CIRCUITO DE 8 DÍAS POR LA PROVENZA Y LA COSTA AZUL
Domingo: Ciudad de origen – Carcassonne. Salida de nuestras terminales a la hora
indicada. Cruce de frontera por Irún. Noche en ruta.
Lunes: Carcassonne – Nimes. Llegada a Carcassonne. Visita por libre de Carcassonne,
fortaleza Patrimonio de la Humanidad y que protegió a los cátaros. Tiempo libre.
Almuerzo por cuenta del cliente. Continuación hasta Nimes y alojamiento. Por la tarde,
panorámica con guía local a pie incluida de Nimes. Nimes es conocida por sus fiestas, la
“Ferias”, los toros, su origen y monumentos romanos. Les Arenes domina la antigua
Nemausus, así como el templo (la Maison Carrée) y la muralla.
Martes: Nimes. Desayuno y excursión opcional a Pont du Gard, Avignon y Orange. El
Pont du Gard es un grandioso acueducto de piedra dorada y grácil estructura construido
en tres niveles por el Imperio romano. En Avignon, el Palacio de los Papas y el puente
de Saint-Bénezet son Patrimonio de la Humanidad. Orange cuenta con un teatro romano
único en Europa.
Miércoles: Nimes - Arles - Aix En Provence – Niza. Desayuno y salida hacia Arles. El
anfiteatro de Arlés es junto al de Nimes el mejor conservado de Francia y, como aquél,
se utiliza para espectáculos diversos, incluso las corridas de toros. Continuación hasta
Aix-en-Provence, que goza de un ambiente muy vivo y agradable. El barrio de SaintSaveur se extiende desde la Catedral hasta la Torre del Reloj, actual ayuntamiento.
Continuación hasta Niza. Llegada y alojamiento.
Jueves: Niza. Desayuno y por la mañana panorámica con guía local a pie incluida de
Niza. Sus orígenes se remontan a la época romana, siendo hoy capital de Les Alpes
maritimes. En el viejo Niza se encuentran aún tiendas situadas bajo los arcos medievales
restaurados. Por la tarde se realizará excursión incluida con guía local a St Paul de
Vence. Esta villa amurallada frente al Mediterráneo, es considerada uno de los pueblos
más bellos de Francia. Su reputación se debe a su belleza, ya que es un pueblecito de
piedra cuidado y restaurado, convirtiéndose en el destino preferido de muchos artistas,
como Matisse o Renoir.
Viernes: Niza. Desayuno y excursión opcional a Cannes y Grasse. El Promenade de la
Croisette, al borde del Mediterráneo, es uno de los más conocidos del mundo, y el
Palais des Festivals, de los edificios más emblemáticos. Cada año, a mediados de mayo,
una alfombra roja es extendida para los actores más conocidos de Hollywood, de
Francia y del resto del mundo. Para acabar con un excelente recuerdo de la zona, por la
tarde visitaremos la fábrica de perfumes Fregonard situada en Grasse, así como la
confitería-chocolatería Florian, situada en Tourettes-sur-Loup. Regreso a Niza.
Sábado: Niza - Ciudad de origen. Desayuno y depósito de maletas en autobús o
consigna hotel. Hoy se ofrecerá excursión opcional a Mónaco, Montecarlo y Eze. El

principado de Mónaco es hoy uno de esos micro estados que subsisten dentro de
Europa. Montecarlo, creado en 1856, es uno de los distritos del Principado de Mónaco,
con 2 km2 de extensión. Situado entre Niza y Mónaco, Eze es uno de los pueblos más
pintorescos e impresionantes de la Costa Azul, encaramado en lo alto de un acantilado
sobre el Mediterráneo. A partir de las 22.30h, regreso a España.
Domingo: Llegada a las ciudades de origen.

