VIAJE ANUAL AEFE….. RUSIA…..
COSTA AZUL, PRINCIPADO DE MÓNACO
Estaba previsto que este año nuestro tradicional viaje anual sería a
Rusia…, al programarlo han ido saliendo cantidad de pequeños
obstáculos, uno tras otro, que nos han ido demorando la organización y
finalmente nos han desbordado. (Mundiales de fútbol, problemas
diplomáticos, etc.) todo ello hace que el sentido común aconseje aplazar
este viaje.
La Agrupación Española de Fomento Europeo,AEFE, lleva 26 años de vida
organizando diversas actividades culturales, de las que destacamos los
viajes de hermanamiento. Durante este largo periodo se han realizado
un total de 34 viajes (18 nacionales, 16 internacionales) . En todos ellos
ha primado el bienestar, el confort y la seguridad. En este momento el
viaje a Rusia no podemos ofrecer ni garantizar las coordenadas de todos
los viajes que ha realizado AEFE, hasta hoy.
Consecuentemente, como ya se ha indicado, nuestra responsabilidad nos
aconseja demorarlo hasta que se pueda realizar en los cánones que
estamos acostumbrados.
Reiteramos nuestro agradecimiento a los socios simpatizantes que ya se
habían inscrito; pero no podemos defraudar su confianza.

COSTA AZUL, PRINCIPADO DE MÓNACO
CANNES, NIZA, ST. RAPHAËL, ST.TROPEZ, ÈZE, MONTECARLO
7, 8, 9 y 10 junio 2018
Visto lo anterior, la organización AEFE se ha puesto a trabajar con ilusión
para ofrecer un viaje alternativo que, sin desmerecer los demás,
creemos sinceramente que cubre las más altas espectativas. Estamos
hablando de la Costa Azul y el Principado de Mónaco en la mejor época
del año, cuando el clima y el sol lucen en todo su esplendor.
La Costa Azul, también conocida como la Riviera Francesa, es uno de los
centros mundiales de turismo de alta calidad y residencia de numerosos
personajes celebres que se albergan en localidades de referencia como
Niza, Cannes, Saint Tropez, Mónaco, etc.
Desde el siglo XX se ha convertido en un destino preferido por la
aristocracia y la burguesia del norte de Europa. La suavidad de su clima,
el lujo, su excelente gastronomia y la paz que se respira hace todo ello
un oásis de reencuentro consigo mismo.
Niza (Nice) .- Capital de la Costa Azul, destaca por su história, cultura,
arte y singular gastronomía. Es una de las regiones turísticas más
apreciadas del mundo. Sus atractivos son incomparables y múltiples a
resaltar su extraordinario emplazamiento geográfico junto a Mónaco y a
tan sólo unos kilometros de la frontera italiana. Pasear por el famoso
Paseo de los Ingleses, bordeando el mar y que alcanza todo Niza de
Norte a Sur, es todo un lujo.

Niza, una ciudad de numerosos aromas y sabores con su mercado de
tenderetes de flores, de frutas, curiosidades y rico tapeo donde
degustaremos una cata de “socca” ( frutas confitadas ).
No nos podemos perder un paseo por la ciudad vieja cons sus callejuelas
típicas y sus piazzettas que nos reservan otros muchos tesoros.
Cannes (kan) .- Famosa por su playa y su Festival de Cine, ( visitaremos el
Palacio donde se realiza este importante Festival de Cine Internacional).
Cannes es una ciudad que vive de su playa. Una playa que ha seducido y
sigue seduciendo a un turismo que busca ante todo la tranquilidad que
proporciona una ciudad donde prima el lujo y la elegancia. Y para
descubrir ese glamour nada mejor que un paseo por su boulevard de la
Croisette, que bordea la magnífica rada de Cannes. La Croisette es
conocida por sus elegantes restaurantes, cafés y boutiques.
Al fondo, recortándose en el horizonte la silueta de su casco viejo, un
barrio de sinuosas, estrechas y pintorescas calles sobre el Mont
Chevalier.
Saint-Raphaël (Sant Rafèu).- Pequeño pueblo en la costa en un “rincón”
íntimo, poco conocido, donde solo acuden los verdaderos conocedores
de la Costa Azul. San Raphaël, se podría decir que sólo vive de un
turismo de altísima calidad, que busca el anonimato. En este pequeño
paraiso realizaremos un almuerzo.

Saint-Tropez (Sant Tropez) .- Joya del turismo en la Costa Azul. Con el
paso del tiempo no ha pérdido ni un ápice de sus encantos y sigue
haciendo soñar.
Pequeño puerto de pescadores en el que se inspiraron Guy de
Maupassant, Signac, Colette, Matisse y Bonnard y otros muchos. Conoció
su boom turistico definitivo con los primeros destapados en sus playas,
iniciados por B.B. Brigitte Bardot.
Su atractivo reside sin embargo en la belleza de su bahía y en el verde de
los montes que le rodean. La zona del puerto y la ciudadela han
escapado a la invasión turística y continuan su vida apasible entre los
tejados rojos y los colores rosados, blancos y ocres de sus paredes.
Èze.- Es una encantadora población minúscula situada en una colina, de
la que destacamos las tres particularidades más significativas: 1.) Vistas;
pondremos los ojos como platos con las impresionantes vistas que se
disfrutan sobre toda la Costa Azul. 2.) Sus retorcidas callejuelas
empedradas y sus paredes cubriertas con rosas buganvillas, donde los
amantes de las compras disfrutarán de sus perfumerías y galerías de
arte. 3.) Su singular jardín Botánico ubicado en lo alto de un acantilado
con sus esculturas y gran variedad de cactús, invita a disfrutar del
silencio y la naturaleza.

