FEBRERO EN LA COSTA AZUL Y PROVENZA

Carnaval de Niza, Fiesta del Limón de Mentón ¡y mucho más!
Del 23 al 26 de febrero 2017
Tenemos un plan muy completito para estas fechas. ¡Ven a conocer Niza y disfrutar de sus Carnavales!
Además podrás comer en el mercado de Narbona, pasear por el Puerto Viejo de Marsella… ¿Conoces
Mentón y su fiesta del Limón? ¡No te lo puedes perder! ¡Siéntete de la Jet Set en Montecarlo y Mónaco! Y
para acabar unas paradas en Cannes y Montpellier.

Nuestro día a día
JUEVES 23 DE FEBRERO: BARCELONA / NARBONA / MARSELLA / NIZA
A las 09.00h de la mañana, salida en autocar desde la Estación de Sants de Barcelona.
Encuentro con nuestro acompañante. Primeras presentaciones del grupo y salida hacia Niza.
En ruta, aprovecharemos para realizar una parada para
almorzar en Narbona (no incluido).
Recomendamos picar algo en Les Halles de Narbonne (el
Mercado Central). En funcionamiento desde 1901 y abierto
cada día del año, es uno de los lugares preferidos de los
narboneses. Con puestos llenos de color y de especialidades
locales que seguro que te abrirán el apetito.
Por la tarde, haremos un alto en el camino para estirar las piernas en Marsella.
Tiempo libre para pasear por el Vieux Port (Puerto viejo) corazón de Marsella, reformado en el
2013, mantiene viva su esencia con sus terrazas, puestos y edificios monumentales que destacan
en el paseo que recorre todo el puerto.
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Continuaremos nuestro viaje hacia Niza. Llegada al hotel a última hora de la tarde y distribución
de habitaciones.
Cena opcional en el hotel. Alojamiento.
VIERNES 24 DE FEBRERO: NIZA (MENTÓN - MONTECARLO Y MÓNACO)
Desayuno en el hotel.
Día libre en Niza.
Opcionalmente durante el día de hoy podremos conocer Mentón, Montecarlo y Mónaco.
Por la mañana traslado a Mentón, una bella ciudad de postal conocida como la Ciudad del Limón
y la Ciudad Jardín.
Todos los años en febrero se da lugar la Fiesta del Limón, en la que se hacen impresionantes
construcciones con cítricos. Fue creada en los años 30 por iniciativa de los hoteleros de Mentón,
y hoy es una de los tres grandes acontecimientos festivos de la Costa Azul.
Así que vamos a disfrutar de la originalidad de los desfiles de carrozas o “corsos” monumentales
decoradas con cítricos. ¡Os dejará con la boca abierta!
Tiempo libre para almorzar (no incluido) y pasear por la zona.

Después volveremos al autocar y continuaremos nuestro recorrido hacia Montecarlo.
Pasearemos con el Coordinador por el Puerto Deportivo donde veremos atracados
innumerables yates y por donde transcurre parte del recorrido del Gran Premio de Fórmula 1 de
Mónaco. Bajaremos por la zona del Grand Casino, Hotel y Café de Paris.
Continuación hacia Mónaco. Subiremos a la Roca y allí empezaremos un recorrido a pie por sus
calles estrechas pasando por la zona de las casas de las princesas, llegando hasta la Catedral y si
está abierta visitaremos las tumbas de la Princesa Grace y el Príncipe Rainiero. Vista del Palacio
Real por fuera.
Por la tarde regreso a Niza. Cena libre. Alojamiento.
SÁBADO 25 DE FEBRERO: NIZA (CARNAVALES)
Desayuno en el hotel.
¡Hoy nos toca disfrutar de Niza y del ambiente que ofrecen sus Carnavales!
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Por la mañana, opcionalmente tendremos un tour a pie por la ciudad (con guía local).
Durante 1.30h, pasearemos por las calles del casco antiguo medieval conocido como Vieux-Niza,
admiraremos sus fachadas de vivos colores de nobles locales, veremos monumentos históricos
e iglesias barrocas y pararemos para probar algunas delicias locales
Tiempo libre al acabar la visita y almuerzo opcional.
Tarde libre hasta la hora de encuentro para ir al “Corso” o Desfile Carnavalesco Iluminado.
Entrada opcional.
A las 21.00h en Plaza Masséna podremos disfrutar de este famoso desfile compuesto por 18
carrozas decoradas siguiendo el tema elegido cada año, un auténtico espectáculo de luces y
colores en el que destacan múltiples artistas de calle y grupos musicales procedentes de todo el
mundo. Es una ocasión única para mostrar la creatividad de muchos de los habitantes de Niza
que viven esta fiesta con auténtica pasión y se esmeran construyendo y decorando las hermosas
carrozas que después desfilan por las calles de la ciudad.

