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VILLEFRANCHE 
 

Villefranche-sur-Mer es una pequeña y tranquila 
población de la Costa Azul, que se ha convertido en una 
escala habitual de los cruceros por su preciosa y amplia 
bahía, protegida de los vientos, en la que fondean 
numerosos barcos que no podrían atracar en los puertos 
cercanos. Se ha convertido así, en la puerta de entrada 
hacia las ciudades más famosas de la Costa Azul, como 
son Niza, Cannes y Mónaco.  

Este hermoso puerto natural empezó a desarrollarse en el siglo XIV, 
impulsado por Carlos II de Anjou. La ciudad está rodeada por colinas y tiene 
un clima muy suave.  En el casco antiguo se encuentra la Ciudadela, 
construida en 1557 para defender la costa frente a los piratas. Uno de los 
lugares más conocidos de Villefranche es la Rue Obscure (calle oscura), una 
calle medieval cubierta con 
enormes arcos. Junto al puerto 
está la capilla del patrón de los 
p e s c a d o r e s ,  S t - P i e r r e , 

decorada por Jean Cocteau. 

Los cruceros fondean en la bahía, y con Tenders van 
trasladando a los pasajeros que así lo deseen hasta el 
pequeño puerto pesquero de la Santé, en pleno centro de la 
población. Desde aquí, tenemos la oportunidad de hacer dos 
excursiones muy sencillas, una que va hasta Mónaco y otra 
a Niza.  

Para los que ya conozcan Mónaco o Niza, o simplemente prefieran pasar un día tranquilo, nada mejor que 
pasar el día en Villefranche, muy agradable para pasear o tomar algo en sus terrazas disfrutando de las 
vistas de la bahía. En el mismo puerto hay una oficina de información turística que nos puede aconsejar. 

Justo al salir de la Estación Marítima, hay una plaza (Place Wilson) donde se puede 
coger un Trenecito Turístico que hace un recorrido por Villefranche, pasando por un 
mirador y la vecina Beaulieu-sur-Mer, que dura aproximadamente una hora. El precio 
es de 6 € para los 
adultos y de 3 €  para 
los niños. También allí 
mismo se puede 

alquilar un coche con el que descubrir los 
encantos de la Costa Azul, y sus reviradas 
carreteras. 

La Rue de Poilu es una de las calles 
principales, y allí se pueden encontrar 
tiendas de perfumes, jabones, galerías de 
arte, recuerdos, etc. 

Estación Tren 

Bus 
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EXCURSIONES 
 
EN TREN 
La opción más habitual es ir hacia Mónaco en tren. Localizar la estación 
es muy fácil, está a diez minutos andando del puerto. Nada más salir de 
la estación marítima giramos a la derecha y caminamos junto al mar 
hasta el fondo de la bahía. Allí veremos la estación y los trenes pasar por 
encima de la carretera. Hay que subir unas escaleras, pasando por 
debajo de las vías, y ya estamos en la estación. 

 
El billete cuesta 4,60€ (ida y vuelta, 2ª clase) 
y hay que validarlo antes de subir al tren, en 
una maquina que hay justo al salir al andén 
(a la vuelta también). El andén que 
corresponde con el tren a Mónaco es el que 
está junto a las taquillas, indicado como 
“Direction Vintimille” 

El tren tarda en llegar a Mónaco poco más 
de 15 minutos, siguiendo las estaciones: 
Villefranche – Beaulieu – D’Eze – Cap D’Ail – 
Monaco. 

También podemos ir a Niza en tren, y en 
este caso tardaríamos en llegar unos 7 
minutos (precio: 2,80 €, ida y vuelta), 
siguiendo las estaciones: Villefranche – 
Riquier – Nice Ville. El andén sería el 
indicado como “Direction Marseille”. 

Los horarios de trenes se pueden consultar en:   www.ter-sncf.com/Paca/ 
 
EN AUTOBUS 
Otro medio de transporte para ir hasta 
Mónaco o Niza es el autobús, pero 
especialmente en el caso de Mónaco no 
es muy recomendable por su mayor 
duración en comparación con el tren. 
Para ir a Niza, sí que puede serlo, por su 
cercanía, por la alta frecuencia de paso y 
porque la estación de autobuses de Niza 
(Gare Routiere) nos dejará en pleno 
centro de la ciudad. 

