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ESPECTÁCULOS,

CASINOS,

BARES, LOUNGES, CLUBES,

ACTIVIDADES DEPORTIVAS



EMOCIONES
INTENSAS
Tanto para el cuerpo 
como para el espíritu, el Principado 
ha pensado en todo para proponer 
una gama variada de entretenimientos. 
Instalaciones deportivas, bares, 
discotecas, casinos, cines… 
El Principado vibra noche y día.
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EL DEPORTE 
EN TODAS SUS 
FORMAS
ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
La gran adhesión al deporte del Principado 
se traduce por su completa e innovadora 
oferta de infraestructuras deportivas. 
La proximidad del mar y la montaña 
también permite disponer de  un amplio 
abanico de actividades al aire libre.
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ESPACIO 
AQUAFITNESS
THERMES MARINS
MONTE-CARLO
En un espacio con vistas al Mediterráneo, 
un equipamiento technogym de última 
generación le espera para sesiones 
individuales o dirigidas. Las clases 
colectivas presentan todo tipo de 
gimnasia, en sala o en piscina de agua de 
mar climatizada a 29°C. Sauna y baño 
turco completan agradablemente este 
espacio dedicado 
a su forma.

FITNESS 
STUDIO
HÔTEL MÉTROPOLE
MONTE-CARLO
Campeón del mundo de atletismo y 
coach deportivo, Marc Raquil presta su 
experiencia en la metrópolis SPA 
Montecarlo con el programa Met’Fit 
que combina los distintos aspectos del 
desarrollo muscular: entrenamiento, 
nutrición, complementos alimenticios 
y recuperación. Al beneficiarse de los 
equipamientos del espacio fitness y de 
la experiencia de los terapeutas del spa, 
Met’Fit con Marc Raquil ofrece un 
enfoque diferente de la puesta en forma.

THERMES MARINS MONTE-CARLO
2 avenue de Monte-Carlo

T. +377 98 06 69 00 
www.thermesmarinsmontecarlo.com

HÔTEL MÉTROPOLE MONTE-CARLO
4 avenue de la Madone

T. +377 93 15 13 70
www.metropole.com



WILLOW 
STREAM 
FITNESS
Marco idílico con sus 
grandes ventanales, 
equipamientos technogym 
último grito, salas 
dedicadas a las clases de 
aerobic, stretching y yoga, 
baño turco, sauna… 
Todo está reunido aquí 
para ocuparse de uno 
mismo con todo el confort. 
Abierto todos los días de 
las 6h30 a las 22h00.

LE SEA CLUB
CENTRO 
DE BIENESTAR
Este centro de puesta 
en forma del Méridien 
Beach Plaza que ocupa 
dos plantas será el aliado 
de su bienestar, posee 
equipamientos Technogym, 
una piscina climatizada 
a 29°C abierta todo el año, 
una sala de cardiotraining 
y musculación equipada de 
aparatos en primera línea 
de la innovación, saunas, 
clases de gimnasia, 
gimnasia acuática, natación, 
yoga en incluso pilates. 
Abierto todos los días de las 
6h30 a las 22h30.

MY
FITNESS
PORT 
PALACE
La sala de fitness del 
Port Palace le permite 
 practicar todos los 
ejercicios de relajación 
tanto el yoga, el stretch 
como la musculación. 
Puede recurrir a un 
entrenador personal y 
beneficiarse de masajes 
previa petición. 
Abierto todos los días 
de las 7h00 a las 23h00.

FAIRMONT MONTE CARLO
12 avenue des Spélugues

T. +377 93 50 65 00
www.fairmont.com/montecarlo

LE MÉRIDIEN BEACH PLAZA
22 avenue Princesse Grace

T. +377 93 15 78 67
www.lemeridienmontecarlo.com

PORT PALACE
7 avenue du Président J.F. Kennedy

T. +377 97 97 90 00
www.portpalace.com



LARVOTTO 
GYM CENTER
El centro, con sus diez 
profesores diplomados, 
propone clases colectivas 
de zumba, yoga fusión, 
pilates, spinning, circuito 
training, step, body 
combate, etc, en una sala 
de clase de 130 m2. 
Un parque cardio equipado 
de 18 aparatos Precor, 
Technogym, Octane y 
Concept2, un parque 
musculación de 16 aparatos 
Technogym y 21 puestos,  
así como un parque de 
bicicletas de spinning 
Schwinn (Star Trac), 
Power Plate y saunas 
completan la oferta forma 
y bienestar del centro.
Abierto de lunes a viernes 
de 7h a 21h30 y los sábados 
y domingos de 9h a 18h.

MONTE-CARLO
GYM 
Centro de musculación y 
cardio. Clases colectivas 
diarias de stretching, 
pilates, bike spinning, 
body sculpt, abdo-glúteos, 
zumba, yoga.
Abierto todo el año, 
excepto los días festivos, 
de lunes a viernes 
de 9h a 21h y el sábado 
de 9h30 a 12h. 

MONACO 
FITNESS 
CENTER
Clases de musculación, 
sala de cardio, clases de 
fitness, masaje. 
Abierto de lunes a viernes 
de las 8h a las 21h 
y los sábados 
de las 10h a las 18h.
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PLAGE DU LARVOTTO
T. +377 97 98 15 93

larvottogymcenter@libello.com
www.larvottogymcenter.com

LE MONTAIGNE, NIVEAU 2
6 boulevard des Moulins

T./F +377 93 25 85 58
www.montecarlogym.com

STADE NAUTIQUE 
RAINIER III

Quai Albert Ier

T. +377 93 30 23 35



PISTA 
DE SALUD
No lejos del Jardín exótico, 
en el centro de un olivar 
de 6 600 m2, una pista de 
salud de 2,5 km jalonada 
de veinte puestos con 
accesorios de gimnasia se 
encuentra en acceso libre 
todos los días.
CARRIL BICI
Un carril de 2,5 km 
(ida y vuelta) bordea el 
litoral desde la compuerta 
del Principado hasta el 
Montecarlo Bay Hotel y 
Resorte.
PISTA DE JOGGING
Una pista de jogging 
balizada de 1,3 km de 
longitud y cubierta de un 
revestimiento flexible 
domina la avenue Princesse 
Grace  y el litoral.

