
     
 

LO MEJOR DE FRANCIA CON GINEBRA 
15 Días de viaje | Desayuno buffet + 1 Comida 

 

VISITANDO: Ginebra, Lyon, Avignon, Niza, Mónaco, Saint‑Paul‑de ‑Vence, Saint‑Tropez, Marsella, 

Saint‑Rémy, Carcasona, Toulouse, Saint‑Émilion, Burdeos, Chenonceau, Tours, Nantes, Rennes, Monte 

Saint‑Michel, Región de Champagne, Reims y París 

 
SALIDAS 2018 – Jul. 6 + Ago. 31 
 
 
DÍA 1 - LLEGADA A GINEBRA 
Llegada al aeropuerto de Ginebra, recepción y traslado al hotel. Alojamiento. Tiempo libre para los 
primeros contactos con la ciudad. 
 
DÍA 2 - GINEBRA > LYON 
Desayuno y visita panorámica de la ciudad que debido a la presencia de numerosas Organizaciones 
Internacionales, incluida la de la Cruz Roja, es considerado el más importante centro de la diplomacia y 
la cooperación internacional junto con Nueva York, conservando una impresionante región histórica, se 
destacan la Catedral Gótica de San Pedro, la Plaza de Four, el Ayuntamiento y el Parc Des Eaux Vives. A 
la hora de determinar, salida hacia Lyon. Entrada en Francia y continuación a la antigua capital de la 

Galia Romana y actual capital de la región del Ródano‑Alpes, la segunda mayor área urbana de Francia. 

A la llegada, haremos una visita guiada de esta fantástica ciudad, ubicada a orillas del río Ródano. 
Alojamiento. 
 
DÍA 3 - LYON > AVIGNON > NIZA 
Después del desayuno, salida hacia el sur, hacia Avignon, la fascinante ciudad de los Papas, con su 
monumental palacio, murallas, torres, iglesias, capillas y el famoso puente sobre el río Ródano, que dan 
a la ciudad una atmósfera muy especial. La Plaza del Palacio y el Reloj son el centro del movimiento que 
merece la pena visitar. Tiempo libre para almorzar y pasear. Por la tarde, entrada en la Provenza y 

continuación del viaje pasando junto a la ciudad de Aix‑en‑Provence. Llegada a Cannes, donde haremos 

un breve paseo de orientación con parada para admirar el famoso Palacio de los Festivales, en el que 
tiene lugar anualmente el Festival de Cine en el que se atribuye a Palme d’Or. Continuación hacia Niza, 
capital de Côte d’Azur. Alojamiento. 
 
DÍA 4 - NIZA > MÓNACO > SAINT-PAUL-DE-VENCE > NIZA  
Desayuno y salida en Èze, donde haremos una parada para visitar una fábrica de perfumes. Continuamos 
hacia elPrincipado de Mónaco, de la familia Grimaldi y el príncipe Alberto II. Aquí se puede reconocer los 

bellos paisajes que admira el mundo: los bellos jardines del Casino, la Condamine ‑ Avenida del puerto, 

las carreras de Fórmula 1, el muelle con sus barcos lujosos, el Museo Oceanográfico Alberto I, el casco 
antiguo con sus callejuelas y plazas, contrastando con los altos y modernos edificios, la pequeña catedral 

neo‑románica y el Palacio Real, una verdadera joya medieval. El concurrido render de la Guarda 

moviliza a los turistas, atraídos también con la esperanza de ver a alguien de la Familia Real aparecer 

para saludar al pueblo. Por la tarde nos dirigimos a la hermosa ciudad medieval de Saint‑Paul‑de‑Vence, 

donde podremos pasear por hermosas callejuelas estrechas y deleitarse con las delicadas tiendas y 
galerías de arte. Seguido de Niza, donde vamos a la vista general y una visita de la famosa “Promenade 
des Anglais”. Alojamiento. 
 
DÍA 5 - NIZA > SAINT-TROPEZ > MARSELLA 

Desayuno. Salida a Saint‑Tropez, quizás el sitio más famoso de la Costa Azul, donde irradiaba el aire de 

la moda. La ciudad de Saint‑Tropez, anteriormente compuesta solamente de un pueblo de pescadores, 

ahora es frecuentado por jóvenes millonarios y estrellas de Hollywood. Esta transformación tuvo lugar en 

los años 60, cuando la actriz francesa Brigitte Bardot se trasladó a Saint‑Tropez, trayendo consigo 

muchos fans y admiradores de su estilo de vida hedonista. Tiempo libre para pasear y almorzar en los 
variados restaurantes del puerto. Continuación del viaje a Marsella, el mayor puerto comercial de 



     
Francia y una ciudad antigua fundada por los fenicios, ocupada por griegos y romanos, donde nació el 
himno nacional de Francia. Tiempo libre. Alojamiento. 
 
