
FULL-DAY REGULAR – 8 HOURS
Ezez – Monaco – Monte Carlo

Departure Nice at 9 am
Departure Cannes at 8 am

Salida desde Niza por la mañana para hacer una visita panorámica de  La Promenade des Anglais (paseo marítimo) y el Monte 
Boron (vista panorámica).
Luego dirección El principado de Mónaco por la cornisa mediana (carretera de altitud) y pasamos delante de "Eze Village" (típico 
pueblo medieval) y su espléndido panorama, en el camino comentarios sobre La Costa Azul y su historia. Hacemos un alto en Eze
Village para visitar una fabrica de perfumes Fragonard y pasear en las callejuelas de este magnifico pueblo medieval situado en la 
cima de un peños a mas de 400 m. de altura. Impresionantes vistas panorámicas del Cap Ferrat, Villefranche y su bahía. 

Una vez en el principado de Mónaco al final de la mañana, visita del "Roche" (1:00 aproximadamente), pasando delante del 
Palacio de los Grimaldis, La Catedral de Neo-Romano y el Museo Oceanográfico, Tiempo libre para ver el cambio de guardia 
delante del palacio y visitar el resto del casco antiguo, (las visitas del Palacio y del Museo Oceanográfico son opcionales con 
suplemento de precio).

Continuación del paseo con una visita panorámica del barrio del puerto "La Condamina" y una parte del circuito del Gran premio 
de Formula 1 de Mónaco, en Monte-Carlo, una tiempo libre para visitar el Casino, el Café de Paris y el resto de la ciudad.
Salida hacia Niza por la Cornisa Baja carretera de la costa y atravesaremos las ciudades de Beaulieu-sur-Mer y Villefranche-sur-
Mer.
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