
No incluye: Servicios no indicados en programa como bebidas y propinas. Seguro opcional de 
asistencia Plus: 15€. Seguro opcional de cancelación: 25€.
Notas importantes: El orden de visitas puede variar sin previo aviso manteniéndose íntegro el 
programa del viaje. Viaje sujeto a condiciones generales y especiales de anulación indicados en 
folleto Mapa Tours vigente. Plazas limitadas. Oferta válida para reservas a partir del 24/9/19.

Itinerario

Mercadillos de Navidad en la
Provenza y el sur de Francia

Suplementos aéreos
Clase B Base

Clase A 30

El Precio Incluye: Billetes de avión en vuelo especial. Traslados aeropuerto- hotel- aeropuerto. Estancia en hoteles previstos ó similares en habitación doble con baño 
ó ducha en régimen de alojamiento y desayuno. 1 cena + 3 almuerzos. Recorrido en autocar para la ruta indicada. Guía acompañante de habla hispana durante toda 
la estancia. Visitas que se indican en programa incluyendo guía local en Aviñon y Nimes y entrada al palacio de los papas de Aviñon. Seguro de viaje Mapfre Asistencia. 
Facturación de equipaje: 1 maleta por pasajero. Tasas de aeropuerto y varios: 130 € (sujetas a modificación) 

Cod.OF: PD19OF12412

5 Dic.- Valladolid - Marsella – Aix en Provence (mp)
Salida a la hora prevista del vuelo especial con destino Marsella. Llegada y 
salida en autocar hacía nuestro hotel en Aix en Provence. Cena y alojamiento. 
6 Dic.- Aix en Provence (mp) 
Desayuno. Dedicaremos la mañana a conocer la antigua capital de la región 
histórica de la Provenza: Aix en Provence. Recorreremos la conocida como 
la “ciudad de las mil fuentes”, con sus fachadas de color ocre y su hermoso 
casco histórico. La elegante Cours Mirabeau nos conducirá a los rincones 
que tanto inspiraron al genial Cézanne, considerado el padre de la pintura 
moderna. Almuerzo y tiempo para disfrutar del animado ambiente navideño 
de la ciudad ó disfrutar de un café con sus famosos calisons. Alojamiento. 
7 Dic.- Aix en Provence - Aviñón (mp) 
Desayuno. Salida hacia Aviñón, conocida como “la Ciudad de los Papas”. 
El centro histórico de Avión fue declarado Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. En nuestro paseo descubriremos el Palacio Papal, la más 
grande construcción gótica de la Edad Media, el Puente sobre el Ródano, las 
murallas y la Catedral románica. Almuerzo. Tendremos tiempo para seguir 
disfrutando del ambiente  de la ciudad en estas fechas con su Mercado 
Navideño. Alojamiento.
8 Dic.- Aviñón - Nimes – Arles - Aviñón (mp)
Desayuno y salida hacia Nimes, conocida por la multitud de restos de la 
época romana que se conservan. Destacan la Arena de Nimes, donde aún 
se celebran espectáculos y la Maison Carrée, antiguo templo romano de 
exquisitas proporciones. Tras las visitas y el almuerzo llegaremos a la recoleta 
ciudad de Arles. Dominada por su imponente anfiteatro, su hermoso 
entorno inspiró al genial Van Gogh en multitud de sus obras. Regreso a 
Aviñón y alojamiento.  
9 dic. Aviñón - Marsella – Valladolid
Desayuno. Salida hacia la tercera ciudad en importancia de Francia: Marsella. 
Pasearemos por su animado centro histórico y podremos visitar su animado 
Mercado de Navidad para realizar las últimas compras. A la hora prevista, 
traslado al aeropuerto para salir en vuelo de regreso a nuestro lugar de 
origen. Llegada y fin de nuestros servicios.

FECHA DE A CIA Nº SAL LLE
5 Dic VLL MRS V7 999 17:00 18:40

9 Dic MRS VLL V7 888 17:05 18:45

Vuelos y horarios previstos (sujetos a modificación)

Puente de Diciembre
Oferta

5% DE

SCUENTO

Hasta el 15 Oct
. VENTA ANTICIPADA

mapa
tours

www.mapatours.com

5 al 9 de Diciembre
desde Valladolid 5 días desde  899€

Precio final 

Precios Finales por persona en Hab. doble con tasas

Hoteles Provenza y el sur de Francia Supl. Ind

3*/4* 899 285
* Precios con descuento por venta anticipada aplicado para reservas hasta el 15 de octubre de 2019

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:

Aix en Provence Grand Hotel Roi Rene 4*/ Aparthotel Adagio Centre 4*

Avignon Bristol 3* / Ibis Centre 3* 

ESPECIAL�vuelo

http://www.mapatours.com/reservas?res_publishedCode=PD18OF12412