DÍA 6 - MARSELLA 
Después del desayuno por la mañana salida a montar en el Mediterráneo a lo largo del hermoso parque 
de las calas de Marsella, una línea de costa de la piedra caliza en el Mediterráneo donde los valles se 
alternan con tramos de agua, y se distingue por su extraordinaria belleza. Disfrute de esta mañana para 
disfrutar de bellos paisajes y para relajarse. Regreso a Marsella y tarde libre para actividades a gusto 
personal. Alojamiento. 
 
DÍA 7 - MARSELLA > SAINT-RÉMY > CARCASONA > TOULOUSE 
Salida después del desayuno hacia el interior de una de las más bellas regiones del sur de Francia; la 

Provenza. Hoy vamos a visitar dos ciudades preciosas, comenzando en Saint‑Rémy, antigua Glanum de 

los romanos, cuya importancia en la época es evidente a partir del número de vestigios y referencias a lo 
largo de la historia. Breve paseo y continuación hacia Carcasona, donde nos vamos a visitar su ciudadela 

‑ la más grande y completo de toda Europa. Tiempo libre para pasear. Continuación hacia Toulouse, la 

cuarta ciudad más grande de Francia, atravesado por el río Garona, y, a menudo llamada la “ciudad 
rosa” por el color de sus edificios. Toulouse es también un importante centro de la industria aeronáutica. 
Llegada al hotel y alojamiento. 
 
DÍA 8 - TOULOUSE 
Desayuno y salida hacia las afueras de Toulouse para visitar el parque temático “ciudad del espacio” 
dedicado al descubrimiento de la ciencia, la tecnología y el transporte de la historia aeroespacial.  Usted 
podrá conocer las réplicas de la estación internacional Mir o de la nave espacial Ariane 5, o aún ver 
imágenes captadas por el telescopio Hubble. Tiempo libre para pasear y participar en las actividades del 
parque. A la hora indicada, regreso al centro de Toulouse y tiempo libre para disfrutar de la ciudad. 
Alojamiento. 
 
DÍA 9 - TOULOUSE > SAINT-ÉMILION > BURDEOS  
Desayuno y continuación del viaje hacia la región de Aquitania, donde la industria vinícola tiene un papel 

relevante. Llegada a Saint‑Émilion, donde el cultivo de la vid y la producción del “néctar de los dioses” 

se remonta al Imperio Romano. Visita de una vinícola de la región donde se explicará el proceso de 
producción de los vinos, seguido de prueba. A continuación, vamos a seguir Burdeos, importante centro 
para la exportación, y que tenía en la producción de vino una importante fuente de riqueza. El centro 
histórico de Burdeos fue considerado en 2007 Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. A la llegada, 
breve paseo panorámico con destaque para la Plaza de la Bolsa, con sus bellísimos edificios del siglo XVIII 
y su espejo de agua; La plaza de Quinconces y el río Garonne. Tiempo libre. Llegada al hotel y 
alojamiento. 
 
DÍA 10 - BURDEOS > CHENONCEAU > TOURS 
Después del desayuno en el hotel, salida hacia la bellísima región del Valle del Loira. Llegada al Castillo 
de Chenonceau, conocido como el “castillo de las damas”, debido a las varias propietarias que a lo largo 
de 400 años lo construyeron, embellecieron y restauraron. Tiempo libre para visitar individualmente el 
castillo y los jardines. Después de la visita, continuación a Tours, ciudad de San Martín, que se celebra el 
11 de noviembre y el centro de la región del Loira. A su llegada, visitar la Catedral de San Martín en la 
que se encuentra la tumba del santo. Alojamiento. 
 
DÍA 11 - TOURS > NANTES > RENNES 
Desayuno y viaje a Nantes, la antigua capital de Bretaña y la ciudad natal de Júlio Verne. Llegada y visita 
para con destaque para la Catedral de San Pedro y el Castillo de los Duques de Bretaña Tiempo libre para 
pasear y almozar. Por la tarde, continuación a Rennes, capital actual de la hermosa región de Bretaña, 
antiguo ducado y reino, famosa por sus leyendas medievales y su prosa encantada. Tiempo libre para 
hacer turismo en las calles medievales del barrio histórico. Llegada al hotel y alojamiento. 
  



