
Acerca de Niza

¿Por qué escoger 
Niza? 
Arte, deportes acuáticos 
tiempo libre y aventuras

Gracias por tu interés en Villa Saint Exupery, en Niza, 
Francia. Estamos orgullosos de ofrecer servicios e 
instalaciones de alta calidad, gestionados por un personal 
competente y amable, a precios razonables. Te ayudaremos 
a organizar un viaje divertido y relajado para tu grupo en la 
Costa Azul.

Famosa por ser un refugio de sol y playa en la Riviera francesa, 
Niza ha atraído a los amantes de la jet set internacional con su 
clima templado, así como a artistas inspirados en sus campos 
provenzales. En la costa mediterránea, con un transporte público 
sencillo pero amplio a todas las ciudades y pueblos de la región, 
y con la mayor concentración de actividades culturales en Francia 
después de París, Niza es una ciudad animada con muchas joyas 
ocultas que esperan ser descubiertas.

● Clima mediterráneo con inviernos soleados y veranos suaves.

● Museos: Museo de Arte Contemporáneo (MAMAC), Matisse en 
el yacimiento arqueológico romano, Museo de Bellas Artes; 
Museo de Arte Asiático, Museo Fotográfico, Chagall, Picasso 
(Antibes), Renoir (Cagnes-sur-Mer), Fundación Maeght (Vence), 
Museo Oceanográfico (Mónaco) y otros.

● Transporte público simple y completo, con conexiones a 
Antibes, Cannes, Eze Village, Mónaco, Vence, Saint Paul de 
Vence, Grasse, además de las estaciones de esquí en los Alpes 
franceses, por solo € 1,50.

Folleto para grupos
● 200 camas en el centro de

la ciudad

● El mejor hostel de Niza

● Divertido y seguro

● Gimnasio 24h/24

● Amplia oferta de actividades

info@villahostels.com

www.vil lahostels .com

Agréement du Ministère de
l’Education Nationale et de 
la Jeunesse

060881173



La mejor ubicación en la Riviera francesa y más de 15 años de 
experiencia con de grupos.

Somos un albergue de lujo de 200 camas ubicado en el corazón 
de Niza, en la Riviera francesa, y estamos clasificados entre los 
10 mejores de 15 000 albergues desde hace 5 años. Con precios 
razonables, servicios e instalaciones superiores y un personal 
competente, podemos ayudarte a organizar un viaje de grupo 
divertido y sin estrés a Niza.

Villa St. Exupery se encuentra en Place Massena, la plaza 
principal de la ciudad, y cerca del centro histórico y las famosas 
playas de Niza. Estamos cerca de todos los servicios, incluidos 
museos, centros académicos y campus universitarios, centros de 
convenciones, estadios deportivos, transporte público y la 
estación de tren central.

Ofrecemos soluciones para grupos de todos los tamaños y 
edades y contamos con años de experiencia en la restauración 
de grupos escolares, equipos deportivos y convenciones.

Villa St. Exupéry

Servicios
● Coordinador de grupo dedicado a tu reserva y recepción 

bilingüe francés-inglés.

● Información turística y asistencia en la planificación de tu 
estancia.

● Libertad para adaptar el número de personas y las fechas 
(siempre y cuando la disponibilidad lo permita).

● Excursiones y actividades de grupo, que incluyen recorridos a 
pie, recorridos por pubs, navegación, barranquismo, esquí, 
yoga y más.

● Acceso con llave magnética a edificios y habitaciones; 
Recepción 24 horas / seguridad.

● Uso gratuito de ordenadores conectados a Internet y WiFi 
gratuito en todo el hotel.

● Amplia variedad de habitaciones: individuales, dobles, triples 
y compartidas con 4 a 14 camas.

● Excelentes servicios: gimnasio abiertos las 24 horas del día, 
amplias áreas comunes con sofás y TV, gran bar con 
numerosos asientos.

● Amplios espacios para reuniones disponibles para hasta 30 
personas, mesas de conferencia, HDTV de pantalla plana y 
sistema de sonido (solo en la barra). 



Villa Saint Exupéry ofrece un proceso de reserva simple y flexible. 
Comienza enviándonos un correo electrónico a 
groups@villahostels.com o llamándonos al +33 4 93 16 13 45.

También puedes completar el formulario de reserva de grupo aquí: 
www.villahostels.com/groups-booking-nice

Para confirmar la reserva, solicitamos un depósito del 50%, que 
debe ser abonado lo antes posible. El número de personas y las 
fechas pueden modificarse más adelante, si la disponibilidad lo 
permite. Siempre haremos lo posible por respetar las fechas y los 
tipos de habitaciones elegidas. 

