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FRANCIA                                                                                                   (475) 
16 días / 15 noches    
 
Salida garantizada 2021: 01 de Junio 

Día 1.  París    
Llegada a París y alojamiento. Tiempo libre para descansar del viaje o recorrer la deslumbrante capital francesa. 
 
Día 2.  París      
Desayuno y encuentro con nuestro guía acompañante a primera hora de la mañana. Visita panorámica de la “Ciudad de 
la Luz”: Plaza de la Concordia, Campos Elíseos, Arco del Triunfo, Rio Sena, Isla de la Citè, los Inválidos... Tarde libre. A 
última hora de la tarde embarcaremos en uno de los famosos BauteauxMouche para disfrutar de una cena especial 
sobre el rio Sena con bebida incluida. Además de deleitarnos con la gastronomía francesa, tendremos la oportunidad 
descubrir la magia de la ciudad iluminada.   
 
Día 3.  París   
Desayuno y salida para visitar con guía local el Palacio de Fontaineblau. Residencia de 34 reyes y 2 Emperadores, el 
Palacio de Fontainebleau fue el único palacio habitado por todos los soberanos franceses durante unos 8 siglos. Con 
1500 piezas, es uno de los palacios más grandes de Francia, y el más amueblado de Europa. Testigo de la vida de la corte 
oficial e íntima de los soberanos a lo largo de los siglos, encarna, mejor que en otros lugares, el arte de vivir a la 
francesa. Situado en un parque de 130 hectáreas, el palacio extiende su arquitectura entorno a cuatro patios principales 
y a tres jardines históricos, entre los cuales destaca el Grand Parterre, el más amplio de Europa. Regreso a Paris y tiempo 
libre.  Alojamiento. 
 
Día 4. París - Giverny - Etretat - Honfleur - Caen 
Desayuno. Salida hacia Giverny donde realizaremos una visita guiada a los evocadores jardines de Claude Monet. 
Continuación hacia Etretat, lugar de inspiración de artistas, para asombrarnos con los fascinantes acantilados de la costa 
normanda. Por la tarde recorreremos las pintorescas callejuelas de Honfleur, pueblo marítimo de gran riqueza artística. 
Llegada a Caen y alojamiento. 
 
Día 5. Caen - Playas del desembarco - Mont St. Michel - Rennes 
Desayuno. Salida hacia las playas del desembarco de Normandía, recordaremos la espectacular ofensiva que llevaría al 
final de la II Guerra Mundial visitando Omaha Beach y deteniéndonos en el Cementerio Americano. Continuación hacia 
la abadía gótica de Mont St. Michel cuya construcción comentó en el siglo VIII cuando el obispo de Avranches erigió un 
santuario dedicado al arcángel Miguel tras tener una serie de visiones. Visita con guía local de la denominada “Maravilla 
de Occidente”, Patrimonio del Humanidad por la Unesco. Continuación a Rennes. Alojamiento.  
 
Día 6: Rennes - Dinan - Rennes 
Desayuno. Salida hacia Dinan y visita. Con sus casi tres kilómetros de murallas, Dinan y su castillo del siglo XIV se yerguen 
con orgullo sobre el río Rance. Regreso a Rennes, ciudad universitaria con más de 2000 años de historia y capital de 
Bretaña, visita panorámica con guía local donde describiremos joyas como la Plaza de la Ciudad Vieja con sus fachadas 
de entramados de madera y sus restaurantes. Alojamiento. 
 
 
 



 

 

Día 7.  Rennes - Golfo de Morbihan - Vannes -  Rennes  
Desayuno. Hoy descubriremos el Golfo de Morbihan de la mano de un ostricultor con el que navegaremos conociendo 
los parques de cría de Ostras y degustaremos esta maravilla local. Tendremos tiempo libre en Vannes para recorrer esta 
joya amurallada: casas de entramado de madera, palacios de piedra, una catedral llena de curiosidades, uno de los 
mercados cubiertos más antiguos de Bretaña... Más tarde nos convertiremos en expertos chocolateros y reposteros para 
realizar un taller de repostería francesa donde descubriremos los secretos de la elaboración de postres y dulces 
franceses. Regreso a Rennes. Alojamiento.    
 
