DEL 09 AL 11 DE SEPTIEMBRE
Destino

NIZA-CANNES-GRASSE-ST PAUL DE VENCE
3 DIAS / 2 NOCHES

Itinerario
DÍA 1º BARCELONA- NIZA –VISITA CIUDAD y MUSEO CHAGALL (Cena)
Presentación en el aeropuerto de Barcelona 2 horas antes de la salida del vuelo, para
trámites de facturación, controles de seguridad y embarque.
Salida en el vuelo de las 07.00 hrs, con llegada a la ciudad de Niza a las 08.40 hrs.
Traslado en autocar privado a la ciudad de Niza.
Iniciamos visita de la ciudad, la capital de la Riviera Francesa, Nikaïa su primer
nombre, fundada por los griegos hace más de 2000 años. Recorremos el famoso paseo
de los ingleses con la silueta del inconfundible hotel Negresco, visitamos el encantador
centro histórico de Niza, con sus típicos callejones y plazas.
La visita la terminamos en el hotel. Registro y distribución de habitaciones.
Por la tarde visitamos el museo Chagall, es la mayor colección pública de obras de
Marc Chagall. Está organizada alrededor del conjunto realizado por el pintor sobre los
temas del Antiguo Testamento, completado con muy numerosas obras de inspiración
profana o religiosa: más de 400 pinturas, gouaches, dibujos, aguadas y pasteles. El
museo ofrece al visitante una primera sala que reúne 12 pinturas gran formato
ilustrando los dos primeros libros del Antiguo Testamento, el Génesis y el Éxodo. Una
segunda sala, más pequeña, de forma hexagonal, acoge cinco composiciones sobre el
tema del Cántico de los Cánticos, otro libro del Antiguo Testamento.
Cena en restaurante.
DÍA 2° NIZA- VISITA MUSEO MATISSE (Desayuno)
Desayuno. Por la mañana vamos a conocer el museo Matisse.
El interés de la colección reside en el panorama que ofrece desde las primeras
pinturas, de 1890, hasta los papeles de gouache del final de la vida de Matisse, y en la
presentación del conjunto de las técnicas de expresión del artista. El museo conserva
igualmente los objetos personales del artista, lo que permite entrar en la intimidad de su
creación.
Finalizada la visita, disponemos del resto del día libre para actividades personales, etc.
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Alojamiento en el hotel.
Día 3° NIZA- CAGNES SUR MER –MUSEO RENOIR- GRASSE-SANT PAUL
DE VENCE-BARCELONA.(Desayuno y Almuerzo)

Desayuno en el hotel.
Salida hacia Cagnes-sur-Mer, fue el sitio, junto al mar que eligió Renoir para fijar su
residencia. Con olivos centenarios, la colina en ese momento estaba a punto de
desaparecer, a manos de otros proyectos. La esposa de Auguste Renoir la compró e
hizo de este sitio un lugar privilegiado donde el viejo artista pudiera pintar y descansar
a la vez. Allí se encuentran algunas de sus obras, sus paletas, la silla en la que lo
transportaban, los dos talleres que usaba al antojo de la luz. Todo es original, los
muebles, los árboles, hasta las flores. Se pueden ver las obras escultóricas de Ricardo
Guino y algunos cuadros del Maestro. A continuación visitamos Grasse, Se encuentra
en una colina a 750 metros de altitud, dominando vastos valles llenos de color por la
cantidad de flores, sobre todo rosas, jazmines y nardos, que sirven para hacer los
famosos perfumes. Pero Grasse también es una ciudad medieval fundada en el siglo
VII que posee auténticos tesoros de la arquitectura genovesa y provenzal: palacetes y
casas restauradas de los siglos XVII y XVIII, callejuelas estrechas y laberínticas que
conducen a una hermosa catedral, soportales, arcadas, plazas con fuentes llenas de
encanto. Visitamos una perfumería.
Almuerzo en restaurante.
Por la tarde nos trasladamos a Saint Paul de Vence, considerado como uno de los
pueblos más bellos de Francia, junto al Mont Saint Michel.La particular reputación de
Saint Paul de Vence se debe, sobre todo, a su belleza, ya que es un pueblecito de
piedra cuidado y restaurado. Situado en lo alto de una colina, en pleno su entorno
provenzal, se halla muy cerca del mar Mediterráneo (a tan sólo 7 kilómetros), con un
clima cálido. Todos estos atractivos han hecho que el pueblo se convirtiese desde
finales del XIX en el destino preferido de muchos artistas, como Matisse, Renoir, Miró,
Yves Montand o Cocteau. Todo ello ha contribuido a la enorme fama que tiene este
pueblo que atrae a miles de visitantes venidos de todo el mundo.
La tradición artística de la comarca ha hecho que en St Paul se instalen numerosas
galerías de arte y muchos pintores o escultores.
Finalizamos la excursión en el aeropuerto de Niza, para realizar los trámites de
facturación y embarque, y salir en el vuelo de las 22.25 horas con llegada a Barcelona
a las 23.45 horas.
Fin de viaje.
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Hotel
Hotel 3* Céntrico con desayuno.
http://en.hotel-soco.com/
HOTEL BEST WESTERN HOTEL SO¨CO ***
Nuestro precio incluye
 Vuelos Barcelona- Niza- Barcelona en línea regular


Acompañante Kuoni desde Barcelona



Traslado en autocar privado para traslados y excursiones



2 noches de alojamiento y desayuno en hotel



1 cena de bienvenida en restaurante



Guía local visita panorámica Niza



Guía local y entradas visita Museo Chagall y Matisse.



Guía local excursión Cagnes- sur- mer, Grasse , St Paul de Vence



Almuerzo en Grasse



Seguro de asistencia y documentación de viaje



1 maleta en cabina (Sin facturar ).

Nuestro precio no incluye
Todo lo que no este claramente indicado en el apartado “el precio incluye”
Gastos personales, bebidas en las comidas.
PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE:
……………………………………790€
PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN INDIVIDUAL:
…………………………... 160 €
Para reservar plaza, es imprescindible un depósito de 200 €,
antes del 30 de julio, a Viajes Kuoni.
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