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DÍ A 1 )  C IU DA DE S DE  OR IG EN – LYO N  ( 640  km )
Salida en autocar desde Barcelona a primera hora del día. Día en ruta hasta llegar a nuestro destino a última hora
de la tarde. Almuerzo en ruta no incluido. Por la tarde llegaremos a Lyon, realizaremos un paseo por la ciudad que
nos acoge. El centro de Lyon está incluido en el Patrimonio Mundial, callejuelas encantadoras hasta llegar a los
muelles con gran ambiente; descubriremos los llamados “traboules”, la Catedral de Saint Jean, la parte antigua
renacentista y pasearemos desde la Place Bellecour hasta la Òpera. Resto de tarde libre. Regreso al hotel.
Alojamiento.
Opción ida Barcelona – Lyon en tren

DÍ A 2 )  L YO N – CH AMO NI X – T UR IN  ( 395  km ) A lm uerz o
Desayuno a primera hora y salida hacia el llamado “Valle de los Sueños” dominado por la montaña más famosa de
los Alpes,  el “Montblanc”, con 4.810 m de altitud, y en cuya falda se encuentra la población de Chamonix, a donde
nos dirigiremos. Allí realizaremos una subida con el famoso teleférico de Aiguille du Midi, pasaremos de 1.000 a
4.000 metros de altura en 20 minutos y desde esta altura tendremos una de las vistas más bonitas de los Alpes.
Podremos contemplar el glaciar más grande de Francia “la Mer de Glacé” Almuerzo incluido. Por la tarde
seguiremos hasta nuestro nuevo destino la ciudad italiana de Turin. Llegada y Alojamiento.

DÍ A 3 )  TU RI N
Desayuno en el hotel. En esta jornada descubriremos  la ciudad acompañados de un guía local. Conoceremos la
Plaza Castello, el exterior del el Teatro Regio, desde Plaza Castello veremos en perspectiva la cortina formada por
los antiguos edificios barrocos, entre los que sobresalen Palacio Madama en el que visitaremos la corte medieval
con su estupenda escalera de honor; pasaremos por el Palacio Real, sede del poder central, en cuyo circuito
encontramos también el Palacio Chiablese, la Armería y la Biblioteca Real. Veremos la Catedral de San Juan que se
asoma a la zona arqueológica de Turín (Puertas Palatinas y antiguo teatro). Almuerzo libre. Por la tarde visitaremos
el Museo Egipcio la segunda colección de objetos más importante del mundo después de la de El Cairo. El Museo
Egipcio de Turín conserva millares de vestigios traídos hasta aquí por Drovetti antes y por Schiapperelli a comienzos
del ‘900. En el Museo podremos admirar momias,  estatuas y objetos preciosos de vida cotidiana procedentes de
Deir el Medina. Resto de tarde libre. Alojamiento.

DÍ A 4 )  TU RI N – L AGO M AG GIORE – REGIO N L AGO S (2 30 k m)  A l muerz o
Desayuno en el hotel y salida hacia el Lago Maggiore para dedicar el día a la visita de las Islas Borromeas.
Embarcaremos en uno de los barcos de línea que existen dirección a las Islas Borromeas, conoceremos la Isola
Madre, Isola Pescatori e Isola Bella única habitada, con sus callejuelas en las que el tiempo parece haber retrocedido
siglos, visitaremos el Palacio de la familia Borromea, con sus espectaculares salas y recorreremos sus magníficos
jardines, almuerzo incluido. Regresaremos en barco hasta donde nos estará esperando nuestro autocar para
trasladarnos al hotel. Alojamiento.