Todos los autobuses salen de la 
carretera principal, en la parte alta. Para 
llegar allí, hay que cruzar la plaza Amelie 
Pollonnais, subir las escaleras Gambetta 
y seguir a la izquierda la calle Henri Blais, girar a la derecha en dirección a la fábrica de jabón, caminar 
subiendo la calla Sadi Carnot o Avenida Joffre, hasta la avenida principal. La parada está muy cerca de la 
farmacia Avenida Foch y de la Oficina de Turismo, al lado de un enorme parque. La línea es la TAM100 
(Niza-Mónaco-Menton).  

El precio del billete (se compra en el autobús)  tanto a Niza como a Mónaco es de 2,60 € (ida y vuelta). La 
frecuencia de paso es de unos 15 minutos en dirección a Niza y de 30 minutos en dirección a Mónaco. 

Los horarios se pueden consultar en:  www.cg06.fr/transport/transports-tam.html y en  www.rca.tm.fr 
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MÓNACO 
El Principado de Mónaco, conocido también como Monaco en francés y 
Múnegu en la lengua oficial del estado, el monegasco, es el segundo país 
más pequeño del mundo (1,95 Km2) y el más densamente poblado. 
Localizado entre el Mar Mediterráneo y Francia, en la Riviera francesa, 
también llamada Côte d'Azur (Costa Azul). 

Mónaco, dominada por diversos pueblos de la antigüedad (fenicios, griegos, 
romanos, francos, etc.), fue gobernada por los genoveses hasta 1297, año 
en el cual la familia de los Grimaldi reinaron en el país hasta los tiempos 

actuales. En este estado se 
estableció una base de las 
embarcaciones que iban a Tierra Santa o Medio oriente. 
Protegido por España y luego Francia. Fue invadido durante 
la revolución francesa en 15 ocasiones. Tras la muerte de 
Rainiero de Mónaco el 6 de abril de 2005 su hijo Alberto ha 
asumido la jefatura del estado con el nombre de Alberto II.  

Mónaco ha sido gobernado por una monarquía 
constitucional desde 1911, con el Príncipe como Jefe de 
Estado. La rama ejecutiva consiste en un Ministro de Estado 
(Jefe de Gobierno), quien preside un gabinete (Consejo de 
Gobierno) de 6 miembros. El Ministro del Estado es un 
ciudadano francés designado por el príncipe, que lo elige 

entre candidatos propuestos por el gobierno de Francia, que se encarga de los asuntos de defensa y 
seguridad del principado. 

Mónaco no es miembro de la Unión Europea, pero 
está muy vinculado a ella a través de la unión 
aduanera con Francia, por lo que comparte la 
misma unidad monetaria: el euro y ha obtenido el 
derecho de acuñar monedas de euro con diseños 
monegascos en su cara nacional. 

El principado cuenta con 3 distritos: Ciudad de 
Mónaco que es el centro político, turístico y 
empresarial, La Condamine, ubicado al oeste del 
estado es el distrito económico e industrtial de 
Mónaco y Montecarlo, donde se encuentra el 
famoso Casino. Además es el país más edificado 
de Europa y uno de los más edificados del mundo, 
debido a que allí los más ricos y millonarios hacen 
alarde de sus riquezas sin impuestos ni problemas. 

Como los ingresos abundan los ciudadanos no 
pagan impuestos. 

La lengua oficial es el francés, pero está muy 
difundido el italiano y el monegasco (lengua 
romance nativa que posee elementos del francés y 
el italiano). 

Una de las principales fuentes de ingresos es el 
turismo, que cada año es atraído por el agradable 
clima, y también por sus dos casinos. En 2001, se 
llevó a cabo un nuevo proyecto de ampliación del 
muelle utilizado por cruceros en el puerto principal. 
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EXCURSIÓN 
Si hemos llegado en tren a Mónaco, nos bajaremos en la estación 
subterránea, inaugurada en diciembre de 1999. Su entrada/salida 
principal se encuentra en Pont Ste.-Dèvote, a poca distancia de los 
principales atractivos del principado, pero hay dos accesos más, por 
la Place Ste-Dèvote y por  Av. Prince Pierre (ver plano superior) por 
lo que habrá que fijarse bien en las indicaciones. 

Mas información de la estación en:  www.monaco-gare.com 

Desde cualquiera de las salidas se puede visitar fácilmente Mónaco, 
pero yo voy a sugerir una de ellas, por ser útil también para los que 
han desembarcado en el mismo puerto de Mónaco, al ser la más 
cercana al mismo. Al bajar del tren nos dirigimos a la salida hacia la 
avenida Prince Pierre. Bajamos una pequeña cuesta y a la derecha 
encontramos una rampa con escalones que lleva directamente a la 
explanada del Palacio de los Grimaldi, con un estupendo mirador. El 
Palacio es visitable (7 euros) mediante audio guías en español. El 
cambio de guardia se realiza todos los días a las 12 del mediodía. 