MONTE-CARLO 
GOLF CLUB
A 900 metros de altitud, 
suspendido sobre el 
Principado y las costas 
de las dos Riviera, francesa 
e italiana, el golf de 
18 hoyos del Mont-Agel 
es un verdadero paraíso 
de naturaleza. 
Restaurante abierto todos 
los días excepto los lunes 
para almorzar. 
Bar abierto todos los días. 
Boutique y alquiler de 
material.

GOLF 
MINIATURA
18 HOYOS
Para relajarse en familia, 
este golf miniatura de 
18 hoyos, situado en 
el Parque Princesse 
Antoinette, seducirá a 
los mayores y pequeños. 
Abierto de las 8h30 a las 
19h del 1 de mayo 
al 30 de septiembre con 
la posibilidad de apertura 
hasta las 22h durante el 
verano (o durante la buena 
temporada), de las 8h30 
a las 18h, del 1 al 31 
de octubre y del 1 al 30 
de abril, de las 8h30 a las 
17h30 del 1 de noviembre al 
31 de marzo. Cerrado todos 
los lunes (excepto durante 
las vacaciones escolares). 
Accesible a los niños a 
partir de 6 años de edad 
acompañados de un adulto.

MONTE-CARLO GOLF CLUB
Route du Mont-Agel

06320 La Turbie
T. +33 (0)4 92 41 50 70

www.montecarlosbm.com

PARC PRINCESSE ANTOINETTE
54bis bd du Jardin Exotique

T. +377 93 30 63 87
www.monaco-mairie.mc



PISCINA 
OLÍMPICA 
ALBERT II
Piscina olímpica vigilada. 
Abierta lunes, martes, 
jueves, viernes de las 7h15 
a las 14h30, los sábados 
de las 13h a las 18h y los 
domingos de las 8h15 
a las 13h15. 
Cerrado los miércoles, 
los días festivos, el mes 
de agosto y durante los 
eventos.

FAIRMONT 
MONTE CARLO 
PISCINA Y 
SOLARIO
En el tejado del hotel, 
con una vista que abarca 
los horizontes marinos, 
la curva del Gran Premio 
de Fórmula 1 y la Ópera 
Garnier, la piscina 
climatizada a 30°C todo 
el año y el solario han sido 
diseñados en un espíritu 
contemporáneo ideal para 
una absoluta relajación. 
Abierto de las 8h a las 17h 
en invierno y de las 6h30 
a las 22h en verano.

MONTE-CARLO 
BEACH 
PISCINA Y 
PLAYA
Saque provecho de los 
beneficios del agua de mar 
climatizada y filtrada a base 
de ozono de la piscina 
olímpica que ejerce una 
acción tanto relajante 
como tonificante. 
Dos trampolines están 
a disposición para los 
apasionados de acrobacia. 
Prolongue el placer 
alquilando un bungalow a la 
sombra del pinar e incluso 
cabañas en la playa privada 
situada a 100 metros del 
hotel. 
Abiertas todos los días 
de las 9h a las 18h, hasta las 
19h en temporada.

STADE LOUIS II
3 avenue des castelans

T. +377 92 05 40 10

FAIRMONT MONTE CARLO
12 avenue des Spélugues

T. +377 93 50 65 00
www.fairmont.com/montecarlo

MONTE-CARLO BEACH
Avenue Princesse Grace

06190 Roquebrune-Cap-Martin
T. +33 (0)4 93 28 66 66

www.monte-carlo-beach.com
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PISCINA 
SAINT-CHARLES
Situada en pleno centro del barrio de 
Monte-Carlo, en las plantas de un edificio 
que agrupa comercios, una guardería 
 municipal y numerosos aparcamientos, 
la piscina Saint-Charles dispone de un vaso 
de agua dulce de 18 x 12 m climatizada 
entre 28° y 30º. Está gestionada por el 
Servicio Municipal de Deportes y 
Establecimientos Deportivos, la piscina 
está vigilada por salvavidas diplomados. 
El establecimiento dispone, asimismo, de 
una sala de deporte equipada de máquina 
de remo, bicicletas, step, múltiples 
funciones, plancha de abdominales, barra 
de danza, en donde puede practicarse el 
trabajo en auto-servicio. La piscina está 
abierta todo el año, excepto en agosto, 
entre Navidad y Año Nuevo, y los días 
festivos, los lunes de las 13h30 a las 17h30, 
los martes de las 11h a las 17h30, 
los miércoles de las 9h a las 12h30 y de las 
16h30 a las 21h00, los jueves de las 10h a 
las 17h30, los viernes de las 12h a las 15h y 
los domingos de las 8h30 a las 16h.

STADE NAUTIQUE 
RAINIER III
Gestionado por el Servicio Municipal 
de Deportes y Establecimientos 
Deportivos, esta piscina al aire libre está 
situada en pleno centro del port Hercule 
y vigilada por –monitores de natación 
socorristas diplomados. 
Su piscina de dimensiones olímpicas está 
llena con agua de mar tratada, filtrada y 
climatizada a 27°C y dispone  de cuatro 
trampolines (1, 3, 5 y 10 m), un tobogán 
de 45 metros de largo y un “toborock” 
para los más pequeños. En sus playas hay 
tumbonas y parasoles de alquiler. 
Abierto todos los días del 25 de abril al 5 
de junio de las 9h a las 18h, del 6 de junio 
al 6 de septiembre de las 9h a las 20h 
y del 7 de septiembre al 11 de octubre 
de las 9h a las 18h. 
Cierre a las 18h el lunes, cualquiera 
que sea el período. 
La piscina estará cerrada durante el 
Gran Premio de Automóvil.

PISCINE SAINT-CHARLES
7 avenue Saint-Charles

T. +377 92 16 04 22
www.monaco-mairie.mc

STADE NAUTIQUE RAINIER III
Quai Albert Ier

T. +377 93 30 64 83
www.monaco-mairie.mc



PISCINA
MONTE-CARLO 
BAY HOTEL 
& RESORT
Una primicia en Europa, 
la laguna de arena blanca 
es un lugar de juego y 
relajación privilegiado.
La piscina cubierta 
climatizada a 28°C con 
jacuzzis se prolonga en 
una piscina exterior de 
desbordamiento con 
cascadas. 
Para completar su 
descanso, se propone 
un servicio de alquiler de 
Love Seat previa  reserva 
(de mayo a septiembre).
Piscina interior abierta 
todo el año. 
Apertura de la laguna 
de mayo a septiembre.