Día 8.  Rennes – Chambord – Amboise – Tours 
Desayuno. Hoy recorreremos los espléndidos paisajes del Valle del Loira. Visitaremos Chambord, fruto del sueño 
extravagante del rey Francisco I, este palacio de caza es el símbolo de su poderío y su espíritu visionario.  A continuación 
seguiremos con el imponente Amboise, residencia real durante los siglos XV Y XVI y donde Leonardo Da Vinci pasó sus 
últimos años de vida. Visita y degustación de una copa de Vouvray, vino espumoso local, en los jardines del Palacio.  
Llegada Tours, tiempo libre y alojamiento. 
 
Día 9. Tours –Cognac - Burdeos 
Desayuno. Salida hacia Burdeos, la ciudad del vino. Haremos un algo en el camino en los alrededores de Cognac para 
visitar una de sus bodegas y degustar esta bebida de tonalidad dorada, olor atrayente y sabor exquisito.  Llegada A 
Burdeos y visita panorámica: Place de la Bourse, Barrio de San Pierre, Catedral, rio Garona...La piedra dorada de sus 
construcciones otorga a la ciudad una belleza fascinante especialmente al atardecer. Alojamiento. 
 
Día 10.  Burdeos - St. Emilion - Burdeos 
Desayuno. Día dedicado a conocer la región de Aquitania, recorriendo la campiña francesa y degustando sus vinos. 
Comenzaremos por una visita con guía local a St. Emilion: pueblo medieval encaramado una colina circundada por 
viñedos. Durante la visita viviéremos la experiencia de conocer la ciudad subterránea: Capilla de la Trinidad, 
Catacumbas, Iglesia monolítica. Más tarde realizaremos A continuación disfrutaremos de una aventura sensorial y 
cultural única, realizaremos una clase de iniciación a la cata de vinos. Regreso a Burdeos y tiempo libre.  Por la noche, 
cena gourmet en uno de los exquisitos restaurantes de Burdeos para degustar la comida tradicional francesa. y 
alojamiento. 
 
Día 11: Burdeos – Área de Toulouse – Carcassonne 
Salida de Burdeos con dirección Toulouse. En la región histórica del Languedoc, Una de las artesanías es el teñido con 
pastel. Aprenderemos sobre esta técnica, su larga historia y tradición con un taller práctico donde teñiremos nuestras 
propias telas con pastel. Tiempo libre para el almuerzo. Por la tarde realizaremos un interesante crucero por el Canal du 
Midi, “Canal del Mediodía”, uno de los canales navegables más antiguos del continente europeo cuya construcción se 
remonta al siglo XVI. Llegada a Carcassonne y alojamiento.  
 
Día 12. Carcassonne  
Desayuno y visita, con entrada incluida a la Fortaleza y la Basílica, de esta espectacular ciudad medieval fortificada única 
en el mundo con sus 52 torres. Patrimonio de la Humanidad, por la Unesco su historia está marcada por la huella del 
Catarismo y las Cruzadas. Almuerzo incluido donde degustaremos el plato típico de Carcassonne, el exquisito Cassoulet y 
el postre más famoso de Francia las crêpes. Tarde libre para trasladarse al medio perdiéndose en sus calles.  
Alojamiento.   
 
Día 13. Carcassonne - Aviñón - Arlés - Aix en Provence 
Desayuno. Nuestro viaje continua hacia Aviñón. Visita con guía local y entrada al Palacio de los Papas: imponente 
fortaleza y suntuoso palacio donde en el siglo XIV se llegaron a suceder hasta nueve Papas. Por la tarde descubriremos 
Arles, ciudad que conserva magníficos restos romanos destacando el anfiteatro. La ciudad además inspiró a artistas 
como Van Gogh y cautivó a otros como Picasso. Llegada a Aix en Provence, alojamiento. 
 
 



 

 

Día 14: Aix en Provence 
Desayuno. Visita panorámica de Aix en Provence, capital histórica de Provenza. El Cours Mirabeau; jalonado por 
plátanos, fuentes, cafés y villas de los siglos XVII y XVIII, la fuente de la Rotonde, plaza des QuatreDauphins, el atelier de 
Cèzanne...sin duda una ciudad para pasear y disfrutar sin prisas. Más tarde realizaremos un taller de cocina provenzal 
donde descubrimos lo secretos de la rica gastronomía de la zona. Tiempo libre y alojamiento. 
 
