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TOUR DE LA COSTA AZUL (2022) 
Salida desde MILÁN 

   

Día 1   MILÁN – FINALBORGO (190 km) – MÓNACO (110 km) – NIZA (30 km) 

A las 08.30, salida desde Milán para Finalborgo, obra maestra de la Edad Media y pueblo de rara belleza, 
ubicado en los pies de los cerros que separan la cordillera de los Apeninos de los Alpes. Visita y almuerzo 
libre. A seguir, salida hacia Mónaco. 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 autobús no 
es posible pasar cerca del casino). Llegada a Niza. Alojamiento en hotel. 

Día 2  NIZA - ST. TROPEZ (110 km) – ST. RAPHAEL (35 km) – COSTA DEL ESTEREL 

(35 km) – NIZA (55 km) 

Desayuno. Entero día de excursión por la Costa Azul. Salida hacia St. Tropez y St. Raphael, 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 en hotel. 

Día 3  NIZA – ST. PAUL DE VENCE (20 km) – GRASSE (25 km) – CANNES (20 km) – 

NIZA (50 km) 

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 grandes artistas como Chagall y Prévert que aquí 

vivieron. Salida hacia Grasse. Pequeña ciudad famosa para los perfumes, tiene adémas un centro histórico 

precioso, adonde destacan el Hotel De Ville y la Catedral de Notre–Dame. Visita con guía de la fábrica de 

perfume Fragonard. 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. 

Día 4  NIZA – EZE (15 km) – NOLI (130 km)- MILÁN (180 km) 

Desayuno. Salida para Eze, un pintoresco pueblo medieval que se asoma sobre la costa desde sus alturas 

dominadas por un antiguo castillo. Visita. Continuación para Noli, en Liguria, aldea definida la quinta 

República Marítima medieval, pueblo caracterizado por callejuelas angostas y hermosos rincones adentro de 

su antiguas murallas. Almuerzo libre y luego, continuación para Milán. Fin de los servicios. 

- El tour empieza y termina en el Starhotels Ritz, Via Spallanzani 40, Milán. Les rogamos nos contacten 

para cualquier traslado y/o servicio adicional. 
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PRECIO POR PERSONA: 
      CAT. COMFORT CAT. LUJO 
EN DOBLE  € 980,00*  € 1.400,00* 

EN INDIVIDUAL  € 1.240,00*  € 2.180,00* 

 

* Debido a la situación mundial del Covid-19, el calendario de las ferias/eventos/congresos para el periodo 

abril/octubre de 2022 está todavía en formación. Las fechas indicadas por las autoridades y empresas organizadoras 

por el momento son parciales y temporáneas y podrán variar ulteriormente en los meses a seguir. Suplementos 

eventuales sobre las fechas de salida se indicarán circuito por circuito una vez confirmado el calendario definitivo. En 

cualquier caso, el precio no aumentará más del 10% del importe regular. Les informaremos periódicamente sobre 

eventuales cambios. Gracias por comprender. 

 

EN LA CIUDAD DE NIZA ESTÁ 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/minivan, servicio particular 

 Guía acompañante de habla hispana por todo el recorrido (min. 9 pax con guía, desde 2 hasta 8 pax con 
chofer/guía de habla hispana) 

 Visita a la fábrica de perfumes en Grasse 

 Wi-fi a bordo 
 

LA CUOTA NO INCLUYE: 

Las comidas, las bebidas, las entradas, el maletero, las tasas de alojamiento, las propinas, los extras y todo lo 

que no está indicado en “LA CUOTA INCLUYE”. 

 

FECHAS DE SALIDA:  2022 
 

31/03/2022 

09/06/2022 

07/07/2022 

02/09/2022 

20/10/2022 

24/11/2022 – baja temporada 

NOTAS: 

Las salidas de la “baja temporada” serán garantizadas con un mínimo de 4 pax.  

 

03/03/2022 – baja temporada 
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HOTELES PREVISTOS O SIMILARES – CAT. COMFORT: 

NIZA: Hotel LE GRIMALDI****, 15 rue Grimaldi, tel. +33/4 93160024, http://it.le-grimaldi.com/  

 

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

http://www.accorhotels.com/gb/hotel-2186-mercure-nice-grimaldi/index.shtml 

  

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES – CAT. LUJO: 

NIZA: HOTEL LE NEGRESCO***** HABITACIÓN SUPERIOR, 37 Prom. des Anglais, Tel. +33/4 

93166400, http://www.hotel-negresco-nice.com  

   

 

 

Turismo en Italia, S.L. – C/ Chile, 10 – Of.15 – 28290 Las Rozas (Madrid) 
TELÉFONOS:    

 España  34 91 630 7586  Argentina  54 11 5235 4366  Chile  56 2 29381363  México  52 55 8421 

6469 

 Perú  51 1 6419144          USA  1 646 934 8543     

WHATSAPP:  

 +34 648 74 60 48 

www.turitalia.com    -   email: publi@turitalia.com 
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