LE MÉRIDIEN
BEACH PLAZA
PISCINA 
Y PLAYA
Con su piscina cubierta 
climatizada, sus dos 
piscinas descubiertas de 
agua de mar y su playa 
privada, se ha pensado en 
todo en el Méridien Beach 
Plaza para disfrutar de los 
placeres balnearios en toda 
temporada. 
Abiertas todos los días 
de las 6h30 a las 22h30.

MONTE-CARLO
BEACH CLUB
Wake-board, paracaídas 
ascendente, alfombra 
volante, salvavidas 
remolcado, jet-ski, esquí 
náutico, paseos en barco… 
¡Desde los primeros rayos 
del sol,  todos los juegos 
náuticos están agrupados 
aquí para la felicidad de los 
pequeños y mayores! 
Abierto del 2 de mayo al 
27 de septiembre de 2015 
de las 9h a las 18h, hasta las 
19h en junio, julio y agosto.

MONTE-CARLO BAY 
HOTEL & RESORT

40 avenue Princesse Grace
T. +377 98 06 02 00

www.montecarlobay.com

LE MÉRIDIEN BEACH PLAZA
22 avenue Princesse Grace

T. +377 93 30 98 80
www.lemeridienmontecarlo.com

MONTE-CARLO BEACH
Avenue Princesse Grace

06190 Roquebrune-Cap-Martin
T. +33 (0)4 93 28 66 66

www.monte-carlo-beach.com
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PLAYA 
DEL LARVOTTO
Playa pública vigilada por la División 
de la Policía Marítima y Aeroportuaria
(T. +377 93 15 30 16) del 1 de mayo al 30 de 
septiembre. Vestuario público accesible de 
las 9h a las 19h.

ESPACIO PLAYA 
MINUSVÁLIDOS Y CIEGOS
Gracias a los cuatro sillones anfibios 
llamados “tiralos” y la asistencia de 
personal de playa para minusválidos, las 
personas con movilidad reducida podrán 
disfrutar de los placeres del baño. 
Los ciegos disponen aquí de un sistema 
de balizas sonoras Audioplage disponibles 
solamente por la mañana (reserva 
obligatoria llamando al nº 06 78 63 09 41). 
Todos los días en verano de las 10h a las 17h.

SKI VOL
Desde el primer fin de semana de junio 
hasta finales de septiembre, Ski Vol 
propone un amplio abanico de deportes 
náuticos: moto acuática, paracaídas 
ascendente, salvavidas remolcados 
(torpedo, fly fish, sonar), esquí náutico 
e igualmente wakeboard. 
Abierto a partir de las 9h en julio y agosto y 
a partir de las 10h en junio y septiembre.

PLAGE DU LARVOTTO
Avenue Princesse Grace

HANDIPLAGE ET AUDIOPLAGE
Del lado derecho de la escollera

T. +377 98 98 21 05

SKI VOL
T. 06 98 73 50 60 
ó 06 62 08 69 47 
ó 06 62 12 27 85

info@skivol.net
www.skivol.net



SOCIÉTÉ 
NAUTIQUE 
DE MONACO
Club de remo para 
jóvenes y adultos, 
los sábados por la mañana 
a las 9h30. 
Clase en grupo o 
individuales. 
Salidas acompañadas por 
remeros confirmados. 
Períodos de Prácticas 
de remo para seminarios 
de empresa o 
colectividades en la bahía 
de Mónaco o en el lago 
de Saint-Cassien.

L’ÉCOLE 
BLEUE
ACADEMIA DEL MAR
Bajo el control del 
campeón del mundo 
de apnea Pierre Frolla, 
la École Bleu permite 
a los niños a partir de 
8 años de edad 
y a los submarinistas 
principiantes descubrir la 
fauna y la flora submarina 
del Mediterráneo y 
sensibilizarlos a la 
protección del medio 
ambiente.

PORT HERCULE
Quai Louis II

T. +377 92 16 03 03
www.aviron-monaco.com

LOCAL AMAMM
Esplanade du Larvotto

Avenue Princesse Grace
T. 06 78 63 50 52

www.ecolebleue-monaco.com
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CLUB 
D’EXPLORATION 
SOUS-MARINE 
DE MONACO
Situado a la entrada del puerto de Fontvieille, 
este club de buceo se propone hacerle 
descubrir las maravillas del mundo submarino 
mediterráneo. Abierto todos los días desde 
mayo hasta finales de octubre de las 8h30 
a las 17h. El resto del año, posibilidad de 
bucear los sábados, domingos y lunes 
por la mañana (tres submarinistas mínimos 
por salida).

PORT DE FONTVIEILLE
CALE DE HALAGE

T. +377 99 99 99 60 
ó 06 78 63 04 24

communication-cesmm@monaco.mc
www.cesmm.com



SUNSHINE 
YOGA 
MONTE-CARLO
ZUMBA
MONACO 
Refuerce el cuerpo y el 
espíritu de manera 
equilibrada gracias a los 
distintos enfoques del 
yoga. ¡Elimine las toxinas y 
kilos superfluos gracias al 
Power Yoga Vinyasa o el 
Zumba  Fitness! 
Sincronice su respiración 
con las posturas del 
cuerpo y descubra el yoga 
contemporáneo, el Yoga 
Pilates Fusión y Fitness 
Harmony… También tiene 
la posibilidad de optar por 
técnicas tradicionales de 
relajación con le Hatha 
Yoga, Yoga Stretch 
y el Yin Yoga...

MONTE-CARLO 
SQUASH 
RACKETS CLUB
Cuatro pistas de squash, 
de las cuales una central 
con cristales en la parte 
posterior y los laterales, 
aparatos de musculación, 
saunas, duchas de chorros. 
Abierto en semana de las 
10h a las 21h y los fines de 
semana de las 10h a las 13h 
y de las  15h a las 19h.

TENNIS 
CLUB
DE MONACO
En este club tiene a su 
disposición cuatro pistas 
en tierra batida y una mini 
pista, así como una sala 
de musculación y un 
restaurante. 
Abierto todos los días 
de las 9h a las 20h.

