LA PROVENZA Y LA RUTA DE LA LAVANDA
Incluye
2 Noches Hotel 3* en alr. de Barcelona
3 Noches Hotel 3* en Costa Azul
1 Noche Hotel 3* en alr. de Montpellier
- Transporte en autocar desde origen
- Régimen de PENSIÓN COMPLETA
(en hotel o restaurante) excepto los
almuerzos del 1er y último día
- Bebidas incluidas: agua
- Guía local en Cannes
- Guía acompañante todo el circuito
- Seguro de viaje
- Seguro Anulación Plus
- Tasas de alojamiento incluidas

Excursiones incluidas

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - MADRID - BARCELONA

Ruta de la Lavanda:
Nimes (2)

½ día

Vence, Saint Paul de
Vence, Cannes (1) (2)

día completo

Saint Maximin, Arlés,
Saintes Maries de la
Mer, Aigues Mortes (2)

día completo

Montpellier (2)
(1)

Arlés

½ día

Guía local / (2) Almuerzo en restaurante

No incluye: Guías o ciales ni entradas a museos
o monumentos salvo indicación en contra.

Hoteles previstos o similares
Hotel Campanile Barcelona Norte ***
(Barberá del Vallés)

ibis Marseille Centre Prado Velodrome ***
(Marsella)

Salida a la hora indicada desde la terminal
con dirección a Barcelona. Breves paradas
en ruta hasta llegar al punto de encuentro,
donde cambiaremos al autocar que nos llevará
al destino (almuerzo por cuenta del cliente).
Continuación del viaje y llegada al hotel. Cena
y alojamiento.

DÍA 2. NIMES, ARLÉS, AIX EN PROVENCE COSTA AZUL
Desayuno y salida en dirección a Nimes, primer
centro romano de Francia. En esta localidad
destaca su famoso An teatro, un an teatro
Romano construido en tiempos del emperador
Augusto. Actualmente se celebran en él corridas
de toros y espectáculos de todo tipo. Almuerzo
en restaurante. Por la tarde continuaremos
nuestro viaje por Arlés, recorriendo la ruta de la
lavanda, en la que veremos varios pueblecitos
que, en los meses estivales, se cubren de violeta.
Continuación por Aix en Provence y llegada al
hotel en la Costa Azul. Cena y alojamiento.

DÍA 3. VENCE, ST. PAUL DE VENCE / CANNES

7,7

7,81

Campanile Grasse - Châteauneuf ***
(Châteauneuf)

7,7

8,06

Best H. Montpellier Nord Euromédecine ***
(Montpellier)

7,8

7,92

Campanile Montpellier Ouest ***
(Saint Jean De Vedas)

7,4

7,33

Desayuno y salida en dirección a Vence.
Destaca el núcleo antiguo de la muralla
elíptica con 5 puertas, la Catedral, el antiguo
templo de Marte y la iglesia merovingia. Tas la
visita continuación hasta Sant Paul de Vence,
considerado como uno de los pueblos más bellos
de Francia, ya que es un pueblecito de piedra
cuidado y restaurado, en su entorno provenzal,
se halla muy cerca del mar Mediterráneo. Todos
estos atractivos han hecho que el pueblo se
convirtiese en el destino preferido de muchos
artistas, como Matisse, Renoir o Miró. Almuerzo
en restaurante. Por la tarde visitaremos la
cosmopolita ciudad de Cannes, acompañados
de nuestro guía local, recorreremos esta ciudad
famosa en el mundo entero por el festival de
cine que anualmente se celebra en el Palais des
Festivals. Podremos recorrer su paseo marítimo y
el famoso boulevard de la Croisette, llegando a
su puerto viejo, donde están amarrados barcos
de pesca junto con yates de lujo. Dispondremos
de un breve tiempo libre, cena y alojamiento.

FECHAS DE SALIDA
EN AUTOCAR Y TREN DESDE RONDA

(*)

régimen de PC en el hotel. Posibilidad de realizar
excursión opcional de día completo visitando
Mónaco, Eze y Niza (ver pág. 13), que podrá ser
adquirida en la agencia de viajes o en destino.

DÍA 5. SAINT MAXIMIN, ARLÉS, SAINTES MARIES
DE LA MER - AIGUES MORTES - MONTPELLIER
Desayuno y salida en dirección a la ruta de
María Magdalena, hacia Saint Maximin en
Provence, que debe su fama al descubrimiento
de las tumbas de Sain Maximin y de Santa María
Magdalena. Continuaremos hasta Arlés, que
cuenta con monumentos de la época romana
como las termas de Constantino, el teatro
Romano o la iglesia románica de San Tró mo.
Seguimos nuestra ruta hasta Saints Maries de la
Mer, precioso pueblo rodeado de agua, con el
mar mediterráneo de un lado y las marismas de
otro. Almuerzo en restaurante. Seguiremos hacia
Aigues Mortes, ciudad levantada en terreno
pantanoso. A día de hoy es una bella ciudad
rodeada de murallas y repleta de rincones con
encanto. Llegada al hotel en Montpellier o
alrededores, cena y alojamiento.

DÍA 6. MONTPELLIER - NARBONA - BARCELONA
Desayuno en el hotel. Por la mañana realizaremos
una panorámica de Montpellier, bella ciudad
universitaria donde destaca el Arco del Triunfo
o su casco histórico. Aquí se encuentra la
facultad de medicina más antigua del mundo.
Continuaremos nuestro viaje hacia Narbona,
ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad
por la Unesco. Almuerzo en restaurante.
Continuación del viaje hacia Barcelona, llegada
al hotel, cena y alojamiento

DÍA 7. BARCELONA - MADRID - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno en el hotel o picnic, según horarios.
Salida a primera hora de la mañana (sobre
las 04.30h) para iniciar el viaje de regreso.
Breves paradas en ruta hasta llegar al punto
de encuentro donde realizaremos el cambio
de autocar que nos llevará al lugar de origen.
Almuerzo por cuenta del cliente. Llegada y n
de nuestros servicios.
NOTA: el orden de las excursiones podrá ser
modi cado sin afectar a su contenido.

SUPLEMENTO TREN DESDE RONDA (*)
FECHA

Octubre
22

605 €

Abril
22

605 €

Diciembre
3

605 €

Mayo
20

615 €

Marzo
18

605 €

Junio
10 24

625 €

Suplemento Individual: 200 €

DÍA 4. DIA LIBRE (Excursión opcional a
Mónaco, Eze y Niza) Día libre con estancia en

1 TRAYECTO

Salidas
Días Rojos
Bus Málaga

IDA Y VUELTA

95
60

85
-15€

Precios desde estación de origen a Madrid

