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Manual de Viaje
Sus compañeros de viaje para Italia

Kold
Influencer de Viajes
Kold muestra un verdadero amor 

a los viajes y una pasión por los 

deportes extremos y la filmación 

de calidad. La cuenta Instagram 

de Sam está llena de imágenes 

asombrosas de los sitios a los 

que ha viajado y de las cosas 

que ha visto ¡esto es todo lo que 

necesitas para coger el gusanillo 

de viajar! Nada puede impedirle 

viajar en cuanto tiene la menor 

oportunidad.
https://www.youtube.com/user/koldstudios

Joung Gi beom
Diseñador de viajes / Redactor

El renombrado periodista de viajes coreano 
Joung es un activo experto en viajes, que 
ha escrito y publicado 18 libros dedicados 
a los países y ciudades más importantes 
del mundo, como París, Tokio, Seúl 
y muchas regiones europeas. Sus libros 
han sido publicados tanto en chino como 
en coreano, y se han vendido y distribuido 
en Corea, Taiwán, Hong Kong, Macao 
y China. Obtuvo la atención del público por 
dirigir y coordinar importantes programas 
televisivos sobre viajes en Corea y China, 
como el de <Grandpas Over Flowers>. 
También escribe para revistas de estilo de 
vida en Corea, entre ellas Cosmopolitan, 
Lonely Planet, Arena y Vogue. Es titulado 
por la Ecole Supérieure de Publicité, una 
escuela superior de publicidad francesa. 

https://www.youtube.com/user/koldstudios
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7 Días y 7 Noches
 en las 7 Ciudades Mágicas de Francia 

Día 6  Antibes y Niza (Nice)
Haciendo flyboard en la Baie des Anges 
(Bahía de los Ángeles) y saltando al agua 
desde los acantilados de Niza (Nice).

Día 1  Paris
París (Paris) es por sí misma un gran museo. 
Por lo tanto, empezaremos este viaje a 
Francia visitando sitios turísticos famosos. 

Día 4 a 5  Moustiers-Sainte-
Marie y Gorges Du Verdon
Paseamos por uno de los pueblos más 
bonitos de Francia, situado a la entrada 
de las Gorges Du Verdon, e hicimos 
parapente entre los acantilados, con 
unas vistas magníficas de las corrientes 
de agua entre los valles. 

Acerca del Viaje
La ciudad que representa a Francia es París (Paris), con su Torre Eiffel, el Louvre, 
Montmartre, y la Avenue des Champs Élysées. Sin embargo, París (Paris) no es la 
única llave de Francia. Las diversas regiones de Francia pueden vanagloriarse de su 
entorno natural muy variado y de su arquitectura impregnada de una larga historia. 
También es muy conocida por su gran respeto hacia la creatividad y la diversidad, 
con una variedad de culturas que coexisten. Este viaje se inició en París (Paris). 
Después, el equipo se desplazó al sur de Francia, donde brilla el sol más de 300 días 
al año, con una brisa fresca que viene del Mediterráneo. Este paisaje proporcionó al 
equipo una experiencia muy placentera, a pesar de las olas de calor veraniego.
Una actitud abierta y amable es todo lo que se necesita para disfrutar plenamente 
de un viaje a la Provenza (Provence) en el sureste de Francia. Esta región proporciona 
al visitante una vida cotidiana relajante, y ha servido de escenario para novelas de 
éxito escritas por autores del mundo entero, como <Un Año en Provenza> (A Year in 
Provence) del autor británico Peter Mayle. Solo por nombrar algunos sitios: Les 	
Baux-de-Provence, un castillo medieval en los montes Alpilles; Mont Ventoux, el 
recorrido más peligroso en la carrera ciclista mundial “Tour de France”; Gorges du 
Verdon, el “Grand Canyon” francés; Marsella (Marseille), la puerta de Francia con 
3.000 años de historia, Èze, una comuna impregnada de ambiente mediterráneo, 
y Antibes, que conserva las huellas del famoso pintor Pablo Picasso. Conducir por 
estos lugares sobre las viejas carreteras rurales proporcionará a los visitantes una 
experiencia jamás antes vivida. Ahora, ha llegado tu momento de conducir y disfrutar.

 → Aviso de viaje

Medidas de precaución  
◉ Cuando se viaja por el sur de Francia, son absolutamente 

necesarias la crema solar de alta protección (SPF 50), las 
gafas de sol y llevar la cabeza cubierta. Se recomienda 

encarecidamente beber agua con regularidad, para prevenir 
la deshidratación. Aunque el clima puede ser benigno 

durante el invierno, debido a la lluvia es muy recomendable 
la ropa impermeable. Se recomienda ropa interior larga a los 
visitantes que sean sensibles a los enfriamientos invernales.  
◉ Las reservas de hotel son particularmente difíciles durante 
las temporadas del Festival cinematográfico de Cannes y las 

carreras de F1 en el Monaco Grand Prix en mayo, y también 
para el Carnaval de Nice en febrero.  ◉ El nivel de seguridad 

personal debe reforzarse en Marsella (Marseille) y Niza 
(Nice), especialmente en estaciones y aeropuertos.  ◉ Las 

gasolineras no son fáciles de encontrar cuando se conduce 
por regiones del interior, como en Moustiers-Sainte-Marie, 

Mont Ventoux y Gorges Du Verdon. Es absolutamente 
necesario aprovisionarse de combustible por adelantado. 
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Día 2  Les Baux-de-
Provence y Mont Ventoux
Disfrutamos conduciendo por las rutas 
de Les Baux-de-Provence, encajonada 
entre las rocas, y el Mont Ventoux, que 
tiene unas vistas magníficas. Día 3  Marseille y Cassis

Excursión por la ciudad de Marsella 
(Marseille), la ciudad portuaria  
emblemática de Francia, y un paseo en 
barco por las Calanques de Cassis

Día 7  Èze y Mónaco
Paseamos por las calles de Èze, 
salpicadas de casas de la época 
medieval, y condujimos por la ciudad 
de Mónaco, que se convierte ella 
misma en un circuito de carreras de F1.

París (Paris)

Mont Ventoux

Les Baux-de-Provence

Marseille
Niza (Nice)

Mónaco

Moustiers-
Sainte-Marie
Gorges Du Verdon

 1 
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El placer de conducir por París 
Conducir por la Avenue des Champs-Élysées es otra 
experiencia muy agradable. Se puede conducir hasta 
la Torre Eiffel, que está a 6 minutos (2,5 km), y desde 
allí, seguir a la Place de la Concorde y a Nôtre Dame de 
Paris. Después de un almuerzo sencillo en una cafetería 
cercana, es muy recomendable conducir hacia el 
Puente Alexandre III a lo largo del Sena. No obstante, 
se aconseja a los conductores que no transiten en esta 
zona entre las 8:00 y las 10:00 de la mañana, y entre las 
17:00 y las 20:00, debido a los grandes atascos de tráfico. 

