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HOTELES Incluyendo 7 DESAYUNOS +
1 ALMUERZO + 2 CENAS
4*
y 5 VISITAS

Día 1º España/Cannes
• Lunes • Cena.

Salida en vuelo regular con destino
Niza. Llegada y traslado al hotel de
Cannes y tiempo libre. Alojamiento.
Día 2º Cannes/Excursión a Menton,
Mónaco, Montecarlo y Eze
• Martes • Desayuno.

Por la mañana saldremos a Menton
donde al llegar, tendrán tiempo libre
para visitar esta bellísima ciudad que
perteneció al Principado de Mónaco,
a Cerdeña y en 1860 pasó a formar
parte de Francia. Esta población, al
poseer un microclima especial, cuenta con hermosísimos jardines y uno
de los puertos deportivos más representativos de la zona. Seguiremos
hacia el Principado de Mónaco
donde conoceremos Montecarlo y
dispondremos de tiempo libre para
visitar su famosísimo Casino o tomar
algo en el Café de Paris. Visitaremos
también Mónaco, donde podremos
admirar el palacio de la familia Grimaldi y unas espléndidas vistas sobre
la bahía. Posteriormente realizaremos
un recorrido por una de las cornisas
costeras que recorren la Costa Azul y
donde se encuentran lugares como
Villfranche sur Mer, St. Jean Ferrat o
Beaulieu, efectuando una parada en
Eze, donde disfrutaremos de tiempo
libre para conocer una de las ciudades medievales mejor conservadas
del sur de Francia y que tradicionalmente ha sido uno de los puntos de
encuentro favoritos de la alta sociedad internacional. Por último proseguiremos hasta Niza y a la llegada,
realizaremos la visita panorámica: el
Paseo de los Ingleses, la Plaza Massena, la Iglesia Rusa, etc. Regreso al
hotel de Cannes. Alojamiento.

Día 3º Cannes/Saint Paul-de-Vence/
Grasse/Cannes
• Miércoles • Desayuno.

Mañana libre en Cannes para recorrer el tradicional barrio de la Suquet
o el internacionalmente conocido
Paseo de la Croissete, lugar de
encuentro de las grandes figuras del
cine durante la celebración del festival de cine que se realiza en la ciudad. Salida hacia Saint Paul-deVence, ciudad amurallada considerada como la perla de la Costa Azul. A
continuación, conoceremos Grasse,
una de las grandes capitales del perfume donde además de visitar la
fábrica Fragonard, podremos perdernos por sus rincones y callejuelas.
Regreso al hotel. Alojamiento.
Día 4º Cannes/Portofino/ Santa
Margarita Ligure/Rapallo
• Jueves • Desayuno + cena.

Salida en dirección a la Riviera Italiana, con más de 300 Kilómetros de
costa. Este arco de círculo costero
abierto entre Francia y Toscana despliega un tesoro de centros y ciudades a cual más atractiva. A nuestra
llegada a Rapallo, tomaremos un
barco que recorre la costa hasta llegar a Portofino, sin duda uno de los
pueblos más bonitos, más cosmopolitas y más exclusivos de Italia. Tiempo libre y salida en barco a Santa
Margarita Ligure, una población con
estrechas callejuelas que serpentean
entre las coloridas fachadas de las
casas antiguas, entre las villas ocultas
por el Mediterráneo. Tiempo libre.
Regreso al hotel. Alojamiento.
Día 5º Rapallo/Cinque Terre

Humanidad por la UNESCO, está
considerada como una de las joyas
de Italia. Durante el día, recorreremos
sorprendentes paisajes que conformas sus cinco pueblitos rodeados por
colinas y viñedos que parecen suspendidos entre la tierra y el mar. Visitaremos, Manorala, el pueblo más
antiguo de la zona, Riomaggiore un
pequeño municipio del s. XIII, Monterosso, con las playas más extensas
de la región y Vernazza, un precioso
pueblo marinero. Durante la excursión, tomaremos diferentes medios
de transporte para ir de un pueblecito a otro, el tren, el barco, etc. Regreso al hotel. Alojamiento.
Día 6º Rapallo/Génova/Milán
• Sábado • Desayuno.

Salida hacia Génova, capital de la
región de la Liguria. A nuestra llegada, realizaremos la visita panorámica de la ciudad: comenzaremos
nuestro recorrido por la vista de la
ciudad desde el Belvedere, pasearemos por el centro histórico con su
entramado de calles medievales,
veremos cuál era la casa de Colón, la
Catedral, la Iglesia del Gesú, etc.
Continuación a Milán. Alojamiento.
Día 7º Milán/España
• Domingo • Desayuno.