Día 15: Aix en Provence – Parque Nacional de Calanques - St. Tropez - Niza 
Desayuno. A primera hora realizaremos un recorrido en barco por la costa entre Cassis y Marsella para maravillarnos con 
el Parque Nacional de Calanques, de gran valor paisajístico y con una rica biodiversidad.  Continuación a StTropez, 
glamoroso puerto y encantadora ciudadela donde disfrutaremos de tiempo libre para descubrirla. Llegada a Niza y 
alojamiento. 
 
Día 16: Niza - Ciudad de origen 
Desayuno en el hotel y tiempo libre hasta la hora de salida. Fin de nuestros servicios. 
 
 
Extensión Costa Azul  
Día 16: Niza - Grasse - St. Paul de Vence - Niza 
Desayuno. Por la mañana realizaremos una visita panorámica de Niza, capital de la Costa Azul con un emplazamiento 
privilegiado entre la montaña y el Mediterráneo y un rico patrimonio artístico y cultural. Seguiremos hacia Grasse, una 
de las capitales del perfume que invita a perderse por sus callejuelas. Tendremos la oportunidad de visitar la fábrica de 
perfumes Fragonard. Salida hacia St Paul de Vence, la “perla” de la Costa Azul que desde finales del XIX se convirtió en el 
destino preferido de artistas como Matisse, Renoir o Miró. 
 
Día 17. Niza - Carretera de Le Corniche - Mentón – Mónaco/Montecarlo – Eze - Niza 
Desayuno y salida en excursión de día completo que nos llevará a recorrer la bella carretera de Le Corniche, con unas 
vistas espectaculares sobre la costa. Nos detendremos en Mentón, bella localidad de pasado convulso para después 
continuar hacia el Principado de Mónaco. Visitaremos Montecarlo con su famoso casino y admiraremos el palacio de la 
familia Grimaldi con sus vistas sobre la bahía. Por la tarde tendremos tiempo libre para perdernos por las encantadoras 
callejuelas medievales de Eze, localidad medieval y punto de encuentro de la alta sociedad. Regreso a Niza, alojamiento. 
 
Día 18: Niza - Ciudad de origen 
Desayuno en el hotel y tiempo libre hasta la hora de salida. Fin de nuestros servicios. 
 

 
Hoteles Previstos o similares: 
 
Paris: Novotel Tour Eiffel o similar 
Caen: Royal Caen o similar  
Rennes: Mercure Centre Gare o similar  
Tours: Novotel Center o similar 
Burdeos: Mercure Cité Mondiale o similar 
Carcassone: Des TroisCouronnes o similar 
Aix en Provence: Kyriad Prestige o similar 
Niza: Novotel o similar 
 
 
 
 
 
 



 

 

Precios 
En habitación doble / triple (precio por persona): 3.840 € 
Suplemento Single: 1.500 € 
 
Otros 
Noche adicional pre tour Paris:  
• Doble 170 € 
• Single 335 € 
• Trf in Paris: 110 €por cada 2 pax 
• Trfout Niza: 50 €por cada 2 pax 
 
Extensión Costa Azul: 
• En habitación doble (precio por persona) 399 €  
• Suplemento Single  180 € 
 
 
El precio Incluye: 
•Bus confortable con conexión wifi para itinerario descrito.  
•Guía acompañante especializado durante todo el recorrido 
•15 noches de alojamiento y desayuno en hoteles propuestos.  
•Visitas guiadas en Dinan, Rennes, Burdeos, Carcassone, Avignon, Aix en Provence, Niza, Mónaco y Mentón 
•Visita guiada a los Jardines de Claude Monet en Giverny 
•Visita guiada y entrada a Mont St. Michel 
•Visita guiada y entrada a Chateau Chambord y Amboise 
•Cena en restaurante gourmet en Burdeos 
•Visita guiada Saint Emilion 
•Almuerzo tradicional en Carcassone 
•Entrada Castillo de Carcassone 
• Entrada al Palacio de los papas en Avignon 
 
El precio no incluye: 
•Almuerzos y cenas no especificados en el programa 
•Cualquier otro servicio no especificado 
 
Extensión Costa azul 
•2 noches de alojamiento y desayuno en hoteles propuestos.  
•Guía acompañante especializado durante todo el recorrido 
•Bus confortable con conexión wifi para itinerario descrito.  
•Guía local para excursión Niza -  Grasse - St Paul de Vence  
•Guía local para excursión Corniche - MentonGrasse - St Paul de Vence - Entrada Perfumería Grasse 