París (Paris)
La ciudad de Paris es como una persona enamorada. Hace que los visitantes 
se hagan preguntas antes de llegar y la echen de menos cuando la han 
dejado. El director cinematográfico Woody Allen retrataba un París romántico 
en su película <Medianoche en París> (Midnight in Paris) ambientada 
en los años 1920 cuando eran constantes las idas y venidas de grandes 
artistas. La película del director Jean-Pierre Jeunet <Amélie> retrataba un 
París fascinante a través de la vida diaria de una camarera de cafetería que 
trabaja en Montmartre. No muchos saben que la población de la ciudad es 
tan solo de 2 millones, más bien pequeña en comparación con otras grandes 
ciudades europeas, como Londres (London) y Berlín. No obstante, París no 
es tan pequeña como parece gracias al Museo del Louvre, donde uno puede 
encontrarse con la sonriente Mona Lisa, la catedral Nôtre-Dame de Paris, 
escenario para las novelas de Victor Hugo y otros musicales, y el Musée 
d'Orsay, donde los visitantes pueden ver los autorretratos de Van Gogh y otras 
pinturas impresionistas. Además, 24 horas no son suficientes para visitar 
los otros sitios, como la Torre Eiffel, construida en 1889 para la Exhibición 
Mundial, y los Champs-Élysées, una avenida deslumbrante que combina 
monumentos históricos y culturales. Conducir por la ciudad a lo largo del río 
Seine le hará, sin duda alguna, soñar con el retorno a esta maravillosa ciudad. 

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7
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    10:10   
Torre Eiffel

La Torre Eiffel fue construida entre 1887–89 para celebrar la Exposición Universal 
de 1889 (“Exposition Universelle”), que conmemoraba el primer centenario de la 
Revolución Francesa. Algunos de los artistas e intelectuales franceses de primera 
fila la criticaron por su diseño. A pesar de ello, por la necesidad de una torre de 
comunicaciones y su éxito como atracción turística, se ha convertido en un emblema 
de Francia a escala mundial. Ofrece unas vistas sobrecogedoras de París (Paris). 

 Para visitar la Torre Eiffel, se aconseja 
a los conductores que aparquen cerca 
de la Place Trocadéro. Para contemplar 
la Torre de noche, se puede aparcar en el 
aparcamiento de los Bateaux Mouches 
y verla desde el ferry. 
Añadir. Champs de Mars, 5 avenue Anatole France 
75007 Paris. 
La entrada al piso más alto para adultos cuesta 
17 euros, y para edades entre 12 y 24 son 14,50 euros. 
www.toureiffel.paris 
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    10:00   
   Avenue des Champs-Élysées

Esta famosa avenida discurre entre la Place de la Concorde y la Place Charles de Gaulle, 
donde está ubicado el Arc de Triomphe. Su longitud es de 1,9 kilómetros y su anchura de 
70 metros. Muchas tiendas de marcas famosas, como Louis Vuitton, cafeterías y teatros 
abundan en la zona, que se llena tanto de turistas como de habitantes de la ciudad. 

La Avenue des Champs-Élysées está prohibida al tráfico rodado el primer domingo 
de cada mes. 
Añadir. Avenue Champs Elysées. 

“París tiene una variedad tan rica de vistas, gustos y experiencias. 
Cada vez que la visito, no deja de asombrarme por su riqueza 
y variedad. Nos empapamos del ambiente de los jardines del 
Trocadéro, contemplamos cómo la gente disfrutaba de la emblemática 
Torre Eiffel y, al declinar el día, nos sentamos en un precioso 
restaurante llamado “A La Petite Chaise”. Es uno de los restaurantes 
más antiguos de París (Paris), y desde luego estuvo a la altura de mis 
expectativas. Qué forma más estupenda de iniciar el viaje.”

Recomendación del redactor

Restaurant Quinsou 
Quinsou es un restaurante de tipo neo-bistró, abierto por 
Antonin Bonnet, un chef con estrella Michelin, cerca de los 
grandes almacenes Le Bon Marché. Su interior es de ambiente 
de época, elegante y relajado, con terminación de madera de 
roble. Las ideas de cocina innovadora con un toque moderno, 
que incorporan trufa blanca y anchoas, son satisfactorias desde 
cualquier punto de vista. 
Añadir. 33 Rue de l’abbé Gregoire 75006 Paris. Tel. +33 1 42 22 66 09 
El presupuesto previsto para almorzar empieza en 28 euros, y para 
la cena comienza en 48 euros. 

Restaurant Virtus 
Virtus está a cargo de la chef japonés Chiho y del chef argentino 
Marcelo. La chef Chiho destaca por su larga experiencia en el 
restaurante Mirazur en Menton, que tiene tres estrellas Michelin 
y es uno de los mejores restaurantes del sur de Francia. Un 
menú de siete platos es el representativo del chef, y se sirve 
únicamente para la cena. Los menús cambian diariamente. Por 
ello, se recomienda consultar los menús en la página web. 
Añadir. 8 Rue Crozatier 75012 Paris. Tel. +33 9 80 68 08 08 
El presupuesto previsto para almorzar empieza en 30 euros, y para la 
cena comienza en 60 euros. www.virtus-paris.com 

Restaurant Saturne
Saturne sirve la cocina del chef sueco Sven Chartier, quien fue 
anteriormente pupilo de Alain Passard, el cual es un chef con tres 
estrellas Michelin. Tiene también una asombrosa carta de vinos 
reunida por el somelier Ewen Le Moigne, quien busca y reúne vinos 
naturales de toda Francia. Los menús se actualizan en función de 
los productos de temporada, como las ostras y la caballa. En otras 
épocas del año, su asado de cerdo es muy recomendable. 
Añadir. 17 rue Nôtre Dame des Victoires 75002 Paris. 
Tel. +33 1 42 60 31 90 
El presupuesto previsto se sitúa entre 45 y 90 euros. www.saturne-paris.fr 

http://www.toureiffel.paris
http://www.virtus-paris.com
http://www.saturne-paris.fr
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La Cave de Septime  
(La Bodega de Septime)
La Cave de Septime es un bar de vinos a cargo 
de Bertrand Grébaut, quien abrió su propio 
restaurante de una estrella Michelin. También 
fue pupilo de Alain Passard, un chef con tres 
estrellas Michelin. Actualmente, cuenta entre 
sus clientes habituales a estrellas de cine, 
directores y artistas locales. Es difícil encontrar 
mesa en torno a las 19:00. Se recomienda el vino 
natural procedente de bodegas relativamente 
nuevas de las regiones de Rhône y Languedoc. 

Añadir. 3 Rue Basfroi 75011 Paris. Tel. +33 1 43 67 
14 87. El presupuesto previsto para una copa de 
vino está en torno a 4 euros.  
www.septime-charonne.fr 

OFR Bookshop
La librería OFR está especializada en libros ilustrados, como los de 
moda, fotografía y artes gráficas. Se trasladó a su ubicación actual 

en 2007, y ha abierto recientemente 
una tienda de muebles antiguos en el 
3 Rue Paul Dubois, cerca de la librería. 
OFR actualiza constantemente sus 
referencias sobre libros ilustrados. 
A este respecto, los creadores de 
tendencia en el mundo artístico van 
y vienen continuamente. El propietario 
realiza exhibiciones interesantes y 
actividades creativas, como la de 
transmitir un programa de radio en 
directo desde el interior de la librería. 

Añadir. 20 Rue Dupetit-Thouars 75003 Paris. 

