Paseo a pie por Montecarlo y Mónaco

Itinerario
A la llegada de su crucero recogida en puerto por nuestro guía, identificado con el cartel de
shore2shore.
Haremos un agradable paseo a pie hasta llegar a Mónaco, siguiendo la ruta por la que transcurre el
Grand Prix de F1. Subiremos a la Roca y allí comenzaremos la visita andando por las calles estrechas.
Podremos visitar la Catedral de San Nicolás, donde se encuentran las tumbas de la Princesa Grace y el
Príncipe Rainiero III. Visitaremos el Palacio Real (Visita exterior) y tendremos un rato de tiempo libre.
Pasaremos por el Puerto Deportivo de Fontevielle donde atracan innumerables yates de lujo y por
donde también transcurre parte del recorrido del Gran Premio de F1, subiremos hacia Montecarlo
para llegar a la zona del Grand Casino y hacer una pequeña visita interior (si todo el grupo o la
mayoría esta de acuerdo). La tarifa de entrada al Casino es entre 10€ y 17€ por persona, a pagar in
situ. Veremos también (exterior) el Hotel y Café de Paris.
Dispondremos de tiempo para ver las tiendas de lujo, antes de regresar a puerto con nuestra guía.
Al finalizar su excursión, regreso a puerto y despedida.

Detalles

PRECIO POR PERSONA: DESDE 20,00 €
INCLUYE ASISTENCIA AL PUERTO Y EN EL BUS, TRANSPORTE Y GUÍA
DURACIÓN: GUÍA HASTA 4 HORAS, SEGÚN PERMANENCIA BARCO EN EL PUERTO

SUPLEMENTOS OBLIGATORIOS

201909180009

AURICULARES: 3 € (Para niños menores de 12 años son opcionales)
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OBSERVACIONES
Nivel Fácil/Panorámica
Se aconseja llevar calzado cómodo.
No se aconseja para personas con dificultad para caminar
EL ORDEN DE LOS LUGARES A VISITAR PUEDE VARIAR SIN PREVIO AVISO ANTE POSIBLES
EVENTUALIDADES (HORA DE LLEGADA BARCO, HORARIO LUGARES DE INTERÉS A VISITAR,
ETC.)

Información desembarque

201909180009

El guia esperará muy cerca del lugar donde desembarcan las lanchas.
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