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FIN DE AÑO EN LA COSTA AZUL: NIZA, GRASSE, St. PAUL DE 
VENCE, EZE, MONTECARLO… 

 
Un viaje a la Costa Azul son las vacaciones perfectas para pasar el Fin de Año. 
Viaja en grupo a una de las regiones litorales más glamourosas del planeta. 
Descubre Monaco, Montecarlo, Grasse, St. Paul de Vence…rodeado de nuevos 
amigos y junto a un coordinador Gruppit, que os acompañará durante todo el viaje. 

 
 ¿Qué es Gruppit Europe? 
 
Desde Gruppit Europe trabajamos para 
que tus vacaciones estén llenas de 
vivencias inolvidables, a través de 
actividades y excursiones pensadas 
exclusivamente para nuestros viajes 
en grupo para singles.  
 
 
 

VIAJE EN GRUPO 
 
Del 29 de Diciembre al 01 de Enero 
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En cada destino, exprimimos lo mejor de cada lugar gracias a una amplia red de 
colaboradores que garantizan experiencias locales y de proximidad exclusivas 
de los lugares visitados: 
 
Experiencias Gruppit: 
 
Al escogernos te aseguras de emprender un viaje en grupo con un Coordinador 
Acompañante Gruppit desde la salida hasta el último día de tu viaje. Esta 
persona formará parte del grupo, ayudará y promoverá diferentes planes para 
hacer de este viaje algo único: 
 
 Creará un grupo de whatsapp para que todos los apuntados puedan 

conocerse previamente. Quien lo desee podrá unirse entrando en un link 
que se le facilitará unos días antes de emprender el viaje.  

 Convertirá las cenas en un punto de encuentro para intercambiar 
opiniones de lo vivido durante el día y ayudará a que te integres y os 
conozcáis mejor. 

 Resolverá dudas y problemes que puedan surgir 
 

En todas las actividades tú decides si te unes al grupo o prefieres disponer de 
tiempo libre por tu cuenta para, por ejemplo, para descansar. En Gruppit Europe 
tú marcas el ritmo.  
 
A quien va dirigido este viaje: 

 
 A todos los que, viajando sol@s queráis hacer una escapada en grupo, 

rodeado de gente como tú. 
 A todos los que queráis disfrutar de unas vacaciones conociendo un nuevo 

destino sus pueblos, su gastronomía, su gente y su diversión. 
 A todos aquellos que os encanta poder conocer nuevos amigos. 
 A todos los que os gusta viajar acompañados por un coordinador que 

dinamizará el grupo. 
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ITINERARIO:   
 
       (D:Desayuno; A:Almuerzo; C:Cena) 
 
DÍA 29 de Diciembre: BARCELONA – NIZA   (-,A,-) 
 
Encuentro del grupo con el coordinador en el aeropuerto de Barcelona para 
tomar el vuelo con destino Niza.  
 
Llegada a la capital de la Costa Azul donde nos espera un bus privado para hacer 
un tour panorámico por la ciudad con un guía local. Durante el recorrido 
tendremos la oportunidad de ver los bonitos edificios construidos en la ciudad 
durante la belle époque; el paseo de los Ingleses a lo largo de 8 km en el litoral 
Mediterráneo donde se encuentra el lujoso hotel Negresco (uno de los más 
antiguos de la ciudad), el Muelle de los Estados Unidos, el puerto de Niza y 
después ascenderemos hasta el Monte-Boron, uno de los puntos más altos de la 
ciudad donde realizaremos una parada para observar la mejor vista panorámica 
de la ciudad de Niza.  
Otros lugares emblemáticos como el barrio residencial de Cimiez, donde se 
encuentra el antiguo hotel Regina, uno de los más lujosos de Niza, así como la 
catedral de San Nicolás que podremos ver desde el exterior.  
La visita finalizará en la parte antigua de la ciudad con una parada (1 hr aprox) 
donde podremos pasear y descubrir algunos de los ejemplos de la arquitectura 
barroca como la Catedral Sainte-Reparate y La Capilla Sainte-Rita y el famoso 
Cours Saleya, el gran mercado de flores de la ciudad existente desde 1897, con 
la colina del Parc de Chateux como tela de fondo. 
Fin de la visita panorámica y almuerzo (antes dejaremos el equipaje en el hotel).  
 
Almuerzo incluido 
 
Después del almuerzo regreso al hotel para el check-in y descansar un poco antes 
de salir con nuestro coordinador a descubrir lugares curiosos de la ciudad.  
¿Quieres conocer una de las tiendas más antiguas de la ciudad?  
¿Has estado alguna vez en una óptica especializada en new old stock? ¿Quieres 
disfrutar de una de las mejores vistas de la ciudad?  
¿Un paseo por el mercado navideño de Niza? 
 