MONTE-CARLO BAY 
HOTEL & RESORT

40 avenue Princesse Grace 
T. +377 97 77 78 01

sunshine@yogamontecarlo.com 
www.yogamontecarlo.com 
www.zumbamonaco.com

STADE LOUIS II
3 avenue des Castelans

T. +377 92 05 42 22
www.squash.asso.mc

CAP D’AIL
5 av. Prince Rainier III de Monaco

06320 Cap d’Ail
T. +33 (0)4 92 15 16 92
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A.S. MONACO 
OMNISPORT
En el Stade Louis II, 
podrá practicar su deporte 
favorito inscribiéndole 
en una de las diecinueve 
asociaciones que agrupan 
veinticinco disciplinas: 
aikido, atletismo, baloncesto, 
bobsleigh, boxeo, danza 
deportiva, fútbol, fútbol 
femenino, halterofilia (y 
fuerza atlética), balonmano, 
kárate do y taekwondo, lucha 
grecorromana, natación 
(natación deportiva, natación 
sincronizada, buceo, 
water-polo), pentatlón 
moderno, rugby, tenis de 
mesa, triatlón, balonvolea 
(y voleibol de playa), yoga. 
Información de lunes a 
viernes de las 9h30 a las 13h 
y de las 15h (14h30 los 
miércoles) a las 19h30, los 
viernes de las 14h a las 17h.

STADE LOUIS II
7 avenue des Castelans

T. +377 92 05 40 60
www.asm.asso.mc

MONTE-CARLO 
COUNTRY CLUB 
Por encima del Mediterráneo desde 1928, 
este emplazamiento de 33 400 m2 alberga 
veintiuna pistas de tenis en tierra batida, de 
las cuales dos cubiertas y 11 iluminadas, así 
como dos pistas en duro practicables todo 
el año. El Monte-Carlo Country Club 
dispone también de dos pistas de squash, 
un putting green, una sala de fitness 
de 170 m2, una sauna, un jacuzzi, 
una piscina climatizada de 25 metros 
equipada de baños borbotantes, cascadas 
y un procedimiento de natación a 
contracorriente y los servicios de un 
quinesiterapeuta. 
Abierto de lunes a domingo 
de las 8h a las 20h20 en semana 
y de las 8h a las 20h los fines de semana 
y días festivos (cierre a las 21h en verano). 
Piscina abierta en mayo y septiembre 
de las 10h a las 18h y de junio a finales d
e agosto de las 10h a las 19h. 
Reserva de las pistas de tenis in situ.

MONTE-CARLO COUNTRY CLUB
155 avenue Princesse Grace

Saint-Roman
06190 Roquebrune-Cap-Martin

T. +33 (0)4 93 41 30 15
www.mccc.mc



SENDERISMO
Sucesión de múltiples 
senderos pedestres, 
la Vía Alpina une el 
Principado a Trieste en 
Italia. En Mónaco, 
el itinerario comienza en 
la Plaza del Palacio para 
proseguir por los Jardines 
Saint-Martin, avenue de la 
Porte Neuve, travesía de 
la Place d’Armes y llegada 
al Jardín  Exótico antes de 
continuar hacia la Turbie… 
La Vía Alpina tiene 
ocho etapas en los 
Alpes Marítimos entre 
la Turbie y el puerto de 
la Lombarde.

SELF 
DEFENSA
ACADÉMIE 
INTERNATIONALE
DE SELF-DÉFENSE ET 
SPORTS DE COMBAT
DE MONACO
Esta academia autorizada 
por el Gobierno 
principesco y dirigida 
por Claude Pouget, que 
posee múltiples diplomas 
de Estado, líder 
internacional de artes 
marciales, self-defensa 
y deportes de combate, 
catorce veces cinturón 
negro, propone clases 
colectivas o individuales 
de Self-defensa R.O.C., 
Self-defensa, Krav-maga, 
Kick-Boxing, Muaythai, 
Kung-fu Wushu (Sanda).

ESQUÍ
A dos horas de camino 
aproximadamente del 
Principado, tendrá acceso 
a las estaciones francesas 
de Peira Cava (57 km), 
Gréolières (68 km), 
La Colmiane (89 km), 
Valberg (103 km), Isola 
2000 (110 km) o Auron 
(116 km) o las estaciones 
italianas de Limone 
(82 km) o Monesi 
(123 km).
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STADE LOUIS II
(entrenamientos colectivos)

Avenue des Castelans
Beauty Angels 

(entrenamientos individuales)
23 rue Grimaldi

T. 06 07 93 31 36
www.monaco-arts-martiaux.com

CLUB ALPIN 
MONÉGASQUE

12 avenue des Castelans
T. +377 97 70 53 99

www.club-alpin.asso.mc



NI BOX  
En un marco de arquitectura 
contemporánea depurada y elegante, 
el Ni box es un espacio de entretenimiento 
innovador y creativo que le acoge a lo largo 
del año. Bolos, juegos vídeo, billar, futbolín e 
incluso simuladores de Fórmula 1 y de rallye… 
Las actividades son múltiples y le prometen 
pasar un momento inolvidable. 
Varios espacios del Ni Box que disponen de 
un emplazamiento extraordinario están a su 
disposición para poder organizar eventos 
privados, gracias a ofertas comerciales 
personalizadas, según sus deseos y sus 
necesidades. Sin olvidar que Ni Box es el 
lugar ideal para celebrar las meriendas de 
cumpleaños de sus queridos hijos: boom 
party, distintos talleres (danza, bolos, juego 
de pista…), todo ello dirigido por animadores 
experimentados. 
Abierto de martes a viernes de las 14h 
a medianoche y los sábados y domingos 
de las 12h a medianoche. Cerrado los  lunes.
Novedad en el Ni Box: el Munchking Club, 
un espacio recreativo bilingüe 
(Francés-Inglés) pensado para los niños 
de 1 a 8 años de edad. Abierto de martes 
a sábados de las 10h a las 18h30 y domingos 
de las 10h a las 17h (T. +377 97 77 50 51).

