
EXCURSIONES PARA CRUCEROS EN FRANCIA
A COMPARTIR (EN GRUPO) CON GUIA OFICIAL EN ESPAÑOL

TENEMOS MAS EXCURSIONES BAJO PETICION – NO DUDAR EN CONSULTARNOS

EXCURSION MONACO Y MONTE CARLO – MEDIO DIA - DESDE VILLEFRANCHE O CANNES

El guía os estará esperando en el puerto de atraque.

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.
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 quien desee entrar a ver el 
interior del casino el precio de la entrada es de 10€.
Tiempo libre.
Regreso al barco y fin de la Excursión. 

Cómo vestir: En los lugares de culto (iglesias) no está permitida la entrada con minifalda o pantalones que no lleguen a la rodilla; 
hombros cubiertos y sin escotes pronunciados. Se recomienda llevar zapatos cómodos 
Qué comprar: Recuerdos de la familia Grimaldi y de la F1, o bien algo hecho con la lavanda 
Qué comer: El pistou, una salsa fría provenzal hecha de dientes de ajo, albahaca fresca y aceite de oliva

*La excursión puede sufrir variaciones por causas externas a nuestra voluntad como: tráfico, decisiones de las navieras, tiempo de 
estancia de los barcos en el puerto, condiciones climáticas y/o manifestaciones o disposiciones legales.
Durante el Grand Premio de F1, la circulación en Monaco es limitada y restringida, esta excursión será remplazada por otra similar.
Esta excursión puede ser también reservada en privado, consulte con nosotros para precios y condiciones.
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EXCURSION NIZA, MONACO Y MONTE CARLO – DIA COMPLETO - DESDE VILLEFRANCHE

El guía os estará esperando en el puerto de atraque. 

Salimos del puerto para hacer una visita panorámica (en el bus) de la ciudad de Niza.
Se hará una parada en Monte Boron donde hay una vista maravillosa de toda la Bahía.
De Monte Boron irán hacia el Puerto y El Paseo de los Ingleses, el Paseo Marítimo de Niza donde se podrán admirar todos los 
antiguos Palacios Ingleses, convertidos en Hoteles, apartamentos etc…
Pasarán por delante del Hotel Negresco, monumento artístico, construido en 1912, y por donde han pasado tantos nobles y 
reyes de toda Europa.
De ahí continuarán hacia la Catedral Ortodoxa Rusa, donde tendréis otra parada para fotos.
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 Mónaco,
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 quien desee entrar a ver el 
interior del Casino el precio de la entrada es de 10€.
Tiempo libre.
Regreso al barco y fin de la Excursión.

Cómo vestir: En los lugares de culto (iglesias) no está permitida la entrada con minifalda o pantalones que no lleguen a la rodilla;
hombros cubiertos y sin escotes pronunciados. Se recomienda llevar zapatos cómodos 
Qué comprar: Recuerdos de la familia Grimaldi y de la F1, o bien algo hecho con la lavanda 
Qué comer: El pistou, una salsa fría provenzal hecha de dientes de ajo, albahaca fresca y aceite de oliva, ensalada Niçoise, 
Socca y Pan Bagnat.

*La excursión puede sufrir variaciones por causas externas a nuestra voluntad como: tráfico, decisiones de las navieras, tiempo de 
estancia de los barcos en el puerto, condiciones climáticas y/o manifestaciones o disposiciones legales.

Durante el Grand Premio de F1, la circulación en Monaco es limitada y restringida, esta excursión será remplazada por otra similar.

Esta excursión puede ser también reservada en privado, consulte con nosotros para precios y condiciones.
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EXCURSION MARSELLA – MEDIO DIA - DESDE MARSELLA O TOULON
Marsella, ciudad portuaria del sur de Francia y una de las más antiguas del país. Actualmente es la segunda ciudad francesa más 
poblada. Es el puerto comercial más importante de Francia y del Mediterráneo. Sede de un arzobispado y un centro universitario 
fundado en 1409.

El guía espera en el puerto de atraque frente al barco (a la salida).

Se comenzará la visita panorámica por el Puerto Antiguo, usado desde la antigüedad por los griegos y que actualmente está 
reservado a los barcos pesqueros y embarcaciones turísticas. Se podrán admirar el Fort Saint-Jean, la Iglesia Románica de 
San Lorenzo, la Abadía de Saint Victor y el Ayuntamiento. Visita a la Catedral de Notre Dame de la Garde, más comúnmente
conocida como la "Bonne Mere". Parada de 30 minutos. La Iglesia está situada a 162 metros de altura, lo que nos permitirá 
obtener una hermosa vista de la ciudad y del Castillo de If.Se continúa el paseo por la carretera de la costa (La Corniche), que es
un bonito paseo que domina el mar desde la ensenada de los Catalanes hasta el Parque Balneario del Prado. Seguimos el 
recorrido y se pasará por el Palacio Longchamp. Este monumento se inauguró en 1869 y se construyó para conmemorar la 
llegada de las aguas del rio Durance a través de un canal que se empezó a construir en 1839 pues la ciudad carecía de agua. EL 
Palacio fue declarado Monumento Histórico y alberga el Museo de Bellas Artes y el Museo de Historia Natural. Finalizamos el 
recorrido en "La Canebiere", la avenida más famosa de Marsella que fue construida en 1666 por órdenes de Luis XIV y en su 
recorrido se podrán ver entre otros: El Grand Theatre, La Ópera de Marsella, el Hotel Louvre et Paix, Las Avenidas de 
Meilhan. 
Regreso al puerto y fin de la Excursión