Cena libre. 
 
Alojamiento en Hotel. 
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DÍA 30 de Diciembre: NIZA – EZE – MONACO – MONTECARLO – NIZA (D,A,-)                       
 
Desayuno en el hotel. 
 
Hoy realizaremos una ruta a través de las Corniches, carreteras que transcurren 
por la Costa Azul con unas vistas panorámicas espectaculares y que han sido 
escenario de películas como "Atrapa a un ladrón". 
 
Salida de Niza hacia Villefranche Sur Mer, un pueblo que ofrece una hermosa 
vista de la Riviera francesa y donde realizaremos una parada panorámica. 
Continuación hacia Eze, encantador pueblo medieval situado sobre un peñasco a 
429 m de altitud que brinda una vista de 360º sobre la Riviera Francesa. 
Pasearemos por sus callejuelas con tiendas llenas de artesanos yla iglesia de la 
Asunción (s.XVIII)  
Más tarde nos dirigiremos al Principado de Monaco, conocido como la "la Roca".  
Visita del casco antiguo a través del cual se encuentran los edificios más 
emblemáticos como el Museo Oceanográfico, los Jardines de San Martín, la 
Catedral de San Nicolás de estilo neo-romano edificada a finales del s.XIX y el 
Palacio Grimaldi donde cada dia a las 11:55h se puede asistir al relevo de la 
guardia real. 
Desde esta plaza hay una hermosa vista hacia el puerto y su barrio, la Condamina 
y una parte del circuito del Gran premio de F1. 
 
Almuerzo en la ciudad. 
 
Después del almuerzo nos desplazamos hasta Montecarlo, uno de los distritos 
de Monaco célebre por su casino, testimonio de la arquitectura de la Belle époque 
inaugurado en 1863 (entrada no incluida).  
Tiempo libre para descubrir la zona, sus tiendas de moda y joyerías, alguno de 
sus jardines como el japonés situado en el barrio de Larvotto (acceso libre), otros 
jardines como el exótico o la Rosaleda de la princess Gracia situada en el barrio 
de Fontvielle. 
Regreso a Niza por la Baja cornisa que recorre el litoral francés pasando por 
lugares el Cap d’Ail, Eze sur Mer, Beaulieu sur Mer y Villefranche sur Mer. 
 
Cena libre 
 
Alojamiento en Hotel  
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DÍA 31 de Diciembre: NIZA – SAINT PAUL DE VENCE – GRASSE -  NIZA (D,-,C)                                                                 
 
Desayuno en el hotel. 
 
Excursión de día entero para descubrir la otra Costa Azul. Una ruta por Saint Paul 
de Vence y Grasse, algunos de los pueblos medievales con encanto situados en 
los Alpes Marítmos. 
Salida hacia la población de Grasse, que es también una ciudad medieval 
fundada en el siglo VII con auténticos tesoros de la arquitectura genovesa y 
provenzal: palacetes y casas restauradas de los siglos XVII y XVIII, callejuelas 
estrechas y laberínticas que conducen a una hermosa catedral, soportales, 
arcadas, plazas con fuentes llenas de encanto…  
Además, Grasse es la capital internacional de los perfumes que atrae todos los 
años a miles de turistas. De los 200 perfumistas que hay por el mundo, 40 se 
encuentran en Grasse. 
Realizaremos una visita guiada por el pueblo y a una de las perfumerías más 
conocidas. 
Continuación  hacia Saint Paul de Vence, considerado como uno de los pueblos 
más bellos de Francia, junto al Mont Saint Michel y Vezelay. Se trata de un 
pueblecito de piedra cuidado y restaurado, situado en lo alto de una colina, en un 
entorno provenzal y cerca del mar Mediterráneo. Todos estos atractivos, le han 
convertido desde finales del s.XIX en destino preferido de muchos artistas, como 
Matisse, Renoir, Miró, Yves Montand o Cocteau.  
 

 
 
Almuerzo libre. 
 
A la hora indicada regreso a Niza para descansar un poco y prepararnos para la 
gran noche de Fin de Año en la Costa Azul. 
Cena de Fin de año con Dj para despedir el año entre amigos (Restaurante 
situado a 15 min andando del hotel) 
Alojamiento en Hotel. 
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DÍA 1 Enero: NIZA - BARCELONA (D,-,-) 
 
Desayuno en el hotel. 
 
A la hora indicada traslado en el autocar hacia el aeropuerto para tomar vuelo de 
regreso a Barcelona. Llegada y fin de nuestros servicios. 
 
Nuestro COORDINADOR GRUPPIT se despedirá de vosotros, pero seguro que 
seguiréis en contacto, todos nuestros grupos lo hacen.  
 
Os esperaremos en vuestro próximo viaje GRUPPIT. 
 