    13:06  
Nôtre-Dame de Paris

Nôtre-Dame de Paris, que significa “Nuestra Señora de 
París”, fue empezada a construir en 1.163 por el obispo 
de París Maurice de Sully. Se tardó en construirla más de 	
170 años, y es uno de los mejores ejemplos de la arquitectura 
gótica. Las estatuas de la Virgen María y la Resurrección 
de Cristo están situadas cerca de la entrada del edificio. 
Las numerosas estatuillas de gárgolas, obra de artesanos 
individuales, también son famosas entre los visitantes. Hay 
tres rosetones, que merecen toda clase de alabanzas por la 
forma en que la luz atraviesa sus preciosas vidrieras. 
Añadir. 6 Parvis Nôtre Dame 75004 Paris. Tel. +33 1 42 34 56 10. 
www.notredamedeparis.fr 

    18:56  
   Restaurant La Petite Chaise

Es el restaurante más antiguo de París (Paris), y abrió 
sus puertas en 1680. El restaurante está dividido en tres 
salones, y conserva las huellas del tiempo. Como entradas 
son recomendables su sopa de cebolla y los caracoles a la 
Bourguignonne. Sus chuletas de cordero son muy famosas 
como plato principal. Es muy recomendable que lo visiten 
los epicúreos que andan en busca de la cocina francesa 
tradicional. 
Añadir. 36 Rue de Grenelle 75007 Paris. Tel. +33 1 42 22 13 35. El 
presupuesto previsto empieza en 36 euros. www.alapetitechaise.fr 

    11:35   
   Place de la  
   Concorde 

Es la mayor plaza de París en cuanto 
a superficie. El centro de la plaza está 
ocupado por fuentes y un gigantesco 
obelisco egipcio de Luxor, que fue 
regalado por Egipto al Rey Louis 
Philippe en 1829. Los reyes Louis XVI 
y Marie Antoinette fueron ejecutados 
en la guillotina erigida en esta plaza. 
Su nombre era inicialmente Place de la 
Révolution. Sin embargo, se le cambió 
el nombre a Place de la Concorde 
como gesto de reconciliación. 
Añadir. 75008 Paris. 

Recomendación del redactor

http://www.septime-charonne.fr
http://www.notredamedeparis.fr
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Les Baux-de-Provence y 
Mont Ventoux 

Les Baux-de-
Provence 
Les Baux-de-Provence es el mayor productor de bauxita, una materia prima para la 
obtención de aluminio. Cerca de la entrada del pueblo hay grandes rocas de aspecto 
extraño. El ecosistema natural se ha mantenido bien, incluyendo los hábitat naturales 
de buitres, aves nocturnas y reptiles. Su clima natural y agradable permite la producción 
de uvas, vino y aceitunas de gran calidad. Su castillo en ruinas se yergue sobre los 
montes Alpilles, rodeado por una atmósfera rocosa. A la entrada del pueblo está Les 
Carrières de Lumières, un teatro multimedia en lo que antiguamente era una cantera. 

De Les Baux-de-Provence al Mont Ventoux 
Tomar la D90 y a 
continuación la D974 es la 
ruta recomendada desde 
Les Baux-de-Provence al 
Mont Ventoux. Conviene 
parar por el camino en 
Beaumes de Venise para 
disfrutar de una vaso de 
vino de precio medio. La ruta a Suzette desde Beaumes de Venise 
muestra un magnífico panorama. Los aficionados a los vinos 
pueden visitar Châteauneuf-du-Pape en la región vinícola del 
Rhone, para hacer acopio de los vinos finos que prefieran. 

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7

Les Baux-de-Provence

Mont Ventoux

    10:30  
   Carrières de Lumières

Carrières de Lumières aúna un moderno 
proyector de cine y una cantera que ya no está en 
uso. Exhibe y muestra con regularidad fantásticas 
proyecciones de artes gráficas basadas en obras 
maestras de artistas como Pieter Bruegel, 
Giuseppe Arcimboldo y Henri Matisse, así como 
cine clásico. En los últimos 25 años, este espacio 
cultural ha desarrollado una nueva forma de arte, 
que utiliza arte y música. Esto se denomina la 
Experiencia Inmersiva de Art y Música (AMIEX), 
que se basa en proporcionar una experiencia 
audiovisual única a un público amplio. 
Añadir. Route de Maillane 13520 Les Baux-de-Provence.
La entrada cuesta 12 euros. http://carrieres-lumieres.com 

    12:30  Restaurant de la  
   Reine Jeanne 

El restaurante está situado a la entrada 
del pueblo, justo enfrente del centro de 
información. El establecimiento también 
comprende un hotel. Está dividido en dos 
secciones, que son un espacio interior para 
cenar y una terraza exterior. 
Añadir. 8 Grand rue 13520 Les Baux-de-Provence. 
Tel. +33 4 90 54 32 06. El presupuesto previsto es de 25 euros. 
www.la-reinejeanne.com 

http://carrieres-lumieres.com
http://www.la-reinejeanne.com


Viajar más con Hyundai _ Francia 8

“Avanzando hacia el sur de Francia nos encontramos en la zona histórica de Les Baux-de-
Provence. Esun pequeño pueblo entre los montes Alpilles, con no más de 500 residentes, pero 
se le conoce por ser uno de los pueblos más bonitos de toda Francia. Tuvimos la suerte de 
que nos llevaran a las Carrières de Lumières, una instalación artística magnífica y singular, 
que proyecta imágenes artísticas sobre las paredes de piedra de las montañas. Condujimos 
hasta el Mont Ventoux, para gozar de las vistas increíbles de una de las etapas más duras del 
Tour de France. Fue un trayecto sobrecogedor, especialmente a medida que nos acercábamos 
a la emblemática Chapelle Sainte-Croix.”

Mont Ventoux 
El Mont Ventoux es una montaña de la región de Provence, en el sur de Francia. Una 
estación de esquí funciona durante el invierno. En las otras temporadas, lo visitan 
frecuentemente ciclistas del mundo entero. Debido a la dureza de esta etapa, Roland 
Barthes, filósofo francés y corredor ciclista, dijo: “Físicamente, el Ventoux es terrible. 
Siendo calvo, es el espíritu de la Sequedad: Su clima lo convierte en un terreno maldito, 
un banco de pruebas para héroes, algo así como un infierno elevado.” Su ascenso es 
considerado la etapa oficial más difícil del “Tour de France”. En consecuencia, para los 
fanáticos del ciclismo es el trazado ciclista “de superación obligatoria”. 

    18:41   
Château Le Martinet 

Château Le Martinet es un hotel cerca de Morgon, 
famosa por su vino. Es un château pequeño y pulcro, 
con 5 habitaciones y rodeado por campos y bosques 
extensos, que permiten paseos agradables y tranquilos. 
Tiene una pista de tenis y piscina al aire libre. Las 
habitaciones de este château del siglo XVII transportan 
a los huéspedes a la Edad media. Esta clase de 
experiencia únicamente se consigue cuando se viaja 
en automóvil. 
Añadir. 2807 Route de Mazan 84200 Carpentras. 
Tel. +33 4 90 63 03 03. www.chateau-du-martinet.fr 

Dentelles de 
Montmirail 
Dentelles de Montmirail es una cadena 
de montañas en el Vaucluse que se 
extiende desde Gigondas, una famosa 
región vinícola en la vertiente sur del 
Rhône, hasta Séguret. Se llama así 
por el aspecto dentado de sus crestas 
rocosas, que parecen encajes (dentelle). 
También se pensaba que parecían los 
dientes de un dragón. La cima más alta 
de las Dentelles es de 734 metros. Se 
alza en torno a una extensa región de 
preciosas bodegas y verdes olivares, 
y este paisaje es muy apreciado por los 
habitantes del lugar como un tramo 
estupendo para conducir. 