Frente al Palacio salen varias callejuelas repletas de tiendas para turistas, si 
vamos por la de la derecha, llegamos a la Catedral, donde están las tumbas  
de todos los príncipes, entre ellas las de Grace Kelly y Raniero. 

Siguiendo  hacia abajo llegamos al Museo Oceanográfico, desde donde sale 
un trenecito turístico que hace un recorrido (sin paradas) de poco más de 

media hora por casi todo el principado. El billete 
del “Azur Express Tourist Train” vale 6 euros. 

Ahora vamos a trasladarnos a Montecarlo, por lo 
que regresemos a la explanada del Palacio, para 
bajar de nuevo y pasear junto al puerto deportivo 
de La Condamine, donde seguro que podremos 
ver yates y coches imponentes. 
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Al final del puerto deportivo encontramos a 
nuestra izquierda otra de las entradas a la 
estación de trenes (Place Ste-Dèvote) y a la 
derecha la salida del túnel que pasa por debajo 
del Palacio de Congresos, famoso por ser parte 
del recorrido de Fórmula1 que se celebra 
anualmente aquí, y que cambia por completo la 
fisonomía de la ciudad. Subimos por la cuesta, 
pasando por delante de algunas tiendas de lujo y 
llegamos a la plaza del Casino, siempre repleta 
de turistas. Aquí también se encuentra uno de los 
hoteles mas lujosos, el Hotel de Paris. El casino 
es visitable previo pago de 10 euros  para ver el salón “Europa”, o 20 euros para ver las salas privadas. El 
edificio también alberga el Cabaret del Casino y la Salle Garnier, el teatro de ópera . 

Al Casino, diseñado en 1863 por Charles Garnier, se ingresa por una monumental escalinata de mármol 
que lleva a la sala Renaissance (hasta aquí se puede entrar gratis), de allí se pasa al salón Europa, 
donde dieciséis pilares de ónix sostienen la decoración Luis XV. 

En la sala Américas dominan el oro y el rojo, y la sala Blanca reproduce sobre un enorme panel 
las Tres Gracias florentinas. El salón Rosa fue habilitado en 1903, exclusivamente para fumar, 
y a los salones Ordinaire y Privés se acude sólo para jugar. 

www.casinomontecarlo.com 

Es interesante rodear el Casino para poder ver la famosa curva 
de Loews (ahora llamada del Grand Hotel) del GP de Formula 1 y 
los jardines y miradores que hay en la fachada marítima del 
Casino. 

Ya desde aquí podemos dirigirnos a cualquiera de las dos 
entradas a la estación más cercanas. 

Por si alguien lo necesita hay un buen servicio de autobuses urbanos que pueden ayudar en algunos 
desplazamientos por el interior del principado. 

Compañía de Autobuses de Mónaco   www.cam.mc 

Más información en : www.visitmonaco.com 
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NIZA 
Niza (en francés, Nice, en lengua nizarda 
Nissa, en occitano Niça, en italiano Nizza) es 
una ciudad de la Riviera francesa, cerca de la 
frontera con Italia, en el departamento de los 
Alpes Marítimos. 

Históricamente Niza pertenece a Francia 
únicamente desde fines del siglo XIX, habiendo 
sido anteriormente una comunidad ligada a 
Italia. Una parte de la población local conserva 
el nicense o niçard (niçois, o nizzardo) una 
variedad de la lengua galoitaliana llamada ligur, 
semejante al idioma monegasco. 

Actualmente es la 5ª ciudad más grande de 
Francia por número de habitantes y su aeropuerto Nice-Côte d'Azur es el segundo con mayor tráfico del 
país galo. Se trata de una ciudad eminentemente turística atrayendo especialmente turistas británicos, 
nórdicos y estadounidenses. 

En la riqueza arquitectónica de Niza, puede apreciarse también la 
riqueza de su pasado; viajar por su centro histórico, ubicado entre la 
línea costera, el parque Le Chateau y el boulevard Jean Jaures, es 
transitar su pasado medieval, en el que destacan sus famosos arcos 
ojivales. Con sus tejados ocres a dos aguas, la ciudad posee no sólo el 
encanto de su arquitectura diversa en estilos, desde el medieval -
pasando por el gótico y el barroco- hasta el renacentista, sino el sabor de 
la tradición gastronómica en sus múltiples cafetines y pequeños 
restaurantes. 

