
BY NIGHT REGULAR – 5 HOURS
Monte Carlo

Departure Nice at 7:00 pm
Departure Cannes at 6:00 pm

Dirección El principado de Mónaco pasando por la carretera de la costa “La Cornisa Baja” y atravesaremos los pueblos de 
Beaulieu-sur-Mer y Villefranche-sur-Mer. Estupendas vistas panorámicas de toda la costa.

Monte Carlo
Una vez llegar al Principado, empezaremos el recorrido 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 se podrá descubrir un ambiente de glamour By 
Night.

Disfrute la extravagancia de esta ciudad y su Casino donde los ricos y famosos suelen dedicarse a su pasatiempo favorito, la 
ruleta. Tiempo libre para pasear por  las calles de Monte-Carlo, visitar el Casino, el Café de Paris y el hotel palacio De Paris, 
también beber una copa o probar la « Nouvelle Cuisine »  en alguno de los tantos famosos restaurantes.

Desde una terraza en la parte trasera del Casino, vista panorámica e iluminada del puerto y “Le Roché” (La Roca), el casco 
antiguo del Principado en la cima de un peñón.

Salida hacia Niza por la espectacular « Moyenne Corniche » (carretera de altitud) con varias paradas para poder admirar los 
iluminados panoramas nocturnos de Villefranche y su bahía, Cap Ferrat, Beaulieu y "Eze Village" (típico pueblo medieval) 
situado en la cima de un peñón a mas de 400 m. de altura, en el camino comentarios sobre La Costa Azul y su historia.

BLUE ESCAPE Tourism Service – 06000 Nice France
Tél. +33 (0) 493 98 05 15 – Cell +33 (0) 782 27 19 23

Info.contact@blue-escape.com – http://www.blue-escape.com

Tous nos service, réservations des vols, hôtels et voyages, sont fournis en collaboration et à travers
Spitzer Entreprises
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