NI BOX
35 boulevard Louis-II
Rond-point du Portier
T. +377 97 98 77 77

info@nibox.mc
www.nibox.mc



EN TORNO 
A UNA COPA
BARES, LOUNGES Y TAPAS
Ambientes intimistas de los hoteles, 
decorados tendencia, encanto de los 
cafés… Según el deseo del momento, 
en Mónaco encontrará un lugar dónde 
saborear cócteles asombrosos, degustar 
una cerveza recientemente elaborada 
o descubrir los mejores vinos.
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ALANG BAR*
El bar de la playa privada 
del Méridien Beach Plaza 
le ofrece un cambio de aire 
radical y refrescante. 
Con los pies en el agua, 
a la sombra de la cabaña 
y teniendo un cóctel en la 
mano, no le costará nada 
imaginarse que se encuentra 
en una latitud exótica.
Abierto solamente de mayo 
a septiembre de las 10h 
a las 19h.
Le Méridien Beach Plaza
22 avenue Princesse Grace
T. +377 93 30 98 80
www.lemeridienmontecarlo.com
BAR DE L’HÔTEL 
MÉTROPOLE
El ambiente musical lleva la 
firma de Béatrice Ardisson 
y el decorado Jacques 
 Garcia. Todo ello forma un 
lugar  intimista, elegante, 
ideal desde el pequeño café 
 matinal hasta el cóctel de 
final de tarde. 
Abierto de domingos 
a jueves de las 9h a la 1h 
y hasta las 2h los viernes 
y sábados.
Hôtel.Métropole 
Monte-Carlo
4 avenue de la Madone
T. +377 93 15 15 15
www.metropole.com

BEFORE
Lugar ineludible de los after 
work y de las veladas 
monegascas. Sentado sobre 
un taburete claveteado 
a la antigua y rodeado de 
muebles de madera de 
caoba y bibliotecas, beberá 
a sorbitos su drink con 
el sonido de live music. 
Durante el verano, 
se aprecia especialmente 
el ambiente relajado en la 
terraza con bar americano. 
A partir de las 23h, 
el ambiente se anima y 
el DJ residente toma las 
riendas para ofrecerle 
veladas muy animadas. 
Abierto todos los días 
de las 18h a la 1h.
Port Hercule
Route de la piscine
T. +377 97 98 34 56
BLUE GIN*
En un diseño creativo e 
innovador con animación 
del DJ los fines de semana, 
este bar propone una carta 
 original con seis ginebras 
 diferentes y cócteles de 
 recetas audaces, servidos en 
sala con billar o en la terraza 
con vistas al mar.
Abierto todo el año 
de las 17h30 a la 1h. 
Junio: de las 18h30 a las 2h. 
Julio y agosto: de las 18h30 
a las 3h
Monte-Carlo Bay 
Hotel & Resort
40 avenue Princesse Grace
T. +377 98 06 03 60
www.montecarlobay.com

BRASSERIE 
DE MONACO
En un entorno original y 
amistoso, la Brasserie de 
Mónaco le invita a descubrir 
sus cervezas. Rubia, roja, 
blanca o de temporada, 
la Cerveza de Mónaco se 
fabrica in situ a base de 
maltas biológicas. Degústela 
en cualquier momento con 
especialidades regionales. 
Visita guiada de la fábrica 
de cerveza e iniciación a la 
maceración con el maestro 
cervecero previa reserva.
Happy hour de las 17h 
a las 20h. Retransmisión 
de todos los grandes 
acontecimientos deportivos. 
DJ y música live. 
Abierto de lunes a jueves de 
las 11h a la 1h. De viernes a 
domingos de las 11 a las 3h.
Port Hercule
36 route de la Piscine
T. +377 97 98 51 20
www.brasseriedemonaco.com

BRASSERIE 
DU MYSTIC
En una decoración muy 
diseño, podrá degustar vinos 
del mundo entero servidos 
por copa con tapas 
ofrecidas de las 17h a las 21h. 
Abierto hasta las 23h.
La Condamine
1 rue Princesse Florestine
T. +377 97 98 20 42
www.mystic-cafe.com



BUDDHA BAR*
En la encrucijada de los 
continentes, este bar 
lounge, cuyo nombre es 
conocido en el mundo 
entero le acoge en un 
ambiente zen y exótico 
donde se equilibran 
materias, colores y objetos 
de arte para degustar un 
cóctel  original o vivir la 
Absenta  Experiencia 
durante el Happy Lounge 
de las 18h a las 20h. Abierto 
todos los días excepto los 
lunes de las 18h a las 2h.
Place du Casino
(ala este del Casino)
T. +377 98 06 19 19
www.montecarlosbm.com
CAFÉ LLORCA
Este bar-restaurante con 
los pies en el agua del chef 
con estrellas Alain Llorca 
le acoge para un almuerzo 
refinado con su fórmula de 
24 € o simplemente para 
tomar un café en su soleada 
terraza frente al Mar. 
Abierto de lunes a viernes 
de las 9h a las 16h.
Grimaldi Forum
(1ª planta)
10 avenue Princesse Grace
T. +377 99 99 29 29
www.cafellorca.mc

COSMOPOLITAN
Se sirve una amplia paleta 
de vinos seleccionados con 
cuidado y deliciosas tapas en 
un ambiente relajado ideal 
para un afterwork. Abierto 
de las 18h a la 1h.
Monte-Carlo
7 rue du Portier
T. +377 93 25 78 68
www.cosmopolitan.mc
CRYSTAL BAR
En un decorado refinado
y precioso, venga a 
degustar los mejores 
vinos, champanes y 
espirituosos acompañados 
de una carta gastrónoma. 
En la terraza climatizada, 
los aficionados se dejarán 
tentar por la bodega de 
puros. Abierto todos los 
días de las 12h a la 1h.
Hôtel Hermitage
Monte-Carlo
Square Beaumarchais
T. +377 98 06 98 99
www.hotelhermitagemontecarlo.com
GERHARD’S CAFÉ
En este pub sociable se 
reúne una clientela muy 
internacional hasta las 3h 
de la madrugada. Carta 
propuesta por la noche.
Port de Fontvieille
42 quai Jean-Charles Rey
T. +377 92 05 25 79
www.gerhardscafe-monaco.com

