Niza - St. Paul de Vence (desde Cannes)
Puerto: Cannes
Excursiones de Cruceros en Niza - St. Paul de Vence desde Cannes
Crucero TOUR ® te ofrece excursiones de cruceros en Niza - St. Paul de Vence
(desde Cannes) para descubrirte una de las más turísticas ciudades de la Costa
Azul.
St. Paul de Vence está considerado como uno de los pueblos más bellos de Francia,
situado en lo alto de una colina es una villa amurallada frente al Mediterráneo.
Destino preferido por muchos artistas ha hecho que se instalen numerosas galerías
de arte.
El carnaval de Niza es uno de los más importantes del mundo, miles de turistas se
desplazan hasta allí para disfrutar de este gran acontecimiento.
La recepción para las excursiones de cruceros en Niza- St Paul de Vence desde Villefranche, se ubicará en el puerto. Un
cartel identificativo de Crucero TOUR ® (o de nuestro partner) hará reconocible a nuestro personal para iniciar el tour.
Comenzaremos las excursiones de cruceros en Niza- St Paul de Vence desde Villefranche, nos traladaremos a Niza y
haremos una parada en el el Monte Boron (desde donde hay unas maravillosas vistas de toda la bahía). Desde allí, con la
compañia de nuestro guía recorreremos los pirnciaples puntos de la ciudad de Niza: el casco antiguo, el puerto Paseo, Marítimo, la
Avenida de los ingleses (con sus magnificos Palacios Ingleses reconvertidos hoy día en lujosos apartamentos y hoteles), Hotel
Negresco, Catedral de San Nocilás...
Después de nuestra visita a Niza nos dirigiremos hasta St. Paul de Vence para conocer este bello pueblo amurallado, muy bien
conservado y restaurado que se situa muy cerca del mar Mediterráneo y en lo más alto de una colina. Su particular belleza y
encanto lo convirtieron a finales del Siglo XIX en el destino de muchos artistas.
Fin de las excursiones de cruceros en Niza- St Paul de Vence desde Villefranche. Esperamos haya sido de su agrado y donde
hayan disfrutado de nuestra excursión para crucero.

¡GRACIAS POR UTILIZAR LOS SERVICIOS DE CRUCERO TOUR ®!
CARACTERÍSTICAS:
Excursión para crucero de jornada completa (aprox. 6 horas), donde se incluyen los servicios de:
- Visita de Niza y St. Paul de Vence.
- Recepción del grupo en puerto.
- Autocar climatizado.
- Guía de habla hispana.
- Se recomienda utilizar un calzado cómodo y ligero para la excursión.
NOTA IMPORTANTE
- La duración de la excursión es aproximada, estará sujeta a la hora de llegada del barco y desembarque de los pasajeros.
- El itinerario y la duración de la excursión podrá verse variado, modificado o reducido por motivos ajenos a Crucero TOUR ®,
causas de fuerza mayor, fenómenos atmosféricos, llegada con retraso del barco o llegada con retraso masiva por parte de los
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pasajeros. En estos casos el guía deberá adaptar el tour a las circunstancias en beneficio de la buena marcha de la excursión.
Nuestra prioridad siempre será llegar a tiempo al barco.
u.a. 250618
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