Principado de Mónaco (Principauté de Mónaco en francés y Principatu
de Múnegu en monegasco y Principato di Monaco en italiano) .- Es un
país soberano situado en la Europa occidental, constituido, según su
Constitución en un Estado de Derecho que profesa el respeto de los
derechos y libertadas fundamentales y cuya forma de gobierno es la
monarquia hereditaria y constitucional. Su territorio esta organizado en
diez distritos. Desde el siglo XIV es administrado por la familia Grimaldi.
Ocupa el segundo lugar como estado más pequeño del mundo (el
Vaticano es el primero). Mónaco el primero en densidad de población.
El Principado de Mónaco, este micro país sorprende por sus mansiones,
palacios y yates. Es la zona de la Costa Azul más lujosa y la vida allí es
bastante cara.
Visitaremos el Palacio de la Familia Grimaldi. En la Catedral de Mónaco
(que tambien visitaremos ) se encuentra la tumba de los Principes
Rainiero y Grace Kelly. La entrada de la actiz estadounidense en la
familia Grimaldi en 1956 revitalizó la vida del pais y atrajo a multiples
inversores.
Como curiosidad señalar que, solo 8.000 personas tienen la nacionalidad
monaguesca, el resto son inmigrantes atraidos por este pequeño
paraiso.
El traslado de Niza al Principado de Monaco, recorre toda la cordillera
junto al mar , son 20 km de un hermoso paisaje con su variado colorido.

Visitaremos también el Oceanográfico, donde tenía su cuartel general el
famoso explorador e investigador, Jacques-Yves Cousteau; y tendremos
ocasión de presenciar el mini submarino y otros artilugios que utilizaba.
Esté Oceanógrafo es diferente de los habituales acuarios que
conocemos pues a parte de la variedad de pececillos de colores junto a
tiburones y rayas, etc. también contiene piezas únicas, como el famoso
pez eléctrico y el pez volador y otras especies poco conocidas.
Montecarlo .- (en francés Monte-Carlo; en monegasco Munte Carlu). Es
un barrio del Principado celebre por su Casino.
En muchas ocasiones se piensa que Montecarlo es la capital de Mónaco,
pero puesto que la ciudad y el pais tienen las mismas fronteras, Mónaco
es su propia capital. Montecarlo acoge una parte del Circuito de Mónaco,
en el que tiene lugar el Gran Premio de Mónaco de Fórmula Uno y una
de las pruebas del Campeonato Mundial de Rally.
Montecarlo, desde hace décadas es un lugar de reunión de miembros de
la realeza, así como de grandes estresllas de cine.
Casino de Montecarlo .- Donde posiblemente cenaremos. Los
monaguescos tienen prohibida la entrada. El gobierno de Mónaco es
dueño mayoritario del Casino, gran fuente de ingresos extranjeros para
el país. Esto permite ofrecer grandes ventajas fiscales a sus residentes.

Desplazamientos.- Volaremos en vuelo regular Barcelona-Niza. Durante
toda nuestra estancia, como siempre tendremos un magnifico bus y guía
oficial a nuestra disposición durante toda nuestra estancia.
Hotel .Nos hospedaremos en el Hotel Ellington Nice Centre ****. Bien situado,
a destacar su cafetería y goza de una terraza delicatessen con un
elegante snack bar.
Tiempo libre .- Se dispondrá de tiempo libre para paseos, visitas
personales y compras suovenirs, etc.; así mismo están programadas dos
cenas y un almuerzo libre para degustación personal.
Gastronomía Como es habitual autóctona, rica y muy variada con una
mezcla de sabores francés e italiano, con un transfondo de la cocina
mediterranea, que sin duda sorprendera agradablemente.
Coste
Coste total por todos los servicios anunciados de este viaje internacional
de lujo avión-ida i vuelta, tasas de aeropuerto, hotel con desayuno
buffet incluido, restaurantes programados con bebidas incluidas,
autocar, tickets, guía, visitas, asistencias, seguros, etc. Asciende para
socios, conyuge, menores de 25 años 1.280 € por persona; familiares
1.330 € y simpatizantes 1.380 €. Con una oscilación circunstancial del 5%
en más o en menos.
Consultar coste habitación individual y de estar interesados, también el
seguro de anulación de viaje.

Reservas.Dado lo avanzado del calendario cuesta mucho encontrar plazas de
avion y todavia peor de hotel. La organización ha bloqueado un numero
de plazas para los primeros viajeros que se inscriban, si estan
interesados rogamos efectuen su rápida reserva de ingreso en la cuenta
del BBVA ES10 0182 1016 5602 0204 9645. Telefono: 689 748 151





500 € por persona, URGENTEMENTE para garantizar la reserva
780 € socios por persona, antes del 25 de mayo
830 € familiares por persona, antes del 25 de mayo
880 € simpatizantes por persona, antes del 25 de mayo

Nota: Rogamos que en el primer ingreso de reserva de viaje adjunten el
boletín que se acompaña, completado con todos sus apartados. Gracias.

Agrupación Española de Fomento Europeo
Boletín de reserva a remitir, junto con el resguardo de ingreso del banco a AEFE

BOLETÍN DE RESERVA
Nombre.................................................................................................
Dirección…………....................................................................................
Telf: Particular……………………….. Mobil………………………………………………..
E-Mail:………………………………………………………………………………………………..
Socio, cónyuge y menores 25 años ........................Pax
Familiares ..............................................................Pax
Simpatizantes ........................................................Pax

Visitar la Costa Azul en primavera son palabras mayores. Hágase
un buen regalo y no se pierda está magnífica ocasión.