Domaine de Beaumalric 
Domaine de Beaumalric 
es una boutique de vino 
ubicada en Beaumes de 
Venise, una villa famosa 
por su vino Moscatel 
(Muscat) que es una 
clase de vino dulce para 
postres. Entre los vinos 
Muscat de Beaumes-

de-Venise, el de Xavier Vins de Châteauneuf-du-Pape está 
disponible para catar y comprar. Se envasa en botellas 
transparentes de 500 mililitros, y se recomienda para regalar. 
Los visitantes pueden comprar también las famosas trufas, 
siropes de fruta y mermeladas de productores locales.
Añadir. Place du 8 mai 1945. Tel. 04 90 37 19 79. 
www.beaumalric.com 

Recomendación del redactor

http://www.chateau-du-martinet.fr
http://www.beaumalric.com
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Marseille 
Marsella (Marseille) es la ciudad 
portuaria más representativa de 
Francia. Fue fundada por los griegos 
en torno al año 600 a. C. Nôtre-Dame 
de la Garde (“Nuestra Señora de la 
Guardia”) y el Château d'If, uno de los 
escenarios de la novela de aventuras 
de Alexandre Dumas <El Conde de 
Monte Cristo>, son lugares turísticos 
muy concurridos. La Corniche es un 
camino de costa pintoresco al sudeste 
de la ciudad portuaria, que lleva a 
la Plage du Prophète (La Playa del 
Profeta) y a la Plage des Catalans. 

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7

Marseille y Cassis 

    10:00  
   Cathédrale La  
   Major (Catedral  
   de Marsella)

La catedral fue construida, en su 
forma actual, en estilo romano 
bizantino, entre 1852 y 1896 por los 
arquitectos Léon Vaudoyer y 	
Henri-Jacques Espérandieu. Su 
exterior de franjas blancas y negras 
crea una fuerte impresión. Además, 
los espléndidos mosaicos del suelo 
llaman mucho la atención del 
público. La catedral tiene 142 metros 
de longitud, y la altitud del edificio 
principal es de 70 metros. Hasta 
3.000 personas pueden asistir a misa 
al mismo tiempo. 

Con el fin de visitar los más modernos 
centros comerciales Les Docks Village 
y Terrasses du Port en Marseille, es 
necesario aparcar en los aparcamientos 
de Quai de la Tourette. 
Añadir. 7 Prom. Robert Laffont 13002 Marseille. 
Tel. +33 4 84 35 13 13.

    11:05  Plage des  
   Catalans 

La Plage des Catalanas es famosa 
por sus espléndidas playas y la 
limpieza de su mar. Desde el puerto 
viejo, los visitantes pueden llegar 
a la playa en 15 minutos a pie. Con 
socorristas durante todo el verano, 
los marselleses adoran esta playa. 
Tiene instalaciones para actividades 
como el balón volea de playa. 

En el trayecto hacia Cassis y La Ciotat 
desde Marsella (Marseille), debe tomarse 
la D559 para disfrutar del magnífico 
panorama del Parc National des 
Calanques, en vez de hacerlo por la A50. 
Añadir. Plage des Catalans. 
www.marseilletourisme.fr 

    12:00  
   Restaurant Chez Michel

Es un restaurante tradicional de Marseille que 
sirve bouillabaisse, un guiso tradicional provenzal 
de pescado, cuyos orígenes están en esta ciudad 
portuaria. Abrió por primera vez sus puertas 
en 1946. Está ubicado en Plage des Catalans, 
donde los visitantes pueden disfrutar de la playa 
después de comer. En el interior mantiene un 
estilo retro. Su bouillabaisse solo utiliza pescado 
que se haya capturado el mismo día. 
Añadir. 6 rue des Catalans 13007 Marseille. 	
Tel. +33 4 91 52 30 63. El presupuesto previsto empieza 
en 75 euros. www.restaurant-michel-13.fr 

Nôtre-Dame de la Garde 
La catedral se construyó en 1864, en estilo 
neobizantino y sobre una elevación de piedra 
caliza. Es el lugar de Marseille más visitado por 
muchos católicos como destino popular de 
peregrinaje el Día de la Asunción. Es uno de los 
símbolos importantes de Marseille, y está situado 
en el punto más elevado, con una vista de la 
ciudad portuaria. La estatua de la Virgen con Niño 
se alza sobre el campanario más alto del edificio. 
Añadir. Rue Fort du Sanctuaire 13281 Marseille. 
Tel. +33 4 91 13 40 80. 
www.notredamedelagarde.com

Torrefaction Noailles 
Torrefaction Noailles es una cafetería 
tradicional, abierta en 1927 por Julie 
Coquillat. Importa de todo el mundo 
granos de alta calidad para su tueste. Tiene 
el mejor café de Marseille, y cuenta con tres 
sucursales en la misma ciudad portuaria. 
En total, tiene 15 sucursales. Ofrece a los 
visitantes 40 clases distintas de granos de 
café y 10 tés diferentes del mundo entero, 
confitería variada, incluyendo chocolate 
y galletas, así como mermeladas. 
Añadir. 56 La Canebière 13001 Marseille. 
Tel. +33 4 91 56 60 66. http://noailles.com

Les Docks de Marseille 
Les Docks de Marseille es un edificio histórico en 
el centro de La Joliette, un barrio de negocios de 
Marseille. Lo componen cinco edificios, y tiene 
365 metros de longitud. Fue diseñado con la 
forma de un almacén de los puertos británicos. 
Después de un largo periodo de renovación, 
volvió a abrir en diciembre de 2015. El edificio 
contiene instalaciones comerciales, como 
oficinas, restaurantes-boutique y cafeterías. 
Se recomienda a los turistas que visiten Grand 
Playground, una “concept store” a la última moda, 
Be Organic, una tienda de alimentos ecológicos, 
y Albertine, un bistró gestionado por el chef de 
tres estrellas Gérald Passédat de Petit Nice. 
Añadir. 10 Place de la Joliette. Tel. 04 91 44 25 28. 
www.lesdocks-marseille.com
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    15:34 
Cassis, les 
calanques en 
bateau - L’ASTERIX

Ofrece un panorama magnífico, cerca de 
las playas apartadas y rodeadas de bosques. 
Desde Marsella (Marseille) se pueden efectuar 
excursiones en barco por los calanques. No 
obstante, es muy recomendable realizar 
estas excursiones desde Cassis. Los precios 
son más baratos que en ferry, pero estas 
excursiones privadas son más adecuadas para 
familias o grupos pequeños. Las excursiones 
privadas deben reservarse por adelantado. 
Añadir. Quai Saint Pierre 13260 Cassis. 
Tel. +33 4 42 01 03 31. 
El presupuesto previsto para una excursión de dos 
horas se sitúa entre 350 y 400 euros para un máximo de 
12 personas. 
http://calanquesdecassis.com/bat2.html

La Table de Nans
La Table de Nans es un restaurante de una 
estrella Michelin, localizado en las afueras de La 
Ciotat. Los clientes pueden disfrutar de una de 
las mejores comidas del sur de Francia, gracias 
a una combinación entre la magnífica vista desde 
la terraza y la delicada cocina servida por su chef. 
El chef Nans Gaillard aprendió con los mejores 

chefs en Lasserre 
y L'Atelier de Joël 
Robuchon en París 
(Paris), y Chèvre 
d'or en Èze.
Añadir. Corniche 
du Liouquet 
13600 La Ciotat. 
Tel. +33 4 42 83 11 06. 
Presupuesto 
previsto entre 48 y 
105 euros. www.
latabledenans.com

Cassis 
Cassis se encuentra a 
20 kilómetros al este de 
Marseille. Durante el Imperio 
romano, su economía se 
desarrolló por la pesca y el 
comercio marítimo con África 
del Norte y Oriente Medio. 
Más tarde, se convirtió en 
parte de Francia bajo la Casa 
de Anjou. Es famosa por 
sus acantilados y calanques 
(calas) rodeados por aguas de 
color turquesa. Se recomienda 
encarecidamente efectuar 
una excursión en barco por 
los calanques. 