Opciones de comidas deliciosas y saludables preparadas por 
nuestros chefs a un precio competitivo y de acuerdo con las 
necesidades dietéticas del grupo.

Además de una red de tránsito muy 
asequible en toda la Riviera francesa.

Transporte y 
llegada

Cómo reservar:
Para obtener más información, fotos 
y videos de nuestros servicios, 
excursiones y actividades, visita 
nuestro sitio web:  
www.villahostels.com

6 Rue Sacha Guitry
06000 Nice, France

(*) Por persona, un viaje

Desayuno - 8€
Buffet: incluye huevos, jamón, queso, yogur, fruta fresca, pan, 
mantequilla, mermelada, cereales, leche, café, té y chocolate caliente.
Almuerzo para llevar Exupery - 9.50€
Como picnic o para el viaje en autobús de regreso a casa, nuestros 
almuerzos dejarán a todos satisfechos y bien alimentados.
Cena simple - 13€
Un plato principal abundante y saludable.
Cena estándar - 18€
Elección de entrada y plato O plato + postre, + bebida.
Cena completa - 21€
Entrada, plato y postre + bebida.

Podemos satisfacer cualquier necesidad dietética especial del grupo 
halal, kosher, sin gluten, vegetariana, vegana etc. 

Villa St. Exupéry

En tren*

3.70€

6.60€

N/A

En autobús*

1,50€ por persona o 10€ para 10 personas, 
incluyendo conexiones del autobús o tranvía, un 
viaje.

Transporte público

Tranvía 1.50€ o 10€ para 10 personas

Tranvía T1 (frente al) 1,50€ por persona o 10.00€ para 10 personas

A / Desde

Aeropuerto

Estación tren

A / Desde

Monaco

Cannes

Eze Village



Elige tus comidas
Opciones de comidas deliciosas y saludables preparadas por 
nuestros chefs a un precio competitivo y en función de las 
necesidades dietéticas del grupo.

Para cada comida, elige un solo plato de las siguientes 
opciones para todo el grupo. Es decir, un entrante, un plato y / o 
un postre (excepto en dietas especiales).

Entrantes

Surtido de quesos

tostada caliente de jamón y queso & ensalada

Quiche de verduras & ensalada

Quiche de 3 quesos & ensalada

Ensalada de tomate y mozzarella

Ensalada griega (feta, tomate, pepino)

Plato principal

Cerdo asado en salsa de tomillo con gratinado de patatas

Filete de merluza con salsa de albahaca

Cuscús real

Pollo a la vasca

Linguine a la boloñesa

Pollo al curry con leche de coco

Lasaña

Escalope de pollo con salsa de nata y champiñones

Pasta con marisco

Postres

Tarta de manzana con crema pastelera y cobertura de caramelo

Fondant de chocolate

Tarta de limón merengada

Natillas

Macedonia de frutas de temporada

Gofre con azúcar o chocolate

Copa de helado

Villa St. Exupéry



Actividades para grupos en Niza
Coordinador de grupo dedicado a vuestra reserva y 
recepción bilingüe francés-inglés.

Villa Hostels puede ayudaros a organizar muchas actividades 
diferentes para vuestros grupos durante la estancia en Niza. 
Tenemos los mejores precios y tambien contamos con opciones 
de autobús y transporte. 

Estas son algunas de nuestras sugerencias:

Bonito recorrido a pie por la ciudad
Reserva un recorrido por la ciudad con nuestro guía, descubre el 
centro histórico de Niza desde los griegos hasta hoy. Un 
recorrido histórico pero también divertido, diseñado para 
diferentes grupos y adaptado a diferentes épocas.

Pub crawl
Visita algunos de los mejores bares y clubes de Niza a un precio 
que incluye bebidas con descuento durante el recorrido y 
entrada al club. ¡Salimos desde el hostel!

Barranquismo
Disfruta un día de natación, deslizamiento y saltos por hermosos 
ríos de montaña y piscinas cristalinas, a solo 30 minutos de Niza 
en un entorno de montaña. Nuestro guía profesional garantizará 
un alto nivel de seguridad. Este recorrido se puede adaptar a 
todos los niveles. Para grupos más jóvenes, se puede organizar 
un paseo por el lecho del río con baño incluido.

Museos
Museo de Arte Contemporáneo (MAMAC), Matisse en el 
yacimiento arqueológico romano, Museo de Bellas Artes; Museo 
de Arte Asiático, Museo Fotográfico, Chagall, Picasso (Antibes), 
Renoir (Cagnes-sur-Mer), Fundación Maeght (Vence), Museo 
Oceanográfico (Mónaco) y otros.

Villa St. Exupéry


