BY NIGHT
Eze – Monaco – Monte Carlo
Departure at 7 pm return at midnight

Monaco
Dirección El principado de Mónaco pasando 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 peños a mas de 400 m. de altura, en el camino comentarios sobre La Costa Azul y su
historia.
Una vez en el principado de Mónaco al final de la tarde, visita nocturna del "Roche" (1:00 aproximadamente), pasando delante del
Palacio de los Grimaldis, La Catedral de Neo-Romano del siglo XIX y el Museo Oceanográfico, Tiempo libre para seguir
paseando y apreciar la tranquilidad nocturna del casco antiguo. Desde la plaza del Palacio, vista panorámica e iluminada del
puerto y Monte Carlo.

Monte Carlo
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 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.
Salida hacia Niza por la Cornisa Baja, carretera de la costa y atravesaremos las pueblos de Beaulieu-sur-Mer y Villefranche-surMer.
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