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CARNAVAL EN LA COSTA AZUL 
Carnaval de Niza, Narbona, Beziers ¡y mucho más! 
 
¡Ven a conocer Niza y disfrutar de sus Carnavales! Además podrás comer en el mercado 
de Narbona, pasear por el puente medieval de Béziers… ¡Disfruta de las vistas 
asombrosas del Mar Mediterráneo en Eze! y ¡Siéntete de la Jet Set en Mónaco y 
Montecarlo!  
 
 
VIAJE EN GRUPO 

 

 
DEL 20 DE AL 23 DE FEBRERO (4 días) 
 

 

 
 
 
A QUIÉN VA DIRIGIDO ESTE VIAJE:  

 
• Personas que viajan solas “solo travelers” o con amigos. 
• Viajeros que quieran salir de su entorno habitual y conocer gente nueva. 
• A todos aquellos que quieran disfrutar de unas vacaciones y conocer un nuevo 

destino en grupo. 
• A quienes les guste viajar acompañados por un Coordinador que les ayude a 

integrarse en el grupo y lo dinamice durante todo el viaje. 
 
 

¿POR QUÉ VIAJAR CON NOSOTROS? 
 
Nuestro objetivo principal es buscar destinos novedosos para que puedas descubrir 
nuevos lugares acompañado de gente como tú, viajeros con las mismas inquietudes, 
aficiones, manera de vivir la vida y con la que probablemente vas a seguir teniendo 
contacto una vez concluido el viaje. 
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Porqué queremos que aun viajando sólo y sin conocer a nadie, estés acompañado y te 
sientas parte del grupo. 
 
Para ello, entre nuestro equipo, contamos con una figura crucial, el Coordinador Gruppit 
quien te acompañará desde la salida, o a la llegada a destino, hasta el último día del 
viaje. Esta persona promoverá diferentes planes para que tu experiencia sea más 
mucho más que un viaje. 
 
Además del Coordinador, exprimiremos lo mejor de cada lugar gracias a una amplia red 
de colaboradores locales (guías) para que disfrutes de experiencias locales únicas. 
 

• Crearemos un grupo de whatsapp para que todos los apuntados podáis 
conoceros previamente. Quien lo desee podrá unirse entrando en un link que se 
le facilitará unos días antes de emprender el viaje.  

• Organizaremos actividades para tener la posibilidad de conocer el destino, sus 
pueblos, su gastronomía, su gente y sus tradiciones de una manera diferente y, a 
la vez, socializar con el grupo. 

• Convertiremos las cenas en un punto de encuentro del grupo para intercambiar 
opiniones de lo vivido durante el día. 

 
En todas las actividades tú decides si te unes al grupo o prefieres disponer de tiempo 
libre por tu cuenta para visitar lugares de interés propio. 
 
 
 
ITINERARIO: 
 
FECHA DESTINO RÉGIMEN  

Jueves 20 de febrero Barcelona – Narbona – Niza C 

Viernes 21 de febrero Niza – Eze – Mónaco – Montecarlo –  Niza D, A 

Sábado 22 de febrero Niza D 

Domingo 23 de febrero Niza – Béziers – Barcelona D 

 
D = Desayuno / A = Almuerzo / C = Cena 
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DETALLE: 
 
Jueves 20 de febrero: Barcelona – Narbona – Niza                                                    (C) 
 
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 con tiempo libre para almorzar 
en Narbona. 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.  
 
 

 
 
Continuaremos nuestro viaje hacia Niza. Llegada al hotel a última hora de la tarde y 
distribución de habitaciones.  
 
Cena y alojamiento en el hotel. 
 
Viernes 21 de febrero: Niza – Eze – Mónaco - 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 y la iglesia de la Asunción (s.XVIII)  
Más tarde nos dirigiremos al Principado de Mónaco, 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. 
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Almuerzo en la ciudad. 
 
Después del almuerzo nos desplazamos hasta Montecarlo, uno de los distritos de 
Mónaco 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  
 
Sábado 22 de febrero: NIZA (Carnavales)                                                                    (D) 
 
Desayuno en el hotel.  
 