     
 
DÍA 12 - RENNES > MONTE SAINT-MICHEL > PARÍS  

Después del desayuno, salida hacia la región de Normandía. Llegada al Monte Saint‑Michel, situado en el 

mar de la Mancha, una de las regiones de mareas más altas en el mundo. En el año 708 se construyó la 

abadía de Saint‑Michel, la “Maravilla de Occidente” (entrada), que se convertiría en uno de los 

principales centros de peregrinación de la Europa medieval. Tiempo libre para pasear y almorzar. Por la 
tarde, viaje en autopista hasta París. Tiempo libre para los primeros contactos con la “Ciudad de la Luz”. 
Por la noche, sugerimos una visita de noche a París con crucero por el Sena (opcional). Alojamiento. 
 
DÍA 13 - PARÍS > REGIÓN DE CHAMPAGNE > REIMS > PARÍS  
Desayuno y excursión de día completo en la región de Champagne, que produce el más famoso vino 
espumoso en el mundo. Visita de una bodega, seguida de prueba. Continuación hacia Reims, ciudad 
donde fue coronado el primer rey de Francia Clóvis I y sus sucesores. Tiempo libre para visitar la 
catedral, joya del arte del gótico francés. A la hora indicada, regreso a París. Alojamiento. 
 
DÍA 14 - PARÍS 
Después del desayuno, visita panorámica de la ciudad: el Grand Boulevard, Plaza de la Concordia 
(construido en la época de Luis XV), los Campos Elíseos, el Arco del Triunfo (donde se encuentra la 
tumba del “soldado desconocido”), la Opera (uno de los teatros más grandes en el mundo), la Madeleine 

y la catedral de Notre‑Dame (entrada siempre que sea posible). El almuerzo en el restaurante de la 

Torre Eiffel (proyecto de Gustavo Eiffel para la Exposición Universal de 1889 y en ese momento era el 
edificio más alto en el mundo). Tarde libre para visitas gusto personal o excursión opcional a Versalles. 
Por la noche sugerimos ver el espectáculo del famoso “Paradis Latin” (opcional). 
 
DÍA 15 - SALIDA DE PARÍS 
Los servicios del hotel terminan con el desayuno (la habitación puede seguir ocupado hasta las 10 o 12 
horas, según las normas de cada hotel). Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto. Feliz viaje 
de regreso. 
 
 
 
 
 
SERVICIOS INCLUIDOS: 

 14 Desayunos buffet y 1 almuerzo en el Restaurante de la Torre Eiffel; 
 Circuito en autobús de turismo; 
 Traslados de llegada y de salida; 
 Estadía en habitaciones dobles en los hoteles mencionados; 
 Tasas hoteleras y de servicio; 
 Servicio de maletero en los hoteles (1 pieza por persona); 
 Acompañamiento durante todo el viaje por un guía Abreu bilingüe (español y portugués); 
 Visitas de Ciudad (incluidas) con Guía Local: Lyon, Nantes y París; 
 Otras Ciudades y Locales comentados por nuestro Guía: Ginebra, Avignon, Cannes, Niza, Éze, 

Mónaco, Saint-Paul-de-Vence, Saint-Tropez, Marsella, Saint-Rémy, Carcasona, Toulouse, Saint-
Émilion, Burdeos, Chenonceau, Tours, Rennes, Monte Saint-Michel, Región de Champagne y Reims; 

 Entradas en museos y monumentos de acuerdo con el itinerario: Palacio de los Papas en Avignon, 
Castillo de Chenonceau, Catedral de Saint Martín, la Abadía de Saint-Michel y Catedral de Notre-
Dame (entrada siempre que sea posible); 

 Canotaje en las calas de Marsella; 
 Visita de la “Ciudad Espacial” de Toulouse; 
 Visita y degustación en bodegas en las regiones de Saint-Émilion (Burdeos) y Champagne. 

  



     
 
 
SERVICIOS EXCLUIDOS: 

 En las comidas, las bebidas no están incluidas. 
 Todos aquellos servicios que no se encuentren debidamente especificados en los “SERVICIOS 

INCLUIDOS”. 
 
NOTAS: 

 La habitación doble en los hoteles Novotel es compuesta de una cama doble y un sofá; 
 La habitación para 3 adultos en el Hotel Mercure Lyon Centre Saxe Lafayette se compone de dos 

camas dobles. 
 En la salida de 6 julio, debido a la realización de Congresos y Ferias, la estadía en Toulouse podrá 

ser en un hotel ubicado en los alrededores de la ciudad. 
 En salidas que coincidan con ferias u otros eventos especiales, la estadía podrá ser en otros hoteles 

y/o ciudades distintas de las indicadas en el itinerario. 