Cena libre. Alojamiento.
DOMINGO 26 DE FEBRERO: NIZA / CANNES / MONTPELLIER / BARCELONA
Desayuno en el hotel.
Empezamos regreso a Barcelona, pero vamos a aprovechar el día para conocer un poco más de
la Costa Azul.
Realizaremos una parada en Cannes, para almorzar (no incluido).
Este pueblo de pescadores atrajo a famosos, ricos y artistas… Es conocido entre otras cosas, por
su pintoresco Vieux Port (Puerto viejo) que mantiene su esencia y un gran encanto.
¡Podéis estar seguros que en los restaurantes que se encuentran a lo largo del muelle Saint
Pierre (San Pedro) sólo sirven pescado y mariscos frescos!
Podremos dar un paseo ¡e imaginarnos como se vería a principios del siglo XX, antes que la
ciudad fuera descubierta por la nobleza europea!
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Último descanso en Montpellier, donde haremos una breve parada para tomar un poquito de
aire fresco.
Y ahora sí, regreso a Barcelona. Llegada prevista sobre las 20.30hrs - 21.00hrs y… ¡fin del viaje!

Precio por persona
En base a doble (compartiendo habitación): 375€
Suplemento en habitación individual: 150 €
Hoteles previstos:
NIZA: Hotel Kyriad Nice Port 3*
http://www.kyriad.com/es/hotels/kyriad-nice-port
Los precios incluyen:
- Autocar privado durante todo el itinerario con salida desde Barcelona.
- 3 noches de alojamiento y desayuno en el Hotel Kyriad Nice Port 3* o similar.
- Coordinador Gruppit durante todo el viaje (con un mínimo de 25 personas).
- Paseos con el Coordinador detallados en el itinerario.
- Seguro básico de viaje.
Los precios no incluyen:
- Paquete opcional de actividades: 95 €
* Cena en Niza (jueves 23 de febrero)
* Traslado en autocar a Mentón, Montecarlo y Mónaco (viernes 24 de febrero)
* Tour a pie por Niza con guía local (sábado 25 de febrero)
* Almuerzo en Niza (sábado 25 de febrero)
* Entrada “Promenoir” al Desfile Carnavalesco Iluminado (sábado 25 de febrero)
- Todos los servicios no mencionados en el precio incluye.

Información Importante
- Salida en autocar desde Barcelona. (Podemos ayudarte a mirar salidas desde otro punto de
España)
- Precios basados en un grupo de 25 personas.
Si el grupo tuviera entre 20 y 24 participantes habría una re-calculación del precio en base a las
personas apuntadas (de 35€).

Política de cancelación
- Desde el momento de la reserva hasta los 31 días antes de la salida: 25€
- Si se cancela entre los 30 y 21 días antes de la salida: 25% del importe total.
- Si se cancela entre los 20 y 8 días antes de la salida: 75% del importe total.
- Si se cancela entra 7 y hasta 24h antes de la salida, o no se presenta: 100% del importe total
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Para más información
Fran Sánchez
Tel. 630 851 886 - 93 452 76 78
fran.viajes@gruppit.com

Para reservas
Reserva on line directamente en nuestra web
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