¡Hoy nos toca disfrutar de Niza y del ambiente que ofrecen sus Carnavales! 
Por la mañana, realizaremos 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. 
 
Después de la visita tiempo libre y almuerzo opcional.  
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Resto del día libre para pasear por la ciudad. 
Actividad opcional: Asistiremos al “Corso” o Desfile Carnavales CoIluminado.  
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 23 de febrero: Niza- Béziers - Barcelona                                                     (D) 
 
Desayuno en el hotel. 
 
 

En nuestro camino a Barcelona pararemos en 
Béziers. Béziers es una pequeña localidad 
de la región de Occitania. La estampa más 
famosa de este pueblo está formada por su 
puente medieval sobre el río Orb con la 
Catedral de Saint-Nazaire al fondo. Un 
conjunto bellísimo que por sí solo justificaría 
la visita. Y después del almuerzo 
continuaremos nuestro viaje a Barcelona. 
 

Y ahora sí, regreso a Barcelona. Llegada prevista sobre las 20.30hrs - 21.00hrs y… ¡fin 
del viaje! 
 
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. 
 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: 
 
Villa Bouganvilla **** 
 
 
 
 
 
 
 

https://villa-bougainville.fr/es/
https://villa-bougainville.fr/es/
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PRECIO POR PERSONA (en base a hab. doble):  
 
Opcionales: 
 

• Excursión en autocar privado a Eze, Mónaco y Montecarlo con almuerzo (bebidas no 
incluidas): 45€ 

• Almuerzo en Niza: 20€ 
• Seguro de cancelación: 25€ 

 

EL PRECIO INCLUYE:  
 
• Autocar Niza – Barcelona 
• Autocar privado durante el itinerario 
• 3 noches hotel Villa Bouganville en régimen de Alojamiento y Desayuno 
• Acompañante Gruppit durante todo el viaje  
• Tour a pie con guía local en Niza 
• Seguro de Asistencia 
 
EL PRECIO NO INCLUYE:  
 
• 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 “solo travelers” y amigos 
• Precios basados en un grupo mínimo de 30 personas. Si el grupo no llegase al 

mínimo de participantes habría una re calculación del precio en base a las 
personas apuntadas (de máximo 90€) 

• El orden de las visitas puede verse alterado por causas de fuerza mayor ajenas a 
la organización. 

• Los horarios de vuelos, incluso una vez confirmados, pueden están sujetos a 
modificaciones por parte de la compañía. En caso de cambios el cliente será 
informado lo antes posible.  

• La empresa no se responsabiliza de las conexiones de los vuelos u otros medios 
de transporte de otras ciudades de origen. 

• En caso de tener que reservar cualquier tipo de transporte desde el lugar de 
origen, recomendamos siempre reservar tarifas flexibles para evitar grandes 
penalizaciones en caso de cambios. 

• Los hoteles publicados son los previstos. En caso de producirse algún cambio 
serán hoteles de la misma categoría o, en su defecto, superiores a los publicados. 
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COORDINADOR GRUPPIT:  
 
En el viaje te acompañará un Coordinador Gruppit, quien será responsable de la logística 
del mismo, organizará los horarios, los puntos de encuentro, etc. El será el responsable 
de la cohesión del grupo y de que te sientas cómodo en él. No se trata de un guía. Él 
será el interlocutor del grupo con los distintos guías locales. 
 
¿CÓMO RESERVAR? 
 
Formaliza tu reserva ahora haciendo click en el siguiente enlace:  
 
https://www.gruppit.com/viajes/viajes_singles_costa_azul_niza_carnaval_2020/reservation 
 
Para más información contacta con tu gestor del viaje: 
 
Mostrar gestor con sus datos correspondientes: 
 
Fran Sánchez 
GRUPPIT  
C/ Provença, 212 
08036 Barcelona  
Tel: 93 452.76.78 / 630.851.886 
fran.viajes@gruppit.com 
 
 
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€ + seguro de cancelación 40€: 165€ 
 
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 48hrs antes de la salida. 

https://www.gruppit.com/viajes/viajes_singles_costa_azul_niza_carnaval_2020/reservation