“El trayecto fue realmente divertido, a medida que bajábamos hacia 
la costa pasando por colinas y montañas ondulantes. Marsella 
(Marseille) es un lugar fantástico. Puede sentirse la energía de su 
población vibrante y diversa, desde el puerto al magnífico estadio 
de fútbol y a la histórica Nôtre Dame de la Garde. ¡Qué estructura 
más asombrosa! Después de almorzar, condujimos hasta Cassis, 
donde pudimos empaparnos del esplendor del mar Mediterráneo. 
El punto culminante fue el paseo en barco a los acantilados cercanos, 
desde los que nos pegamos unas cuantas zambullidas.”

Recomendación del redactor

De Cassis a La Ciotat
Desde la D141 de Cassis a La 
Ciotat, surgen unas vistas 
sorprendentes de los acantilados 
y las líneas de costa. Su trayecto 
que serpentea en zig zag 
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a conductores y pasajeros. 
En las carreteras con una fuerte 

pendiente descendente, los conductores que utilizan transmisión 
manual deben frenar a motor más que usando los frenos. La Ciotat
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“El sur de Francia tiene panoramas 
asombrosamente pintorescos en 
todo su territorio, y empezar el día 
4 con un viaje largo significaba 
que podríamos realmente 

disfrutar de nuestro trayecto. Dejamos Marseille para subir hasta 
Moustiers-Sainte-Marie. Nuestra primera parada fue Castellane, para 
hacer algo de Aqua Trekking. ¡Fue asombroso! Se trata de ir corriendo 
entre las aguas agitadas, y hacerlo en una paisaje tan espléndido lo 
convirtió en la mejor parte del viaje hasta ese momento. Nuestro 
trayecto a Moustiers-Sainte-Marie nos llevó a través del Parc Naturel 
Régional du Verdon. Todo en él es muy variado, las ciudades que lo 
rodean, la vistas desde dentro y las aguas que forman parte de él.”

    12:45  Roc N’vol Paragliding 
Es una empresa de servicios deportivos especializada en la escalada y el parapente 
en Moustiers-Sainte-Marie. El parapente, que nos hace volar por un magnífico 

cielo sobre Gorges Du Verdon y el Lago 
Sainte-Croix, está dividido entre dos 
rutas separadas. Se recomienda la ruta 
Vol Aiguines Evasion que planea sobre 
los Alpes, el mar y el entorno natural 
de la Provence. Los clientes tienen dos 
opciones de horario, a las 11:30 y a las 
15:00. También se recomienda llevar 
zapatillas de correr cómodas. 

Añadir. Les Magnans 04360 Moustiers-Sainte-Marie. Tel. +33 6 89 30 75 74. El presupuesto previsto 
está entre 100 y 150 euros. www.rocnvol.com 

De Marseille a Moustiers-Sainte-Marie
En la ruta desde Marseille o Cassis 
a Moustiers-Sainte-Marie hay una zona 
concreta que nadie puede perderse. Se trata 
de los campos interminables de lavanda 
que se extienden por el camino. Exhiben un 
festival de luz morada y estrellas de lavanda, 
que se cultivan para extraer esencia. Para 
contemplar este panorama, debe tomarse 
la D6 de Manosque a Valensole. 
Viajando a Grasse, Cannes y Nice desde 
Gorges Du Verdon, debe tomarse la D952 
por la D4085 a la D2 para disfrutar de un 
panorama asombroso. 

Moustiers-
Sainte-Marie 
Moustiers-Sainte-Marie fue clasificada entre los 156 lugares 
más bellos de Francia por el Reader’s Digest. Se encuentra 
cerca del Lago Sainte-Croix y del Parc Naturel Régional du 
Verdon (Parque Natural Regional de Verdon). Es famosa 
por su salto de agua en plena ciudad, entre los acantilados 
escarpados. Además, el pueblo hace siglos que es muy 
conocido por su cerámica, especialmente loza. Está lleno 
de grupos de talleres de cerámica y alberga un museo de 
cerámica. Paseando por los viejos edificios construidos 
entre los siglos X y XIV, los visitantes experimentarán lo 
que es el auténtico ambiente rural de Francia.

Día 1 Día 2 Día 3 Día 6 Día 7

Marseille

Moustiers-Sainte-Marie

Día 4 a 5 

Moustiers-Sainte-Marie y 
Gorges Du Verdon

Brasserie Chez Benoit 
Brasserie Chez Benoit es un pequeño bar que 
también gestiona un hostal y apartamentos de 
alquiler. Es de fácil acceso y está situado cerca 
del aparcamiento a la entrada del pueblo. Sirve 
cocina casera, utilizando ingredientes locales 
a precios razonables. Son recomendables 
el cerdo ibérico dulce y las pizzas asadas en 
horno. Cierra los miércoles y domingos. 
Añadir. Quartier St.Michel 04360 Moustiers-
Sainte-Marie. Tel. +33 4 92 77 45 07. 
El presupuesto previsto empieza desde 11 euros. 
www.brasserie-moustiers-benoit.fr 

La Bastide Du Paradou 
La Bastide Du Paradou es un pequeño hotel 
en la tercera planta de un edificio construido 
en el siglo XVI. Los huéspedes pueden 
relajarse en sus terrazas durante las horas de 
la tarde. La decoración es de estilo provenzal. 
Los visitantes pueden llegar al centro de 
Moustiers-Sainte-Marie en cinco minutos 
a pie. Es muy adecuado para parejas, y hay 
aparcamiento gratuito delante del inmueble. 
Añadir. Chemin du Paradou. Tel. +33 4 92 74 13 60. 
El presupuesto previsto empieza en 143 euros. 
www.hotelclubparadou.fr 
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“¡Un poco de parapente nos permitió disfrutar, a vista de pájaro, 
de esta región espléndida de Francia! Gozar de las vistas fue una 
experiencia increíble. Estuvimos en el aire durante unos 20 minutos, 
pero nos pareció mucho más corto. Después de almorzar, volvimos 
a la carretera para un trayecto de dos horas hacia el este, desde 
Moustiers-Sainte-Marie a Nice. Nos detuvimos en otro famoso 
tramo ciclista, Col de Vence y los Alpes circundantes.”

    14:00  
   Buena Vista Rafting – Rando Aqua

La empresa Buena Vista Rafting ofrece actividades diversas de deportes náuticos, 
y está situada enfrente del Musée de la Résistance, en Castellane. El Rando 
Aqua (Aqua Trekking) permite a los visitantes zambullirse y nadar entre las 
gargantas de Verdon, llevando chalecos salvavidas. Es uno de los deportes más 
exóticos y emocionantes, que nos hizo disfrutar entre las aguas y las preciosas 
y pronunciadas calizas verdes. Además, también puede disfrutarse del rafting, el 
kayak y el hydro speed, que utiliza una pequeña plancha de material plástico.  
Añadir. Musée de la Resistance 04120 Castellane. Tel. +33 4 92 83 77 98. 
El presupuesto varía en función del recorrido entre 40 y 70 euros. www.buenavistarafting.com 

Gorges Du Verdon
Gorges Du Verdon es llamado el “Grand Canyon” francés. Son 
las gargantas de río más grandes de Europa. Su longitud es de 
unos 25 kilómetros, y alcanza los 700 metros de profundidad. 
La existencia de las Gorges Du Verdon lleva apareciendo en 
forma impresa desde finales del siglo XVIII. Desde entonces, 
las características distinguidas y magníficas del lugar han 
estado atrayendo a muchos turistas. Como indica el nombre 
del río Verdon que lo atraviesa, sus aguas son de un brillante 
color verde turquesa. La garganta es muy popular entre los 
turistas, quienes pueden rodear sus paredes en automóvil, 
recorrer el río en kayak, hacer senderismo y escalar las rocas 
entre los valles de caliza y las paredes. Su cercanía a la Riviera 
francesa es otra ventaja de su situación geográfica. 