Muy cerca de la Casa de la Opera, encontramos la conocida zona Le 
Cours Saleya con sus cafetines y pequeños restaurantes, se convierte el 
lunes en un mercado de antigüedades, y como el escenario cambiante 
de un teatro se transforma los siguientes días en un mercado de flores y 
frutas, gran despliegue de las bondades del clima mediterráneo. 

Entre Le Cours Saleya y la línea costera se puede bajar por la calle Les 
Pochettes en la que se aprecian hermosos edificios del siglo XIX, muchos convertidos hoy en galerías de 
arte. Niza tiene tres plazas que el turista debe visitar: no lejos está la Plaza de San Agustín donde se ubica 
una de las iglesias más viejas de la ciudad, la iglesia de San Martín y San Agustín en la que puede 
admirarse una hermosa Representación de La Piedad del siglo XV. La Plaza de San Francisco data del 
siglo XVI, y en ésta puede disfrutarse del bullicioso espectáculo de pescados y mariscos y admirar la 
arquitectura del Antiguo Hotel de Ville, en el que hoy funciona la Bolsa de Trabajo. Sin embargo, el 
recorrido por el centro histórico no termina hasta llegar a la iglesia de San Jacobo Mayor, hermosísimo 
ejemplo de la arquitectura barroca del siglo XVII, 
construido por la Compañía de Jesús. 

El corazón de la ciudad, punto de reunión por 
excelencia, es la Plaza Masséna; desde donde 
puede observarse una buena perspectiva de las 
colinas que rodean la ciudad. 

Desde aquí se puede llegar al conocido paseo 
marítimo, llamado La Promenade des Anglais (El 
Paseo de los Ingleses), mandado construir por el 
inglés Lewis Way en 1820 y repleto de edificios 
de la Belle Epoque, ocupados en su mayoría por 
hoteles de lujo y caros restaurantes. 
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EXCURSIÓN 

Si llegamos en tren, desde la estación (Gare 
SNCF), lo más recomendable es dirigirnos a 
la Promenade des Anglais, el paseo marítimo, 
que se encuentra a poco más de un kilómetro 
de la estación en dirección sur. Este paseo se 
extiende a lo largo de la bella Baie des Anges, 
una playa con agua azul turquesa, pero sin 
arena.  Otra opción es seguir la Avenida Jean 
Medecin, para llegar hasta la Plaza Masséna, 
centro neurálgico de la ciudad. 

Si llegamos en autobús, tenemos la suerte de 
que la estación de autobuses está en pleno 
centro, a un paso del centro histórico y de la 
Plaza Masséna. 

Una vez en cualquiera de estos dos puntos, podemos 
iniciar la visita a los lugares de interés o simplemente 
disfrutar, sentado en una terraza, de la Costa Azul.. 

Para conocer los sitios mas interesantes de Niza, es muy 
cómodo utilizar el tren turístico, que recorre la ciudad 
vieja y moderna, los jardines del histórico castillo de 
Niza, el mercado de las flores, y la zona elegante junto al 
mar. Su punto de partida es la Promenade des Anglais y 
su coste es de 6 euros. 

www.petittrainnice.com 

Para los más deportistas, existen puestos de alquiler de 
patines en línea a lo largo de la Promenade des Anglais. 

Si nuestra intención es realizar algunas compras, en la 
Avenue Jean Medecin están unos grandes almacenes de 
las populares Galleries Lafayette y el moderno centro 
comercial Nice Etoile. También es digno de visitar el 
popular mercado Cours Saleya. 

 

        

Más información en:   www.nicetourism.com 
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Las guías prácticas están realizadas para 
facilitar  los desplazamientos por la ciudad 
de que tratan, no siendo el autor respon-
sable en ningún caso de los posibles per-
juicios que pudieran derivarse de inexacti-
tudes en la información publicada. 

 

Texto: ©  J.L. Cerdá Díaz  

(12/2006) 

 

Prohibida la reproducción total o parcial 
por cualquier medio sin autorización escri-
ta del autor o autores. 

Las fotos e imágenes son propiedad de 
sus respectivos autores. 

 

Toda la información sobre el mundo de los 
cruceros (guías, reportajes, noticias, fotos, 
videos, catálogos, foros, directorio y mu-
cho mas ) en: 

 

GUIA DE  

DISTRIBUCION 

 GRATUITA 

 
FREE  

DISTRIBUTION 

Guía realizada en base a experiencias personales del autor y otros cruceristas, así 
como a la información encontrada en las webs citadas.  

Cualquier ampliación, corrección o mejora sobre esta guía se puede enviar a  

cruceromania@cruceromania.net. 

PUEDES RESERVAR CRUCEROS CON ESTA ESCALA EN 