DÍ A 5 )  L AGO  COMO – ME N AGGIO – V A REN N A – BELL AGIO – V ILLA  C ARLO T A (1 00 k m) A lm
Desayuno en el hotel. Jornada dedicada al lago de Como, al que llegaremos en autocar por Menaggio, desde donde
nos dirigiremos en barco a Varenna, encantadora población en la que dispondremos de tiempo para pasear antes
de cruzar hacia Bellagio, situada en la península que divide los dos brazos del lago, con sus típicas construcciones
en terraza. Tras el almuerzo incluido, siempre en barco, nos dirigimos a Tremezzo, donde visitaremos los jardines
de la Villa Carlota, para proseguir posteriormente en autocar a Como, donde visitaremos el Duomo. Regreso al
hotel. Alojamiento.
DÍ A 6 )  REGIO N L AGO S – M ON ACO Y  MON TECA RLO – NIZ A (3 80 km ) A lm uerzo
Desayuno en el hotel. Salida para seguir nuestro viaje hacia el Sur y las costas mediterráneas. Pasaremos por las
famosas poblaciones de Mónaco y Montecarlo para apreciar la elegancia de sus edificios, tales como la Catedral, el
Palacio del Príncipe, su famoso Casino, etc. y conocer un poco de la historia de este Principado. Almuerzo incluido
y por la tarde llegaremos a Niza con tiempo de realizar la visita de la ciudad con guía local. Niza la capital de la Costa
Azul, en la que destaca el casco antiguo, el puerto viejo, el mercado de Flores, la Promenade des Anglais (avenida
que es paralela a la costa y que es el centro de actividad de la ciudad), la Iglesia Ortodoxa Rusa...  Continuaremos
hasta nuestro hotel. Alojamiento.
DÍ A 7 )  CO STA  AZUL – C IU D AD  DE  ORI GEN  ( 660 Km ) o
Desayuno en el hotel. Salida en autocar en ruta de regreso a nuestras ciudades de origen. Almuerzo en ruta no
incluido. Realizaremos unas últimas visitas entrando a poblaciones emblemáticas de Costa Azul como Cannes. Por
la tarde llegada a nuestra ciudad y FIN DEL VIAJE.

Opción de regresar en avión desde NIZA-BARCELONA EN AVIÓN.

7 DÍAS

SALIDAS: MARZO 29,  MAYO 3,  JULIO 19,
AGOSTO 9 y 16,  SEPTIEMBRE 6,   OCTUBRE 4
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PRECIO
POR PERSONA

PROGRAMA BASE EN HABITACION DOBLE: 1.095€ , SUPLEMENTO INDIVIDUAL: 285€
OPCIÓN B MISMOS SERVICIOS QUE EN PROGRAMA BASE, AÑADIENDO 6 CENAS, SUPLEMENTO 165 €

OPCIÓN C

HOTELES SUPERIORES SITUADOS EN CIUDAD/CÉNTRICOS  EN LYON, TURIN Y NIZA, TIPO IBIS STYLES/
NOVOTEL
SUPLEMENTO POR PERSONA EN HABITACION DOBLE: 195 €
SUPLEMENTO POR PERSONA EN HABITACION SINGLE: 55 €

OPCIÓN D SUPLEMENTO BILLETE DE TREN DE IDA LYON-BARCELONA
SALIDA A LAS 09.30 HRS 5 HORAS DE VIAJE: 70 € (sujeto a disponibilidad)

OPCIÓN E SUPLEMENTO BILLETE DE AVION DE REGRESO NIZA-BARCELONA: 160 € TASAS INCLUIDAS

EL PRECIO INCLUYE EL PRECIO NO INCLUYE

 Guía acompañante durante todo el viaje, desde Barcelona.
 Estancia en hoteles categoría turista tipo Ibis y Comfort, situados en

ciudad o afueras en régimen de alojamiento y desayuno y tasas
turísticas incluidas.

 Moderno autocar con aire acondicionado durante todo el itinerario.
Asientos asignados desde la confirmación del viaje.

 Guías locales de habla hispana en Lyon, Turin y Niza, el resto de visitas
las realiza el guía correo.

 4 comidas incluidas (almuerzos).
 Entradas en Museo Egipcio de Turín, Palacio Borromea, Jardines de

Villa Carlota y  funicular en Chamonix
 Todas las visitas que se detallan, con auriculares
 Seguro de asistencia médica y anulación incluyendo Covid 19,

Intermundial Plus con acompañantes.

 Bebidas en las comidas
 Gastos extras en los hoteles
 Ningún servicio que no haya sido claramente especificado en el

itinerario.

SALIDA GARANTIZADA CON UN MÍNIMO DE 15 PARTICIPANTES. MÁXIMO 35