http://www.buenavistarafting.com
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Antibes
Antibes es una ciudad turística en el Mediterráneo, de la que se 
considera generalmente que fue fundada por los griegos en 400 a.C. 
El Musée Picasso en Antibes se abrió en el antiguo castillo de la 
familia Grimaldi “Château Grimaldi.” Actualmente alberga dibujos, 
esquemas, pinturas y cerámicas de Picasso. Ha sido muchos los 
personajes famosos que establecieron sus residencias en Antibes, 
como el novelista francés Jules Verne, el escritor británico W. Somerset 
Maugham, el novelista estadounidense F. Scott Fitzgerald y los pintores 
franceses Pierre-Auguste Renoir y Henri Matisse. Su mercado está en 
el centro de la ciudad, y en él se venden productos provenzales frescos, 
tanto a la población local como a los visitantes. El Absinthe Bar, que 
Van Gogh frecuentaba como cliente habitual, exhibe una gran cantidad 
de información sobre esta bebida, de forma que parece un museo. 
La ciudad de Juan-les-Pins, que es famosa por el festival de música 
Jazz à Juan, forma parte de Antibes y recibe gran cantidad de 
visitantes que quieren disfrutar de la playa. Además, el submarino 
con el que se hacen excursiones subacuáticas en Juan-les-Pins 
también goza de gran popularidad entre los visitantes. 

De Antibes a Nice
Tomar la carretera costera 
D6007 es la opción más 
recomendable cuando se 
viaja de Antibes a Nice. 

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7

Antibes

Niza (Nice)Antibes y Nice

Hotel De La Pinède
Hotel De La Pinède es un hotel de diseño que 
está ubicado en Juan-les-Pins, a dos minutos 
a pie de las playas. No está lejos de Cannes 
y Nice. El gran interés del propietario del hotel 
por el diseño y detalle arquitectónico mantiene 
este hotel entre los más elegantes para una 
estancia en Antibes. 
Añadir. 7 Avenue Georges Gallice 06160 Juan-les-
Pins, Tel. +33 4 93 61 03 95. 
www.hoteldelapinede.fr

Musée Picasso
El Musée Picasso de Antibes, que antes era 
el Château Grimaldi, fue clasificado como 
monumento histórico en 1928. En 1947, 
Romuald Dor de la Souchère lo ofreció al 
pintor español Pablo Picasso, para que este 
lo utilizara como taller. Ha estado abierto al 
público desde 1966. También se exhiben aquí 
obras de otros pintores, como el franco-ruso 
Nicolas de Staël, el español Joan Miró y el 
francés Fernand Léger. 
Añadir. Place Mariejol. Tel. 04 92 90 54 20. 
www.antibes-juanlespins.com

Aux Enfants Terribles 
Aux Enfants Terribles es un restaurante 
gestionado por una familia, que está a un minuto 
andando de la playa de Juan-les-Pins. Sirve pasta 
con mariscos, así como otros platos basados en 
el pescado y las verduras, utilizando productos 
locales. Las mesas de terraza proporcionan una 
vista sobre el mar. Las mesas interiores también 
ofrecen un ambiente limpio y agradable. El 
personal es muy amable, por todo lo cual es muy 
apreciado por sus muchos clientes habituales. 
Añadir. 5 Boulevard Charles Guillaumont 06160 
Antibes. Tel. +33 4 92 38 05 81. 
El presupuesto previsto empieza en 15 euros. 
www.auxenfantsterribles.com 

Absinthe Bar 
El Absinthe Bar es una atracción muy singular, 
situada cerca de un antiguo mercado en el centro 
de Antibes. El bar está en la planta baja y vende 
absenta, una bebida alcohólica a la que era muy 
aficionado Van Gogh. La absenta contiene un nivel 
de alcohol en torno a los 40 grados, y en algunas 
épocas su comercialización estaba prohibida. Este 
bar exhibe carteles antiguos relacionados con la 
absenta y sus accesorios. Los visitantes pueden 
probar la absenta con el sombrero puesto, 
siguiendo las antiguas tradiciones. Se recomienda 
a los visitantes que lo visiten cuando tienen lugar 
las actuaciones de piano, desde última hora de la 
tarde hasta la medianoche. 
Añadir. 25 Cours Masséna. Tel. 04 93 34 93 00.
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“El día empezó con un viaje a Antibes, que es una preciosa ciudad costera entre 
Nice y Cannes, donde nos dimos un remojón en el mar antes de almorzar en un 
restaurante de playa con estrellas Michelin. ¡Qué comida más estupenda! El punto 
culminante del día fue el flyboard. Aunque tardé bastante en dominarlo, me encantó 
(aunque reconozco que en el agua no hice saltos mortales hacia atrás).”

    14:24  
   Glisse Paradise -  
   Flyboarding 

Es un club de deportes náuticos 
situado cerca del Aeropuerto de Nice. 
Ofrece a sus clientes muchos deportes 
emocionantes, como el esquí acuático 
y el flyboard. La reserva por Internet 
ofrece un descuento del 10%. 
Añadir. 176 Promenade des Flots Bleus 06700 
Saint Laurent du Var <Bay star Beach>. 
Tel. +33 4 92 12 84 65. El presupuesto previsto 
para hacer flyboard es de 164 euros, y para el esquí 
acuático son 149 euros. www.glisseparadise.com 

    17:26 
Parc de la 
Colline du 
Château

El Parc de la Colline du Château 
proporciona asombrosas vistas de 
Nice durante todo el día, desde el 
amanecer hasta el atardecer. De 
ahí le viene su sobrenombre de 
“Cuna del Sol”. Es el parque que 
goza de mayor popularidad, lo 
mismo entre los habitantes de la 
ciudad que entre los visitantes. 
Añadir. Rue des Ponchettes-rue de Foresta.

    19:16  
Coco Beach 

Coco Beach es parecida a otras playas 
pedregosas de Nice, pero con un ambiente 
más tranquilo. Sus aguas circundantes son 
maravillosas y cristalinas. Los visitantes 
pueden disfrutar del sol tumbados sobre 
una de sus grandes rocas. Cuenta con 
socorristas durante las temporadas de 
vacaciones. A diferencia de otras playas, 
no hay trampolines ni escaleras, debido 
a la profundidad de las aguas. 

Al viajar de Nice a Èze, se debe tomar la 
Moyenne Corniche (M6007) en lugar de la 
autopista A8. 
Añadir. Bd Pilatte.

Niza (Nice) 
Nice recibe el sobrenombre italiano de Nissa La Bella (Niza 
la Bella). Está situada en la Riviera francesa, a orillas del 
mar Mediterráneo y al pie de los Alpes. Su espléndido clima 
durante todo el año genera un paisaje exótico, en el que 
abunda la flora tropical del mar Mediterráneo. Anteriormente 
pertenecía a Italia, y más tarde se convirtió en parte 
de Francia. En el siglo XX, se convirtió en un destino de 
vacaciones muy popular entre los británicos. La “Promenade 
des Anglais (Paseo de los Ingleses)” es la calle principal de 
Niza, enlazando el centro de la ciudad con el aeropuerto a lo 
largo de casi 10 kilómetros. La ciudad es también famosa por 
albergar muchos festivales, como el Carnaval de Nice durante 
el invierno y el Nice Jazz Festival durante el verano.
•  La calle principal de Nice, la Promenade des Anglais, está siendo completamente 

reconstruida tras el atentado que sufrió el 14 de julio de 2016. 
•  Se aconseja a los conductores que aparquen únicamente en las zonas previstas 

para ello. Las cámaras de vigilancia están funcionando constantemente. 