Cómo vestir: En los lugares de culto (iglesias) no está permitida la entrada con minifalda o pantalones que no lleguen a la rodilla; 
hombros cubiertos y sin escotes pronunciados. Se recomienda llevar zapatos cómodos 
Qué comprar: El tradicional jabón local 
Qué comer: La Bouillabaisse, la sopa de pescado mixto 

*La excursión puede sufrir variaciones por causas externas a nuestra voluntad como: tráfico, decisiones de las navieras, tiempo de 
estancia de los barcos en el puerto, condiciones climáticas y/o manifestaciones o disposiciones legales.

Esta excursión puede ser también reservada en privado, consulte con nosotros para precios y condiciones.
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EXCURSION CASTELLET Y SANARY SUR MER – 4 HORAS DESDE TOULON

El guía espera en el puerto de atraque. 

Le Castellet, es un pueblo medieval y una de las atracciones turísticas más importantes de la región. Esta magnífica villa feudal, 
construida en lo alto de una colina, se encuentra rodeada de murallas. Luego de atravesar cualquiera de sus puertas fortificadas 
nos adentraremos en sus estrechas calles con sus pintorescas plazas provenzales bordeadas de hermosas casas antiguas y 
antiguos muros, cubiertos de guirnaldas, glicinias, buganvillas e hiedras. 
Iglesia de San Salvador de la Transfiguración: Fue construida en 1030 por el obispo de Marsella. Su existencia se menciona 
en el año 1156 en el que se coloca bajo el término “Transfiguración de Cristo” En el siglo XVIII se convierte en una iglesia 
demasiado pequeña y se amplía. La orientación cambia y dos arcos góticos se construyen perpendiculares al eje romano La parte
románica de la fachada se corona con una torre rematada con tres arcos y una pequeña campana. Esta iglesia está declarado 
monumento histórico 
El Castillo: Fue construido en la parte más elevada del pueblo. Data del siglo X aunque fue desmantelado en 1369 y reconstruido
en el siglo XV bajo el reinado del rey René. La fachada principal está registrada en el inventario suplementario de Monumentos 
Históricos. Hoy en días en este castillo se encuentra el ayuntamiento y las salas de exposición.   Le Castellet se enorgullece de 
haber servido de escenario para la película: "La esposa del panadero" del director de cine y escritor Francés “Marcel Pagnol”, 
también es conocida por su circuito automovilístico “Paul Ricard” construido en 1963 por el célebre creador de la bebida de anís 
Ricard. En 1971 se celebró en este circuito el primer Gran Premio de Formula I en Francia y se han celebrado diferentes 
campeonatos de moto.
Sanary-sur-Mer es un puerto pequeño y encantador de la Provenza que supo mantener su alma y su encanto de antaño. Los 
habitantes de Sanary-sur-Mer están orgullosos de su pequeño puerto que defendieron con fuerza a lo largo de los siglos.   La 
verdadera historia de Sanary comenzó con una torre medieval construida en el siglo XIII llamada la Torre Románica, que defendió
a traves de los siglos la costa mediterránea y sus habitantes.
Iglesia De St Nazaire: Esta iglesia está dedicada a San Pedro, el santo patrono de los pescadores, pero el patrón es San 
Nazaire. En 1113, una bula del papa Pascual II dictamina que dentro de las posesiones de Saint-Víctor de Marsella, se construya 
la iglesia de Saint-Nazaire situada cerca del mar. En siglo XVII, esta iglesia fue reemplazada por otra construida en 1663 en el 
mismo lugar donde se encuentra la iglesia actual La iglesia actual se construyo con la intención de tener una iglesia más grande y
más bonita La primera piedra fue colocada el 27 de abril de 1891 y la primera misa se celebró el 31 de julio 1892. Esta iglesia 
tiene la particularidad de tener dos fachadas: una del lado del coro y el órgano que da salida a una calle estrecha y la otra en la 
nave sur, con un porche cubierto y que está situada cara al mar. Entre las dos fachadas se alza un elegante campanario que 
termina en forma de aguja.
La Torre: Se trata de una torre monumental construida en 1300, mide 21 metros de Altura. Es el punto de partida histórico de 
Sanary-sur-Mer, en el siglo XVI se transformó en una cárcel. Hoy en día alberga el Museo Frédéric Dumas. El museo está 
dedicado al submarinismo, hay equipos históricos de buceo y numerosos objetos únicos. Philippe Taillez, Jacques-Yves Cousteau
y Frédéric Dumas son nativos de la ciudad y son verdaderos pioneros del buceo submarino. 
Regreso al puerto y fin de la Excursión.

*La excursión puede sufrir variaciones por causas externas a nuestra voluntad como: tráfico, decisiones de las navieras, tiempo de 
estancia de los barcos en el puerto, condiciones climáticas y/o manifestaciones o disposiciones legales.
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