JACK
La gran calidad de los 
cócteles y el ambiente 
convierten al Jack 
Monaco en un punto de 
encuentro para la vida 
nocturna de Montecarlo. 
No se pierda la copa con 
DJ set. Happy hour todas 
las noches. 
Abierto de lunes 
a domingos del mediodía 
hasta las 3h 
de la madrugada.
Port Hercule
route de la piscine
T. +377 97 98 34 56
L’INTEMPO
Abierto 24h/24 y 7d/7, 
el lugar es ideal para un 
almuerzo en terraza, con 
motivo del Sunday Lunch 
por ejemplo o para los 
noctámbulos que desean 
cenar en cualquier 
momento o saborear 
un cóctel. 
En este lugar también se 
imparten clases de cocina y 
enología.
Le Méridien Beach Plaza
22 avenue Princesse Grace
T. +377 93 15 78 88
www.lemeridienmontecarlo.com
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MC CARTHY’S
Único y auténtico pub 
irlandés del Principado, 
el Mc Carthy’s le sumerge 
en un ambiente céltico cada 
día de las 9h a las 4h de la 
madrugada. 
Se sirven algunos platos 
fieles al espíritu de los pubs 
hasta las 3h de la 
madrugada. Happy hour 
de las 17h a las 20h.
Monte-Carlo
2 rue du Portier
T. +377 93 25 87 67
LA NOTE BLEUE
Desde mediados de mayo 
hasta finales de agosto, 
conciertos jazz live 
animan las noches de 
este lugar entre playa, 
restaurante y lounge bar 
de miércoles a sábados por 
la noche de las 18h30 a las 
19h15 y de las 21h hasta me-
dianoche.
Plage du Larvotto
Avenue Princesse Grace
T. +377 93 50 05 02
www.lanotebleue.mc
LA RASCASSE
Un lugar, dos ambientes 
de 16h hasta el alba. 
Un “After Work” con DJ 
y live music “acústica” 
en torno al finger food 
de las 16h a las 23h, 
después es la hora del 
clubbing y la fiesta hasta las 
4h45. Abierto todo el año
Port Hercule
Quai Antoine Ier

T. +377 98 06 16 16
www.larascassemontecarlo.com

LE SAPHIR 24, 
LOUNGE & BAR
Sus ventanales confieren 
esta agradable impresión 
de encontrarse frente 
a un paquebote. 
En un ambiente relajado 
y acogedor, la carta 
propone muchos cócteles 
exclusivos y platos de 
temporada que pueden 
probarse en cualquier 
momento. Al final de la 
jornada, una música live 
acompaña la atmósfera 
sociable del lugar. 
Abierto 24h /24 y 7d/7.
Fairmont Monte Carlo
12 avenue des Spélugues
T. +377 93 50 65 00
www.fairmont.com/montecarlo
SHIP AND CASTLE
Con sus especialidades 
británicas, este pub es el 
lugar de encuentro de los 
apasionados de fútbol inglés 
y Quizz Nights en invierno. 
Abierto de las 11h a la 1h 
(abre a las 18h los sábados).
Port de Fontvieille
42 quai Jean-Charles Rey
T. +377 92 05 76 72

STAR DECK
Este lounge bar con una 
agradable y cómoda 
decoración y sus cómodos 
ventanales corredizos 
que dan al Port Hércule se
transforma en discoteca 
después de medianoche con 
un DJ live. Abierto todos los 
días excepto los domingos y 
lunes a partir de las 18h.
Port  Hercule
6 quai Antoine Ier

T. +377 97 97 95 95
www.starsnbars.com
STARS’N’BARS
Una colección de 
objetos que pertenecen 
a deportistas y artistas 
internacionales  decora este 
lugar de cita muy conocido 
por los Monegascos. 
Cocina americana de las 11h 
a medianoche. 
Happy hour todos los días 
de las 17h a las 19h30 
y DJ de jueves a 
sábados. El fin de semana 
y los días festivos, se sirve un 
brunch de las 11h a las 15h. 
Abierto todos los días.
Port Hercule
6 quai Antoine Ier

T. +377 97 97 95 95
www.starsnbars.com

*Establecimientos 
que proponen un bar 

de shisha.



HASTA EL FINAL 
DE LA NOCHE
DISCOTECAS
Destino de elección para los clubs 
elegantes del planeta, 
Mónaco atrae a los mejores 
DJ internacionales que vienen a manipular 
las platinas en lugares de leyenda.
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BLACK LEGEND*
En un decorado que 
recuerda el espíritu de los 
clubes neoyorquinos de 
los años sesenta, la dis-
coteca propone una pro-
gramación resueltamente 
clubbing con los éxitos 
del momento. Abierto de 
jueves a sábados todo el 
año de las 23h30 a las 5h.
Port Hercule
Quai Albert Ier

Route de la Piscine
T. +377 93 30 09 09
www.black-legend.com
FLASHMAN’S CAFÉ
Este disco-cóctel-bar 
acoge un DJ todas las 
noches, 
excepto los martes, de las 
22h a las 5h.
Monte-Carlo
7 avenue Princesse Alice
T. +377 93 30 09 03
JIMMY’Z
En el centro del complejo 
del Sporting Monte-Carlo, 
uno de los más míticos 
night-club del mundo 
que alegra desde hace más 
de cuarenta años a los 
noctámbulos elegantes 
y modernos de la Riviera. 
Abierto de jueves 
a domingos a partir 
de las 23h30.
Le Sporting Monte-Carlo
26 avenue Princesse 
Grace
T. +377 98 06 70 68
www.jimmyzmontecarlo.com

SASS CAFÉ*
A partir de 23h, 
los grupos proponen 
variedad internacional 
seguida de un DJ que le 
llevará hasta el final de 
la noche. ¿Un poco de 
hambre? El servicio está 
garantizado hasta las 
23h30 en invierno y la 1h 
de la madrugada durante 
el verano. 
Monte-Carlo
11 avenue Princesse Grace
T. +377 93 25 52 00
www.sasscafe.com
THE LIVING ROOM CLUB
En esta armoniosa mezcla 
piano-bar y discoteca, 
DJ garantiza el ambiente 
musical desde las 23h 
hasta las primeras luces 
del alba.
Monte-Carlo
7 avenue des Spélugues
T. +377 93 50 80 31
ó +377 93 50 88 10
www.mcpam.com