Precio por persona en base a Doble: 695 €      
Precio especial Gruppit: 569 € 
 
Otros suplementos: 

• Suplemento habitación individual (total estancia): 150€ (plazas limitadas) 
• Cena de Fin de Año + excursión Montecarlo, Eze y Monaco (con 

almuerzo incluido): 85€ (obligatorio) 
 
Vuelos previstos o similares: 
 
BARCELONA: Compañía Aérea: EASYJET 
 
Barcelona - Niza   29 Diciembre U2 1698   08:30 - 10:00  
Niza - Barcelona   01 Enero        U2 1697   12:50 - 14:00 
 
Facturación maleta no incluida. Supl. Maleta 23kg : 26€/trayecto aprox. 
Equipaje de mano incluido: Tamaño máximo de 56 x 45 x 25 cm (incluidas asas y 
ruedas) 
 
*Los horarios de los vuelos pueden estar sujetos a cambios por parte de la compañía aérea 
 
 
Hoteles previstos o similares:  
 
HOTEL          HOTEL THE DECK 
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Los precios incluyen:  
 
• Vuelo Barcelona – Niza – Barcelona  
• Equipaje de mano Easy Jet 

(http://www.easyjet.com/es/ayuda/equipaje/equipaje-demano-y-equipaje-
facturado) 

• Traslados aeropuerto – hotel - aeropuerto 
• 3 noches hotel The Deck en régimen de AD  
• Visita panorámica de la ciudad de Niza (bus con guía local de habla castellana) 
• Almuerzo del primer día en Niza  
• Acompañante Gruppit durante todo el viaje  
• Excursión en bus con guía local a Grasse y Saint Paul de Vence 
• Seguro de asistencia de viaje y cancelación por valor de 1.500€ por persona 
 
 
Los precios no incluyen:  
 
• Cena de Fin de Año con DJ (NO incluye bebidas, sólo copa de Champagne) 

+ excursión Montecarlo, Eze y Monaco: 85€ (con almuerzo incluido) 
(obligatorio) 

• Gastos personales o comidas y cenas no especificadas en el programa. 
• Todos los servicios no mencionados en “Los precios incluyen”. 
 
 
Información importante: 
 
• Grupo especialmente dirigido a singles y solo travellers. 
• El orden de las visitas puede verse alterado por causas ajenas a la 

organización. 
• Precios basados en un grupo mínimo de 30 personas y coordinador 

acompañante garantizado con un grupo de 30 personas. 
Si el grupo no llegase al mínimo de participantes habría una re-calculación del 
precio en base a las personas apuntadas (no más de 40-55 €). La empresa no 
se responsabiliza de las conexiones de los vuelos de otras ciudades de origen. 

• Los hoteles publicados son los previstos o similares. En caso de producirse 
algún cambio serán hoteles de la misma categoría que los publicados.  

 
Requisitos para viajar: 
 
• Pasaporte o DNI (en caso de nacionalidad española) 
 
 
 
 

http://www.easyjet.com/es/ayuda/equipaje/equipaje-demano-y-equipaje-facturado
http://www.easyjet.com/es/ayuda/equipaje/equipaje-demano-y-equipaje-facturado
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¿Cómo Reservar? 
 
1.Ponte en contacto con nosotros 

 
Gruppit  
Fran 
Tel. 93 452 76 78 / 630 851 886 
fran.viajes@gruppit.com 
Horario: 10.00h a 19.00h (de lunes a viernes) 
 
2. Formaliza tu reserva 
El depósito de 200€, para reservar y garantizar* la plaza deberá realizarse en la 
pagina web: www.gruppit.com/viajes/2174/reservation 
 
3. Resto del pago:  
Resto del pago 15 días antes de la salida. 
 
*Es responsabilidad del viajero cumplir con las fechas de pago, sino la agencia 
organizadora podrá disponer de la plaza. 
 
 
Política de Cancelación:  
 
En caso de desistimiento del viaje por parte del cliente se deberán tener en cuenta 
los siguientes gastos: 
 
Gastos de gestión de reserva: 125€. 
 
Gastos de anulación exigidos por los proveedores: 
 
- Entre 45 y 30 días antes de la salida: 25% 
- Entre 29 20 días antes de la salida: 50%  
- Entre 19 y 8 días antes de la salida: 75%  
- 7 días o menos antes de la salida el 100%  
 
Penalización por cancelación: El 5% del precio del viaje, si la anulación se 
produce con una antelación de más de 10 días y menos de 15 días antes de la 
salida; el 15% del precio del viaje, si la anulación se produce entre los 10 y 3 días 
antes de la salida: y el 25% del precio del viaje, si la anulación se produce dentro 
de las 48 hrs antes de la salida. 
 

http://www.gruppit.com/viajes/2174/reservation