Tiempo libre a disposición de los Sres.
Clientes hasta la hora del traslado al
aeropuerto para salir en vuelo regular
con destino a su ciudad de origen.
Fin de nuestros servicios.

• Viernes • Desayuno.

Salida hacia la región costera de Cinque Terre, declarada Patrimonio de la

Este Programa Incluye:
- Billete aéreo línea regular España-Niza/Milán-España.
- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto (en Milán aeropuerto
Malpensa y Linate).
- 6 noches de alojamiento siendo 3 noches en Cannes,
2 noches en Liguria y 1 noche en Milán.
- Estancia en hoteles 3 y 4* en régimen de alojamiento y
desayuno.
- 2 cenas servidas en restaurante (sin bebidas).
- Visita con guía local en Niza y Génova.
- Barco Rapallo-Portofino-Santa Margarita Ligure-Rapallo.
- Excursión a Cinque Terre.
- Autocar con guía acompañante en habla hispana durante el
viaje.
- Seguro de viaje
Este Programa no Incluye:
- Extras o cualquier otro servicio no especificado en el programa.
La Extensión a Los Lagos incluye:
- 1 noche en Como y 2 noches en Lago Maggiore.
- Hoteleles 3/4* en régimen de alojamiento y desayuno.
- Visita con guía local en Como.
- Ferry Varenna-Bellagio-Menaggio.
- Excursión a las Islas Borromeas con entradas incluidas.
- 2 almuerzos y 1 cena servidos en restaurante (sin bebidas).

FECHAS DE SALIDA 2018 (LUNES)
Julio: 16 - Agosto: 6, 13 y 20 - Septiembre: 10
Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría)
Cannes: Holiday Inn Cannes 4* (ciudad) /
Club Maintenon 4* (centro)
Liguria: Grand Hotel Bristol 4* (Rapallo) /
Milán: Leonardo Milano Centro 4* (centro)
Como: Como 4* (ciudad) / Cruise 4* (periferia)
Lago Maggiore: Dino 4* (Baveno) / Simplon 4* (Baveno)

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver páginas 3 y 9.
- Tour regular garantizado en español.

EXTENSIÓN a LOS LAGOS desde
Día 6º Rapallo/Génova/Milán/Como
• Sábado • Desayuno.

Precios por persona (en euros) en habitación doble
Salidas desde Madrid con la cía. Iberia .......................................... 1.625
Salidas desde Resto de Península y Baleares con la cía. Iberia..... 1.725
Salidas desde Canarias con la cía. Iberia ........................................ 1.875
Suplemento por habitación individual.............................................. 460
Suplemento por Temporada Alta............................................................................ 90
Suplementos
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde .. 29
Tasas de aeropuerto ..................................................................................... Consultar
Descuento por no utilizar el vuelo (precio base).............................................. – 150

EXTENSIÓN a LOS LAGOS
Precios por persona (en euros)
En habitación doble............................................................................ 520
Suplemento por habitación individual................................................ 95

Salida hacia Génova y visita panorámica de
la ciudad: Vista de la ciudad desde el Belvedere, pasearemos por el centro histórico, veremos la casa de Colón, la Catedral, la Iglesia
del Gesú, etc. Continuación a Milán y tiempo
libre. Salida hacia Como y traslado a nuestro
hotel. Alojamiento.
Día 7º Lago de Como/Lago Maggiore
• Domingo • Desayuno + almuerzo + cena.

Visita panorámica de la ciudad de Como:
Murallas defensivas de la ciudad, Porta Torre,
la Piazza San Fedele con su basílica, la Catedral, joya arquitectónica de la ciudad y las
callejuelas medievales. A continuación, saldremos hacia Varenna. Tiempo libre para visitar
sus famosas villas: Villa Cipressi y Villa Monastero. Continuación en ferry a Bellagio.
Almuerzo y tiempo libre. Salida en ferry a
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520 €

Menaggio, al otro lado del lago, y continuación hasta el Lago Maggiore. Alojamiento.
Día 8º Lago Maggiore
• Lunes • Desayuno + almuerzo.

Durante el día de hoy conoceremos las Islas
Borromeas. Saldremos navegando hacia el
centro del lago, donde se encuentran las tres
islas: Isola Bella, donde conoceremos el
famoso Palacio Borromeo, La isla de los pescadores (Almuerzo) y la Isla Madre en el centro del Golfo Borromeo, con la visita del jardín
botánico. Regreso al hotel a orillas del lago.
Alojamiento.
Día 9º Lago Maggiore/Milán/España
• Martes • Desayuno.

Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto de Milán para salir con dirección a su
ciudad de origen. Fin de nuestros servicios.
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