
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

DIA 1: ORIGEN / CARCASONNE 
Salida a las 6.00h de origen dirección Carcassonne. Realizaremos varias paradas durante el 
trayecto para estirar las piernas. Llegada a Carcassonne para almuerzo en Restaurante 
(incluido). Por la tarde visitaremos la ciudad medieval amurallada. Se trata de la ciudad 
amurallada más grande que se conserva en Europa. Visita al Castillo (entrada incluida) con 
guía local (incluido), donde podremos contemplar esta fantástica fortaleza y sus puntos más 
importantes: la Barbacana del Castillo, la Torre Pinte, la gran Torre Románica del castillo, la 
Puerta del castillo, la Torre de la justicia, la Torre cuadrada del Obispo y Torre de la Inquisición. 
Acabada la visita, tendremos tiempo libre para pasear por esta hermosa ciudad. A la hora 
acordada, nos dirigiremos a nuestro hotel de Carcassonne para cena y alojamiento.  
DIA 2: CARCASSONNE / CANNES (Costa Azul)/ SAN REMO 
Desayuno en el hotel y recogida de maletas. Salida a las 8:00 hacia la Costa Azul. Pararemos 
durante el trayecto y almuerzo en restaurante en Cannes (incluido). Al finalizar la comida 
empezaremos la visita a Cannes, ciudad conocida principalmente por ser la sede anual del 
Festival europeo de cine internacional. Dispondremos de guía oficial (incluida) para visitar 
algunos de los puntos más emblemáticos de la ciudad como el Palais des Festivals, la Croisette 
y tendremos tiempo para pasear por el Boulevard con sus palmeras. Nos dirigiremos con 
nuestro autocar al Hotel. Cena y alojamiento.  
DIA 3: SANREMO/ MONTECARLO / MONACO/ SANREMO 
Desayuno en el hotel y salida hacia Montecarlo. A la llegada pasearemos por sus calles y 
contemplaremos el edificio del Casino, conocido especialmente por su glamour y la afluencia de 
famosos que habitualmente concurren en este lugar. Entraremos en el Casino (entrada 
incluida) con guía oficial del casino (incluida) para visitar todas las salas. A la hora acordada 
almuerzo en restaurante (incluido). Por la tarde, nos situaremos en el centro de Mónaco, es 
una ciudad-estado, constituida, en un Estado de derecho que profesa el respeto de los 
derechos y libertades fundamentales, cuya forma de gobierno es la monarquía hereditaria y 
constitucional, visitaremos los puntos más emblemáticos de la ciudad. Regreso al hotel para 
cena y alojamiento.  
DIA 4: SANREMO/ NIZA/ VILLEFRANCEH-SUR-MER/ SANREMO/ SANREMO 
Desayuno en el hotel y salida hacia Niza. Capital histórica del Condado de Niza, estuvo ligada a 
Italia hasta su anexión a Francia, a finales del siglo XIX. La antigua ciudad encierra entre sus 
callejuelas inmensos pequeños tesoros. Tiendecitas, artesanía, pequeños bares y restaurantes 
coquetos. En el viejo Niza se encuentra aún ciertas tiendas situadas bajo los arcos medievales, 
recientemente restaurados, sobre todo en las calles Rue Pont-vieux y Rue de la Prefecture. 
Proseguiremos, nos dirigiremos hacia Villefranceh-sur-mer pasearemos por esta pequeña y 
hermosa población de Francia, bañada por las aguas del mar Mediterráneo, donde algunas 
grandes navieras de Cruceros, desembarcan en esta población. Almuerzo en restaurante 
(incluido). Por la tarde nos dirigiremos a Sanremo, famoso por el Casino Municipal, construido 
en 1905, el reinado indiscutible de la afición de las mesas verdes, ruleta y máquinas 
tragamonedas. Ciudad de navegantes, la parte más antigua que se conoce como  la Pigna, con 
casas encaramadas es una visión de la Edad Media, con calles estrechas, pasadizos cubiertos 
y pequeñas plazas, lujosa ciudad con un gran interés turístico . Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento. 
DIA 5: SANREMO/ TOULOUSSE 
Desayuno en el hotel y recogida de maletas. Salida en dirección Toulouse. Haremos las 
paradas pertinentes y pararemos en Narbona para almuerzo en restaurante (incluido). Por la 
tarde llegaremos a Toulouse para poder realizar una visita panorámica de la ciudad. 
Tendremos tiempo para pasear por el centro de la ciudad.  Nos dirigiremos a nuestro hotel de 
Toulousse para cena y alojamiento.  
DIA 6: TOULOUSSE – ORIGEN 
Desayuno en el hotel y visita por la ciudad de los puntos más emblemáticos. Almuerzo en 
restaurante (incluido). Después de comer salida hacia origen. Fin de nuestros servicios.   
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EL PRECIO INCLUYE 
 Autocar a disposición durante los 6 días de viaje 
 3 noches alojados en Hotel 3*** en la zona de Sanremo 
 1 noche en hotel 3*** en Carcassonne 
 1 noche en hotel 3*** en Toulousse 
 Régimen pensión completa con agua y vino  
 6 Almuerzos en restaurantes durante todo el circuito 

con agua y vino en las comidas 
 Entrada Castillo de Carcassonne 
 1/2 día de Guía Local en Carcassonne  
 Entrada al Casino de Mónaco para la visita con guía 

oficial del casino. 
 1/2 día de Guía local en Cannes 
 Guía acompañante de la agencia durante todo el 

circuito.  
 Seguro de viaje 
 I.V.A incluido 

 


