse es una ciudad famosa por 
la calidad de su aire. Clasificada como 
una ciudad de arte e historia, ha sabi-
do conservar su patrimonio de perfu-
mistas y promover así el desarrollo de 
la flor. St Paul de Vence es un precio-
so pueblo colgado entre el pueblo de 
Vence y el Mediterráneo ofrece unas 
magníficas vistas panorámicas a sus 
visitantes. Regreso a Niza.

SÁBADO 10 DICIEMBRE |
Desayuno. Excursión incluida para co-
nocer Mónaco, Montecarlo y Menton. 
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 fronte-
ras. Ubicado entre Italia, al este, y 
Francia, al oeste y al norte, Monaco 
ocupa tan solo una superficie de 2 km 
cuadrados. Llamada con justicia Per-

JUEVES 8 DICIEMBRE |
Salida del vuelo directo Barcelona a 
Niza. Asistencia guía acompañante 
MARSOL desde el aeropuerto de Bar-
celona. Llegada a Niza y acomoda-
ción. A primera hora de la tarde, ex-
cursión con guía local a pie de Niza. 
Destino codiciado de los turistas de 
todo el mundo, la capital de la Costa 
Azul está ubicada entre el Mediterrá-
neo y las montañas circundantes. Bor-
deando 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. 

VIERNES 9 DICIEMBRE |
Desayuno. Excursión incluida a las 
localidades de Mougins, Grasse y St 
Paul de Vence. Mougins es un pueblo 
desde la Edad Media particularmente 
conocido por sus producciones utili-

8 Diciembre
Vuelo VY1515
BCN  08:00
NCE  09:20

11 Diciembre
Vuelo VY1518
NCE  22:25
BCN  23:45

Vuelo desde BARCELONA

COMPRA ANTICIPADA

HOTEL IBIS NICE CENTRE GARE ***

Código: VBARNCE3

• Precio exclusivo.

PLAZAS LIMITADAS. 

• Precio 3ª persona: 565 €.
• Spto Doble uso Indiv.: 120 €/Paquete.
(La habitación triple se podrá compo-
ner de cama matrimonial o dos camas 
+ un supletorio o sofá cama).

HOTELES PREVISTOS:
• HOTEL IBIS NICE CENTRE GARE
Ubicado en el centro de Niza, a 1 km del Paseo 
de los Ingleses. El hotel también dispone de pis-
cina al aire libre y WiFi gratuita. Sus habitacio-
nes cuentan con aire acondicionado, escritorio, 
baño privado con artículos de aseo gratuitos y 
TV de pantalla plana con canales por cable y 
vía satélite. 

Horarios sujetos a posibles modificaciones 
por parte de la compañía aérea. 

PRECIOS PAX / CIRCUITO EN HABITACIÓN DOBLE

615 €575 €

20
22

NizaBarcelona > 
Niza

Niza >
Barcelona

3

Circuito exclusivo
SALIDA GARANTIZADA

Puente DICIEMBRE

8 al 11 Diciembre

Venta 
Anticipada 

hasta el 
31 Octubre

TODAS LAS EXCURSIONES INCLUIDAS