Le Café de Turin 
Le Café de Turin es un restaurante de pescado 
y marisco, con más de 100 años de historia. Está 
situado en la bulliciosa Place Garibaldi. Es un 
sitio animado, para comer a última hora de la 
tarde y dejarse caer después en un bar de vinos. 
Está especializado en ostras Roumegous, las 
mejores de su clase, y en el Panaché de fruits de 
mer, una bandeja de los más variados moluscos 
y crustáceos, que es muy recomendable si se 
tiene en cuenta su precio de 33 euros por persona. 
Con el acompañamiento de una excelente copa 
de Chablis frío, será una comida perfecta. 

Añadir. 5 Place Garibaldi. Tel. 04 93 62 29 52. www.cafedeturin.fr 
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Èze y Mónaco 

Niza (Nice)

Mónaco

De Nice a Mónaco
1.	 El trayecto más rápido de Nice a Mónaco es 
la autopista A8. Sin embargo, no hay posibilidad 
de contemplar el panorama, y las carreteras 
que suelen ser cuesta arriba no permiten a los 
conductores disfrutar de la velocidad. 
2.	 La carretera directa de Nice a Èze es la 
Moyenne Corniche (M60007).
3.	 Si no se desea parar en Èze de camino 
a Mónaco, debe tomarse la M6098 a lo largo de 

la preciosa línea de costa. Esta ruta brinda una oportunidad de visitar Villefranche-sur-Mer, 
que es una bonita ciudad costera llena de casas de color pastel. 

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7

Jardin botanique d'Èze
El Jardin botanique d'Èze es un jardín botánico 
situado en la Place du Général de Gaulle, en Èze. 
Lo crearon después de la Segunda Guerra Mundial, 
sobre las ruinas de un antiguo castillo, el alcalde 
André Gianton y Jean Gastaud del Jardin Exotique 
de Monaco. Está situado sobre un terreno inclinado 
que cae más de 400 metros hacia el mar. Es 
famoso por su impresionante colección de cactus 
y plantas tropicales del área mediterránea, África 
y las Américas. Tiene una vista panorámica del mar 
Mediterráneo desde el punto más elevado de Èze. 
Añadir. Rue du château. Tel. +33 4 93 41 10 30. 
Los billetes cuestan 6 euros para adultos y 3,5 euros 
para estudiantes. 

Château Eza 
Château Eza es un hotel boutique muy atractivo en Èze. Está ubicado en 
un castillo cuya antigüedad es de 400 años, y que fue la residencia de un 
príncipe sueco. Los visitantes pueden disfrutar de una estupenda comida 
en el balcón y terraza, con una vista panorámica de la Riviera Francesa. 
Su chef Axel Wagner acumuló experiencia en el Georges Blanc, un 
restaurante de tres estrellas Michelin. Los visitantes pueden paladear unos 

menús de estilo moderno, 
como la crema de espárragos 
blancos, los pescados del 
Mediterráneo y los guisos 
de cordero que utilizan 
productos provenzales. 
Añadir. Rue de la Pise.  
Tel. 04 93 41 12 24.  
El presupuesto previsto 
empieza en 52 euros.  
www.chateaueza.com 

Èze es un conocido lugar turístico 
en la Riviera Francesa, siendo 
famosas la vistas del mar desde lo 
más alto de su acantilado. El filósofo 
Frederic Nieztsche se inspiró para 
la tercera parte de su obra “Así 
habló Zaratustra” mientras cruzaba 
el pueblo en sus paseos diarios. 
Su Jardin Botanique d'Èze es bien 
conocido por la colección de 
cactus y plantas tropicales. Según 
las investigaciones, la primera 
población de Èze se remonta a 2.000 
a.C. Por toda la ciudad se pueden 
ver los vestigios de los imperios 
romano y turco, así como árabes. 

 Se recomienda a los visitantes que aparquen 
cerca de la entrada al pueblo, debido a que 
en los barrios antiguos están prohibidos 
todos los vehículos. 

Recomendación del redactor
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Monaco 
Mónaco es el segundo país más pequeño del mundo, tras 
Ciudad del Vaticano. Es también el país más densamente 
poblado. No aplica impuestos sobre la renta de personas 
físicas, y acoge a celebridades y a las personas adineradas, 
quienes disfrutan de sus casinos y centros comerciales. Una 
de sus principales fuentes de ingresos es la actividad de 
turismo y ocio. Las carreras de F1 en el Monaco Grand Prix 

se celebran en mayo de cada año, reuniendo a los fanáticos 
del automóvil del mundo entero. La propia ciudad de 
Mónaco se convierte en un circuito de carreras, llenando sus 
barrios principales con los rugidos y el calor de los coches de 
carreras. En estos días quedan agotadas las posibilidades de 
alojamiento en Mónaco y sus alrededores. 

Museo Oceanográfico 
(Musée Océanographique de Monaco)

El Museo Oceanográfico está construido en 
arquitectura neobarroca, y tiene una fachada 
impresionante sobre el mar. Un acuario en los 
bajos del museo presenta una amplia variedad 
de animales marinos. Pueden verse varios miles 
de especies de peces y más de 200 familias 
de invertebrados. Hay una sala que muestra la 
trayectoria naval de su Fundador, el Príncipe 
Alberto I. Las colecciones exhiben los procesos 
técnicos y resultados científicos obtenidos 
durante las veintiocho campañas de exploración 
efectuadas por el Soberano entre 1885 y 1915.
Añadir. Avenue Saint-Martin 98000 Monaco. 
Tel. +377 93153600. www.oceano.mc/

Café de Paris  
Monte-Carlo
El Café de Paris Monte-Carlo es representativo de 
la restauración de lujo en Monte-Carlo. Funciona 
como café y brasserie, con una envoltura de 
decoración estilo Belle Epoque. Los clientes 
pueden disfrutar de una comida relajante en su 
hermosa terraza. Su actual chef Franck Lafon sirve 
cocina tradicional francesa, así como pescado y 
marisco. Tanto los creadores de tendencia como 
los aficionados al automóvil pueden disfrutar 
de un elegante cóctel, y viendo pasar una serie 
interminable de magníficos automóviles. 
Añadir. Place du Casino 98000 Monaco. 
Tel. +377 98067623. 
El presupuesto previsto para un cóctel empieza 
en 15 euros. http://fr.montecarlosbm.com 

Cathédrale Nôtre-
Dame-Immaculée de 
Monaco
La Cathédrale Nôtre-Dame-Immaculée (Catedral 
de Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción) 
fue reconstruida en estilo neorománico sobre 
el emplazamiento de la antigua Catedral de San 
Nicolás, construida en el siglo XIII. Los visitantes 
que asisten a la misa pueden ver la actuación 
del Colegio del Coro de la Catedral todos los 
domingos a las 10 de la mañana. Aquí fueron 
enterrados muchos miembros de la familia 
Grimaldi, como Grace Kelly y más recientemente, 
Rainiero III. Su “Boda del Siglo” también se 
celebró en esta hermosa catedral. 
Añadir. 4 rue Colonel Bellando de Castro. 
Tel. +377 93308770. 

