14 ABR. MADRID - MARSELLA
Presentación en el aeropuerto de MadridBarajas 02 horas antes de la salida.
Trámites de facturación y embarque en el
vuelo regular previsto. Llegada y
encuentro con el guía. Traslado al centro
y almuerzo en restaurante. Por la tarde,
visita panorámica comenzando con Le
Panier _el barrio antiguo de Marsella_
pintoresco, dinámico y multicultural.
Continuamos
con
el
Vieux
Port,
prestigioso escenario donde transcurre la
historia
de
Marsella.
Durante
la
Antigüedad y la Edad Media, la ciudad
griega (Massalia), romana (Massilia) y
medieval (Masiho) se ha desarrollado en
la orilla norte y luego en el sur en el siglo
XVII. Desde entonces, la entrada del
puerto está vigilada por dos fuertes, el
fuerte de San Nicolás y el fuerte de San
Juan. Salida hacía la Abadía de San
Víctor, cuyas sólidas murallas recuerdan
su carácter defensivo y su importancia
histórica; y la catedral de Notre Dame de
la Garde, símbolo y monumento más
bonito de la ciudad desde donde
obtendremos una preciosa panorámica
de la ciudad y del mar de 360º. A un paso
de la playa catalana, frente a la estatua
de los héroes del ejército oriental, se
encuentra un pequeño pueblo de
pescadores, conocido como Vallon des
Auffes. Al finalizar la visita, check in en el
hotel. Alojamiento.
15ABR. MARSELLA: excursión a Arles y
Baux en Provence
Desayuno. Salida por la mañana hacia
Arles, visita de la ciudad. Arles vivió su
edad de oro cuando Cesar estableció
aquí a los veteranos de sus legiones. La
ciudad conserva también la huella del
genial Van Gogh, quien aquí vivió y pinto
algunas de sus obras más conocidas. Se
visitará el interior del Teatro, Anfiteatro
romano y claustro de San Trófimo. Por la
tarde nos dirigiremos hacia Baux, un
pueblo medieval, uno de los destinos
turísticos más conocidos de la puerta de
la Provenza por la cultura y las
referencias artísticas que han provocado
en literatos, músicos y artistas. Regreso
a Marsella y alojamiento.

16ABR. MARSELLA: excursión de ½ día
a Aix en Provence
Desayuno. Salida hacia Aix en
Provence. Visita de la capital histórica
de Provenza, ciudad universitaria,
ciudad de arte con un patrimonio
arquitectónico extremadamente rico,
una ciudad ideal para disfrutar y
pasear. Visita guiada a pie por el
centro de la ciudad. Por la tarde, salida
hacia Gordes, uno de los pueblos más
bellos de Francia y donde muchas
celebridades y artistas han establecido
su
residencia.
Continuación
a
Rousillon, denominado el pueblo del
ocre por excelencia. Sus cuidadas
casas son todas de color ocre. La
plaza central, adornada con flores y
rodeada de restaurantes, resulta
preciosa. Al finalizar, traslado a
Marsella para disfrutar de la tarde libre
por la ciudad. Alojamiento.
17ABR.

MARSELLA-CASSISMARSELLA - MADRID
Desayuno y check-out. A las 11.00 hrs
salida hacia Cassis, Tras a la entrada
de esta coqueta localidad dejaremos el
autocar en el aparcamiento de
Gorguettes para realizar un pequeño
paseo en trenecito hasta el centro.
Almuerzo en restaurante. Se hará un
recorrido en barco por sus famosas
calanques, se visitarán cinco con
comienzo y punto final en Cassis. Tras
este precioso recorrido, regreso en el
trenecito hasta el autocar para realizar
el traslado al Aeropuerto Marsella y
tomar el vuelo de regreso a Madrid.
Llegada y FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

Supl. hab. individual

€

210

Nuestro precio INCLUYE:
 Vuelo Madrid-MARSELLA-Madrid en
línea regular
 Autocar moderno y confortable durante
todo el circuito.
 Guía acompañante oficial durante todo
el circuito, que hará a su vez de guía
oficial en las visitas
 3 noches de estancia en hotel 4*
 Tasas de estancia incluidas
 Régimen de alojamiento y desayuno +
2 almuerzos
 Entradas: Teatro, Anfiteatro romano y
claustro de Sna Trófimo en Arles,
Abadía San Víctor y Catedral de
Marsella en Marsella y tren y barco en
Cassis
 Seguro turístico básico
 Tasas de aeropuerto (44 euros)

Nuestro precio NO INCLUYE:
VUELOS PREVISTOS*
* Cambiado horario vuelo ida el 27 ene 22
14ABR IB8746 MAD-MRS 10.10-11.55 hr
17ABR IB8751 MRS-MAD 18.55-20.45 hr

HOTEL PREVISTO (o similar)
4*

Mercure Marsella Port Vieux

 Propinas choferes/guías
 Extras personales en los hoteles
 Seguro opcional de cancelación por
persona: (Básico 35€ /Plus Covid 50€)
 Ningún otro servicio no mencionado en
el apartado anterior.

