M ONACO

- MONTECARLO
Llegada al puerto.
Salida de la excursión. El guía os
estará esperando en el puerto con el
cartel “Excursiones para Cruceros”.
Al llegar al muelle, dirigiros hacia
el parking de coche y taxis. Debéis
desembarcar lo antes posible para
que estéis en el punto de
encuentro a la hora convenida y
así no perdéis tiempo de la
excursión. (Ver imágenes adjuntas)
Salida por la Cornisa Baja, la
carretera de la costa hacia el
Principado
de
Mónaco
donde

visitarán la ciudad antigua.
Paseo por la ciudad pasando por el Museo Oceanográfico y las casas que pertenecen a las
princesas Carolina y Estefanía.
Luego os dirigís hasta la Catedral de San Nicolás.
Llegada a la Plaza del Palacio donde después de las explicaciones tendréis un tiempo libre.
Después de visitar la ciudad antigua se dirigen a Montecarlo atravesando parte del Circuito de
Fórmula 1.
Llegada a la plaza del casino donde se encuentra el Casino de Montecarlo. Se visita el hall
(para lo que queráis entrar a ver el interior del casino deberéis pagar una entrada; consultar el
precio en el casino).
Tiempo libre.

Regreso al Barco
Fin de la Excursión.
Duración 4 horas.
La duración de la excursión es aproximada, estará sujeta a la hora de llegada del barco y desembarque de los
pasajeros
Cualquier recorrido de nuestras excursiones puede ser variado, modificado o reducido por causas de
fuerza mayor, fenómenos atmosféricos puntuales, llegada con retraso del barco o llegada con retraso
masivo por parte de los pasajeros. Siempre se hará en beneficio de la buena marcha de la excursión y
bajo el criterio del guía asignado y la aprobación de Excursiones para Cruceros. En cualquiera de los
casos, nuestra principal prioridad siempre será llegar a tiempo al barc0

PARKING TAXISCOCHES

MUELLE

Los barcos en este puerto, fondean, por lo que
llegáis al puerto en lanchas.

MUELLE

PARKING- Aquí espera el
guía con un cartel.

