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TOUR DE LA COSTA AZUL  
 

(CON VISITA A LA FABRICA DE PERFUMES EN GRASSE) 
 

 

   
 

 

1er día) MILÁN – SANREMO – MONTECARLO - NIZA 

A las 08.30, salida desde Milán. Salida hacia Sanremo. Visita de la ciudad de las flores y el sol, conocida a nivel 
internacional como sede oficial del Festival de la canción italiana. Su economía se basa sobre floricultura y turismo. 
Esta pequeña ciudad del Ponente Ligure, además de tener numerosos balnearios, ofrece muchas posibilidades de 
entretenimiento de cualquier tipo. Su casino se asoma elegante a una de las más bellas calles del centro, y paseando 
a lo largo de Via Matteotti se podrán admirar los maravillosos escaparates de las tiendas de ropa y muchas otras. 
Almuerzo libre. Salida hacia Monaco. La célebre roca, de clara imprenta ligurina, es dominada por el Palacio de los 
Príncipes Grimaldi. Visita por el pequeño casco antiguo, adonde se puede ver la panorámica Plaza del Palacio, el 
antiguo Museo Oceanográfico y la Catedral, adonde entre las tumbas de la familia Grimaldi se puede encontrar la 
de la Princesa Grace. Se pasará por Montecarlo, sede del famoso Gran Premio, adonde se pueden ver el futurístico 
Grimaldi Forum y la silueta liberty del Casino (si el viaje se efectúa en bus no es posible pasar cerca del casino). 
Llegada a Niza. Alojamiento en hotel. 
 

2do día) NIZA - ST. RAPHAEL – ST. TROPEZ – COSTA DEL ESTEREL - NIZA 

Desayuno. Entero día de excursión por la Costa Azul. Salida hacia St. Raphael y St. Tropez, localidades célebres por 
las espléndidas playas y las muchísimas estrellas del espectáculo que acá vienen a pasar sus vacaciones. Almuerzo 
libre. 
Regreso a Niza pasando por la Costa del Esterel, conocida en todo el mundo como la Corniche d’Or, gracias a su 
panorama encantador. Pequeñas playas se subsiguen a escolleras rocosas y pequeñas islas, que se asoman en un 
mar limpio y azul. Llegada a Niza y alojamiento. 
 

3er día) NIZA – ST. PAUL DE VENCE – GRASSE – CANNES - NIZA 

Desayuno. Salida hacia St. Paul de Vence. Este pueblo es un pequeño rincón de edad media, con sus murallas 
edificadas por Francisco I en 1537; su paisaje ha encantado a grandes artistas como Chagall y Prévert que aquí 
vivieron. Salida hacia Grasse. Pequeña ciudad famosa para los perfumes, tiene además un centro histórico precioso, 
adonde destacan el Hotel De Ville y la Catedral de Notre–Dame. Visita con guía de la fábrica de perfume (el idioma 
español es disponible en algunas temporadas, de otra forma la visita a través de la fábrica se efectuará en inglés). 
Almuerzo libre. Salida hacia Cannes, linda y moderna ciudad de la Costa Azul, es un balneario internacional, centro 
de importantes manifestaciones, mundanas y culturales, como el Festival del cine, que se realiza a mediados de 
mayo. Visita de la ciudad. Regreso a Niza. Alojamento en hotel. 
 

4to día) NIZA - MILÁN 

Desayuno, mañana libre en Niza. En la hora considerada, salida para Milán con parada en un pueblo típico para el 
almuerzo libre. Luego, continuación para Milán. Fin de los servicios. 
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PRECIO PUBLICO POR PAX    
CAT. COMFORT  CAT. LUJO 

EN DOBLE  € 940,00  € 1.220,00 

EN INDIVIDUAL  € 1.170,00*  € 1.840,00 

 
 
EN LA CIUDAD DE NIZA ESTA EN VIGOR EL IMPUESTO DE ALOJAMIENTO. DICHA TASA DEBE SER PAGADA POR EL CLIENTE AL 
CHECK OUT. 

 

LA CUOTA INCLUYE: 
 Programa según indicado con opción de hoteles elegida 

 Alojamiento y desayuno en las ciudades indicadas 

 Viaje en bus, servicio particular 

 Guía acompañante por todo el recorrido (min. 9 pax con guía , desde 2 hasta 8 pax con chofer de habla hispana) 
 Visita a la fábrica de perfumes en Grasse 

 

LA CUOTA NO INCLUYE: 
Las comidas, las entradas, el maletero, los extras y todo lo que no esta incluido en “LA CUOTA INCLUYE” 

 

FECHAS DE SALIDA: 
 

18-abr-19 

6-jun-19 

4-jul-19 

5-sep-19 

 
 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES – CAT. COMFORT: 
 

NICE:  Hotel MERCURE GRIMALDI****, 6, rue Grimaldi, tel. +33/4 93877007, 

http://www.accorhotels.com/gb/hotel-2186-mercure-nice-grimaldi/index.shtml 
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O Hotel LE GRIMALDI****, 15 rue Grimaldi, tel. +33/4 93160024, http://it.le-grimaldi.com/  

 

 

 
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES – CAT. LUJO: 

 

NICE:  HOTEL LE NEGRESCO***** HABITACIÓN SUPERIOR 

37 Prom. des Anglais, Tel. +33/4 93166400, http://www.hotel-negresco-nice.com  
 

   

 

PENALIDADES: 

-100% en caso de no-show 

-70% gastos de 1 a 3 dias antes del comienzo del tour 
-50% gastos de 4 a 13 dias antes del comienzo del tour 

-30% gastos de 14 a 21 dias antes del comienzo del tour 
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