TWIGA* 
MONTE-CARLO
En un entorno agradable, 
con los pies en el agua, 
Twiga Monte Carlo 
propone un concepto 
lounge, shisha, restaurante 
y night-club.
Ambiente jungla para el 
night-club donde los DJ 
contribuyen a la atmósfera 
típica de los establecimien-
tos “Billionairelife”.
Abierto todos los días de 
las 19h a las 5h de abril a 
mediados de octubre y de 
jueves a sábados incluidos 
de las 21h30 a las 5h 
de mediados de octubre 
a abril. Cocina abierta toda 
la noche. 
Rond-point du Portier
35 boulevard Louis II
T. +377 97 98 47 81
www.twigamontecarlo.com
ZELO’S*
En el último piso del 
Grimaldi Forum, 
el restaurante Zelo’s se 
asemeja a un night-club los 
fines de semana con DJ 
live. Abierto hasta las 4h30 
de la madrugada.  
Grimaldi Forum
10 avenue Princesse Grace
T. +377 99 99 25 50
www.zelosworld.com

*Establecimientos 
que proponen un bar 

de shisha.



¡HAGAN SUS 
APUESTAS!
CASINOS
Desde hace casi un siglo y medio, 
todos los apasionados de juegos 
convergen hacia Monte-Carlo. 
¡Sentados alrededor de una mesa o frente 
a una máquina tragaperras, ¡déjense llevar 
por la embriaguez del juego!
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CASINO
DE MONTE-CARLO 
Fue el primero de los 
casinos monegascos y su 
inauguración tuvo lugar 
en 1863 antes de ser 
reconstruido en 1878 por 
Charles Garnier, quién le 
agregó una Ópera diseñada 
sobre el mismo modelo que 
la Ópera de París. Desde 
entonces, la oferta de juego 
sigue siendo excepcional,
los juegos europeos y los 
juegos americanos reinan 
aquí como maestros. 
Ruleta europea, ruleta 
americana, Black Jack, 
Póquer Texas Hold’ Em 
Ultimate, Treinta y 
Cuarenta, tragaperras. 
Abierto todos los días a 
partir de las 14h. Entrada 
libre a partir de 18 años. 
10 € para los salones 
privados y terrazas de 
juegos Touzet 
(gratuito para aquellos 
que posean la tarjeta 
Círculo Monte-Carlo)
Place du Casino
T. +377 98 06 21 21 
www.casinomontecarlo.com

CASINO 
CAFÉ DE PARIS
En un decorado futurista, 
este casino es el lugar 
de todas las innovaciones 
con máquinas tragaperras, 
algunas de ellas en 
exclusiva mundial… 
Todos los días a partir 
de las 10h. 
Terraza de juegos. 
Entrada libre a partir 
de 18 años de edad.
Place du Casino
T. +377 98 06 77 77
www.casinocafedeparis.com
SUN CASINO
El más americano de los 
casinos de Monte-Carlo 
con los juegos de mesa más 
tendencia del momento 
le acoge en un ambiente 
relajado y resueltamente 
festivo. Sensaciones fuertes 
garantizadas en la poker 
room del Texas Hold’em 
No Limit. Ruleta americana, 
Stud poker, Black Jack, 
Craps, One Deck Black 
Jack, Big Wheel, War Game, 
Three Cards poker. 
Todos los días a partir de 
las 17h en semana y a partir 
de las 16h los fines de 
semana. Tragaperras. 
Todos los días a partir 
de las 12h. Entrada libre.
Fairmont Monte Carlo
12 avenue des Spélugues
T. +377 98 06 12 12
www.montecarlosuncasino.com

MONTE-CARLO
BAY CASINO
Casino muy 
contemporáneo que 
propone un parque de 
unas 145 máquinas 
tragaperras, de las cuales 
30 en terraza. 
Abierto todos los días 
de las 14h a las 2h. 
Entrada libre. 
Monte-Carlo Bay
Hotel & Resort
40 avenue Princesse Grace
T. +377 98 06 07 81
www.montecarlocasinos.com

El acceso a los casinos 
se reserva a las personas de 

18 años de edad. 
Documento de identidad 
obligatorio en el Casino 

de Monte-Carlo y en 
el Casino de verano. 

Se exige ir vestido 
correctamente. 

Establecimientos 
accesibles a las personas con 

movilidad reducida excepto 
a la 

Sala Grand Siècle 
du Café de Paris.



NOCHES DE 
FIESTA
EVENTOS CULTURALES 
En la ópera, en el Grimaldi Forum, 
e incluso en el auditorio Rainier III 
para asistir a ballets, óperas o conciertos 
sinfónicos, en la intimidad de una sala 
oscura o frente a un escenario 
de espectáculos centelleantes, 
la noche monegasca le pertenece…
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BALLETS
DE MONTE-CARLO
La compañía de Ballets 
de Monte-Carlo, 
dirigida por el coreógrafo 
Jean-Christophe Maillot y 
patrocinada por S.A.R 
la Princesa Caroline 
de Hanovre, propone cada 
año un repertorio 
majestuoso, que tiene lugar 
en el escenario del Grimaldi 
Forum o en el de la Ópera 
Garnier. 
Asociada al Mónaco Dance 
Forum que permite desde 
hace casi unos quince años 
rendir homenaje al arte 
de la danza en torno a 
talleres, ballets firmados 
por coreógrafos del mundo 
entero, exposiciones 
e incluso máster clases, 
la compañía monegasca 
garantiza a todos los 
apasionados de la danza 
una representación de 
muy alto nivel. 
T. +377 99 99 30 00 / 
98 06 28 28
www.balletsdemontecarlo.com

ÓPERA 
DE MONTE-CARLO
Las mayores óperas del 
repertorio clásico 
presentan a lo largo 
del año su partitura en 
el escenario intimista y 
mítico de la Ópera de 
Monte-Carlo, construida 
de manera idéntica a la 
de París por el arquitecto 
Charles Garnier. 
Algunas producciones 
se celebran a veces en el
Grimaldi Forum.
T. +377 99 99 30 00 / 
98 06 28 28
www.opera.mc

