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PARÍS Y COSTA AZUL 

Itinerario ~ 6 días / 5 noches 
 

DÍA 1. ESPAÑA- PARÍS  

Salida en avión con destino a Niza. Llegada y traslado al hotel de Cannes. 

Tiempo libre. Alojamiento.  

DÍA 2. PARÍS  

Desayuno y visita panorámica de París 

para poder conocer lugares como la 

Plaza de la Ópera, Museo del Louvre, 

la Plaza de la Bastilla, el Marais, la 

Catedral de Notre Dame, el Panteón, 

los jardines de Luxemburgo, Saint 

Germin des Pres, el Museo de Orsay, 

la plaza de la Concordia, los Inválidos, 

el Arco del Triunfo, los campos Elíseos 

y la Torre Eiffel. Tarde libre para 

seguir disfrutando de la ciudad. 

Alojamiento.  

DÍA 3. PARÍS - CANNES  

Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado a la estación de tren para 

tomar el TGV con destino Niza. Llegada y traslado al hotel de Cannes. Cena 

y alojamiento.  

DÍA 4. CANNES - EXCURSIÓN A MENTON - MÓNACO - MONTECARLO - 

EZE - CANNES  

Desayuno. Por la mañana salida hacia Menton, tiempo libre para visitar esta 

ciudad que perteneció al Principado de 

Mónaco, a Cerdeña y en 1860 pasó a 

formar parte de Francia. Continuación 

hacia el Principado de Mónaco para 

conocer Montecarlo, tiempo libre para 

visitar su famosísimo Casino, admirar el 

palacio de la familia Grimaldi y unas 

espléndidas vistas sobre la bahía. 

Recorrido por una de las cor nisas 

costeras que recorren la Costa Azul y 

donde se encuentran lugares como Villefrance sur Mer, St. Jean Ferrat, 

Beaulieu y Eze, una de las ciudades medievales mejor conservadas del sur 

de Francia y que tradicionalmente ha sido uno de los puntos de encuentro 
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favoritos de la alta sociedad internacional. El viaje prosigue hacia Niza, 

visita panorámica: el Paseo de los Ingleses, la Plaza Massena, la Iglesia 

Rusa, etc. Regreso al hotel de Cannes. Alojamiento.  

DÍA 5. CANNES - SAINT-PAUL-DE-VENCE - GRASSE - CANNES  

Desayuno. A media mañana, salida hacia Saint Paulde-Vence, ciudad 

amurallada considerada como la perla de la Costa Azul. Continuación a 

Grasse, una de las grandes capitales del perfume, donde además de visitar 

la fábrica Fragonard te podrás 

perder por sus rincones y 

callejuelas. Regreso a Cannes 

y tiempo libr para recorrer el 

tradional 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. 

Alojamiento. 

DÍA 6. CANNES- ESPAÑA  

Desayuno. Traslado al aeropuerto de Niza para salir en avión con destino a 

España. 

 

 

 

REFERENCIA TM7. PRECIO: 1066€ 

Precio por persona en habitación doble.  

Precios revisables según RDL 23/2018. Precio sujeto a 

disponibilidad, fechas de realización y cambios de moneda. Precio 

calculado en base a grupos de 50 personas. Suplemento por 

habitación individual. Posibilidad de noches adicionales.  

 

 

EL PRECIO DEL CIRCUITO INCLUYE: 

 Billete de avión ida y vuelta con destino a París y regreso 

desde Niza en clase turista. Tasas aéreas.  
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 Billete de tren París / Niza en clase turista.  

 Traslados aeropuerto / hotel/ aeropuerto y hotel / estación de 

tren / hotel.  

 Transporte en autobús durante el circuito el 2º, 4º y 5º día.  

 Alojamiento en los establecimientos previstos o similares.  

 5 desayunos y 1 cena.  

 Las visitas y excursiones indicadas en el itinerario.  

 Guía local de habla hispana el 2º, 4º y 5º día. 
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