TEATRO
Los aficionados de teatro 
no sabrán donde elegir 
entre las tres salas 
monegascas que 
proponen a lo largo 
del año obras clásicas, 
obras contemporáneas, 
vodeviles e incluso 
stand-up. 
El arte teatral también 
baja a la calle cuando hace 
bueno con el Fort Antoine 
en la ciudad que reúne cada 
año las compañías de teatro 
de calle eclécticas.
Théâtre des Muses 
T. +377 97 98 10 93
www.theatredesmuses.fr
Théâtre des Variétés  
T. +377 93 25 67 83 
Théâtre Princesse Grace  
T. +377 93 25 32 27 
www.tpgmonaco.mc



ORQUESTA 
FILARMÓNICA 
DE MONTECARLO
Las temporadas de 
la Orquesta Filarmónica 
de Monte-Carlo se siguen 
y se asemejan por su 
programación excepcional, 
que reserva cada año 
bellas emociones 
musicales. 
Durante el año, los 
melómanos irán al 
Auditorium Rainier III o 
al Grimaldi Forum para 
dejarse mecer por las 
melodiosas partituras. 
En el verano, la orquesta 
se desplaza hasta el patio 
de honor del Palacio 
Principesco. 
Por otra parte, Mónaco 
acoge los World Music que 
recompensan por turno a 
los jóvenes virtuosos del 
piano, del violín o los 
futuros grandes cantantes 
(o cantantes) de ópera. 
T. +377 98 06 28 28
www.opmc.mc

CINE
Cinéma Le Sporting
Debido a la demolición del 
Sporting de invierno, las 
sesiones se trasladan al 
teatro Princesse Grace.
Théâtre Princesse Grace
12 avenue d’Ostende
T. +377 93 25 36 81
www.cinema2monaco.com
The Monaco 
Open Air Cinema
No resista al deseo de 
ir a ver una película en la 
mayor pantalla de Europa 
al aire libre. Cada noche, 
película en versión original 
subtitulada en francés a 
partir de las 20h45. 
Abierto desde finales de 
junio hasta mediados de 
septiembre. 
Toit-Terrasse du parking
du Chemin des Pêcheurs
T. +377 93 25 86 80
www.cinema2monaco.com

EXPOSICIONES
Aparte de los numerosos 
museos monegascos que 
ofrecen a lo largo del año 
un amplio abanico de 
exposiciones, el Grimaldi 
Forum organiza cada 
verano una exposición de 
envergadura internacional 
en torno a temas 
importantes a semejanza de 
la exposición “Artlovers” del 
verano 2014 dedicada 
a la Colección Pinault.
T. +377 99 99 30 00
www.grimaldiforum.com
LE SPORTING 
MONTE-CARLO
Sus dos restaurantes, 
Fuji y La Trattoria, su terraza 
de las Palmeras, su night-
club Jimmy’z y su sala des 
Étoiles - lugar cada año de 
conciertos y espectáculos 
excepcionales – son los 
encuentros estivales 
ineludibles de los 
noctámbulos.   
Monte-Carlo
26 avenue Princesse Grace
T. +377 98 06 36 36
www.sportingmontecarlo.com
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CONSULTEN 
SU AGENDA
CALENDARIO 
DE EVENTOS
Culturales, deportivas, profesionales, 
las manifestaciones organizadas en Mónaco 
son encuentros ineludibles. 
Pasamos a comunicarles un resumen. 

ENERO
•  Rally Automóvil
 Monte-Carlo.
•  Rally Automóvil
 Monte-Carlo Histórico.
•  Festival Internacional
 del Circo de Monte-Carlo.

FEBRERO
• «New Generation»
 Festival Internacional de
 Jóvenes Artistas del Circo
 de Monte-Carlo.

MARZO
• Primavera de las Artes
 de Monte-Carlo.
• Baile de la Rosa.
• Los Serenísimos del Humor.

ABRIL
•  Monte-Carlo Rolex Masters
 de Tenis.
•  Top Marcas - Salón
 del automóvil de prestigio.
•  Top Watches - Salón
 del reloj de prestigio.

MAYO
•  Concurso Internacional
 de Ramos de flores.
•  Exposición Canina
 Internacional de Mónaco.
•  Gran Premio de Fórmula 1 
 de Mónaco.
• Gran Premio de Fórmula E 
 de Mónaco

JUNIO
•  Meeting Internacional
 de Natación de Monte-Carlo.
•  Festival de Televisión
 de Monte-Carlo.
•  Jumping International
 de Monte-Carlo.

JULIO
• Concurso Internacional
 de fuegos artificiales
 piromelódicos.
•  Exposición en el 
 Grimaldi Forum Mónaco.
•  Meeting Internacional
 de Atletismo Herculis.

AGOSTO
• Salón Punto de Arte Mónaco.
• Monte-Carlo Polo Club
 Tournament.
• Gala de la Cruz Roja
 Monegasca.

SEPTIEMBRE
• Monaco Classis Week.
• Monaco Yacht Show.

OCTUBRE
• Sportel: Reunión
 internacional del deporte,
 de la televisión y de
 los nuevos medios de 
 comunicación.

NOVIEMBRE
•  Mónaco Internacional
 Clubbing Show (MICS),
 salón y encuentros de
 profesionales del mercado
 de la noche.
•  Manifestaciones de la Fiesta
 Nacional Monegasca.

DICIEMBRE
•  Torneo Internacional
 de Judo de Mónaco.
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PASEOS
Y ESCAPADAS
POR LOS 
ALREDEDORES
DE MÓNACO 



Parcours piétons

ASCENSOR PÚBLICO 

APARCAMIENTO PÚBLICO 

DIRECCIÓN DEL TURISMO

MÓNACO GRAND TOUR
PARADAS DE AUTOBUSES

TAXI
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PRINCIPADO DE MÓNACO



facebook.com/monaco.tourisme
facebook.com/monaco.tourism

twitter.com/monaco.tourisme
twitter.com/monaco.tourism

DIRECTION DU TOURISME 
ET DES CONGRÈS 
DE LA PRINCIPAUTÉ 
DE MONACO
2A BD DES MOULINS
MONTE-CARLO
98000 MONACO
T +377 92 166 166

OFICINAS
DE REPRESENTACIÓN:
Italia, Alemania
Reino Unido, Australia,
EE.UU., India, Rusia, Brasil,
Emiratos Árabes Unidos, 
Japón, China.
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