Monte Carlo Casino
El Monte Carlo Casino es un complejo de ocio 
ubicado en Mónaco, que comprende un casino, 
el Grand Théâtre de Monte Carlo y la sede 
de Les Ballets de Monte Carlo. El edificio fue 
diseñado por Jules Dutrou y Charles Garnier, 
arquitecto del teatro de la ópera de París, el 
Palais Garnier. Fue el escenario de filmación 
de varias películas de James Bond. Para entrar 
se exige vestimenta adecuada, como vestidos 
para las mujeres y camisas para los hombres, 
mientras que no se permiten los pantalones 
cortos, las zapatillas deportivas y las chanclas. 
Existe una prohibición absoluta de filmar. 
Añadir. Place du Casino. Tel. +377 98062121. 
www.casinomontecarlo.com 
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“Mónaco es uno de esos lugares a los que siempre he deseado viajar. El “Jardin Exotique 
D’Èze” exhibe unas vistas asombrosas de la línea costera, así como la más amplia variedad 
de colores. En Mónaco, tuvimos el privilegio de filmar delante del Palacio. Mónaco es algo 
completamente único por su carácter singular, y fue de verdad impresionante poder ver 
en persona el Grand Prix. El hecho de conducir por Mónaco fue emocionante, sobre todo 
cuando estaba girando por “esa” esquina quehabía visto antes tantas veces. Una forma 
estupenda de terminar un viaje extraordinario.”

    14:20   
   Le Palais  
  des Princes  
  de Monaco -  
  Palacio del  
  Príncipe de  
  Mónaco

Es la residencia oficial del Príncipe Soberano de Mónaco. Su primera 
construcción data de 1.191, como fortaleza genovesa. Desde finales del siglo 
XIII, el palacio ha sido la sede y residencia de la familia Grimaldi. Alberto 
II, Príncipe de Mónaco, sucedió a su padre Rainiero III (Rainier Louis Henri 
Maxence Bertrand Grimaldi) tras el fallecimiento de este en 2005. Muchos 
turistas visitan el Palacio para asistir al cambio de guardia a las 11:55, la cual 
dura cinco minutos. Algunas secciones del palacio están abiertas al público 
durante el periodo de Vacaciones Reales, de junio a octubre. 
Añadir. Palais de Monaco. Tel. +377 93251831. http://palais.mc 

    17:00  
   Monaco Grand Prix

El Monaco Grand Prix es una carrera de Fórmula 1 que se celebra anualmente 
en el circuito de Mónaco. Está considerada una de las carreras automovilísticas 
más importantes y prestigiosas del mundo. Las carreras discurren en un 
circuito trazado sobre las calles de Mónaco. Entre los aficionados está 
considerado como uno de los trazados más exigentes de la Fórmula 1. 
Añadir. www.monaco-grand-prix.com

Fairmont Monte 
Carlo 
Alojarse en este hotel supone para 
cualquier aficionado a la Fórmula 1 
un sueño hecho realidad. Algunas de 
las habitaciones del hotel tienen una 
vista de la única esquina que permite 
el adelantamiento en el circuito de 
Fórmula 1. Esto permite ver la carrera 
en vivo desde la habitación de hotel. 
Sin embargo, estas habitaciones 
cuestan más de 10.000 euros por 
noche durante la temporada de 

carreras, mientras que su precio está entre 400 y 600 euros en temporada baja. Por otra parte, hay 
habitaciones con unas magníficas vistas al mar. En el primer piso hay un restaurante Nobu.  
Añadir. 12 Avenue des Spelugues, 98000 Monaco. Tel. +377 93506500. El presupuesto previsto empieza 
en 339 euros. www.fairmont.com 

Restaurante 
A’TREGO 
El restaurante A'TREGO está ubicado 
en Cap d’Ail, cerca de los límites de 
Mónaco. Su moderno interior ha 
sido diseñado por Philippe Starck. 
La vista sobre el mar, desde los 
asientos de terraza, aporta a sus 
clientes una atmósfera tranquila 
y relajada. Son muy recomendables 
la carne a la plancha, la media 
langosta con guarnición de patatas 
fritas y ensalada de col, así como los 
spaghetti a la vongole. 
Añadir. Port de Cap d’Ail, 06320 
Cap-d’Ail. Tel. +33 493285822. 
El presupuesto previsto por plato 
empieza en 26 euros. 
 www.restaurantatrego.com 
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Carreteras en general
1.  Las normas de tráfico francesas son estrictas, y las multas son elevadas. 

Una multa por exceso de velocidad ascenderá a un mínimo de 90 
euros (cuando se supere el límite en menos de 10 km por hora). El límite 
de velocidad en ciudad es de 50 kilómetros por hora, y cerca de los 
vecindarios escolares es de 30 kilómetros. 

2.  El aparcamiento en la calle se debe efectuar en las zonas Payant. 
Utilice la máquina de aparcamiento más cercana e introduzca su 
tarjeta de crédito, señale la hora de partida prevista y pulse el botón 
verde para imprimir el papel. Deje el papel impreso tras una ventanilla 
del vehículo, a fin de que sea visible para la policía. Los vehículos que 
no sean de reparto pueden aparcar también en las zonas Livraison 
(punteadas) entre las 20:00 y las 9:00 en días laborables y durante todo 
el día en domingo y días festivos. 

3.  Todo acercamiento para aparcar en los espacios reservados para 
minusválidos está estrictamente prohibido, y será multado con 135 euros 
si la persona que conduce lo intenta. Las grandes ciudades como Niza 
(Nice) vigilan las calles con cámaras, para prevenir cualquier infracción. 

4.  Puede que aparezcan motociclistas que intenten pincharle sus 
neumáticos, o que le adviertan de que tiene una rueda pinchada. En 
estos casos, trate de abandonar la situación, no se baje del vehículo 
y guarde sus pertenencias con usted en todo momento.

Autopistas
1.  El primer carril es 

para adelantar, el 
segundo es para 
conducir y el tercero 
es para conducción 
lenta. 

2.  Mantenga la 
velocidad de 
conducción entre 
100 km y 120 km por 
hora, en línea con 
los demás vehículos. 
Conducir a una velocidad superior a 130 km por hora le costará una 
multa a través de las cámaras de vigilancia. 

3.  Guarde monedas cuando compre en las tiendas, a fin de pagar los 
peajes de autopista y las tarifas de aparcamiento. Los billetes de más 
de 200 euros no suelen aceptarse en las tiendas, salvo en los grandes 
almacenes y las tiendas “libres de impuestos”.

4.  En las áreas de servicio de las autopistas se producen con frecuencia 
robos en los vehículos. Por ello, es conveniente dejar siempre a alguien 
vigilando el coche, especialmente cuando se entra a los aseos.

Hacer un viaje por carretera 
en FranciaConsejos para conducir en Francia 
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Cada momento de este 
formidable viaje a Francia se 
convirtió en algo inestimable 
para el equipo. Todos los paisajes 
era únicos, cada uno a su 
manera, todos los edificios nos 
inspiraban y todas las personas 
que encontramos en nuestra 
ruta nos dieron ánimos. 

Saliendo de París, el equipo se dirigió 
al sur hacia Les Baux-de-Provence, 
Mont Ventoux, Marseille, Antibes, 
Nice y Èze para llegar a Mónaco. 
El equipo voló en parapente 
sobre los interminables racimos 
de acantilados y las aguas que 
corren por los valles, y también se 
inspeccionaron las calles estrechas 
entre casas construidas en la época 
medieval. El i30 por Hyundai Motors 
estuvo con nosotros a lo largo de 
toda la ruta de este viaje. El i30, con 
su impresionante parrilla en forma 
de cascada y faros delanteros, 
ha acaparado constantemente la 
atención en Francia, lo mismo que 
su diseño simplificado y sofisticado. 
Por la noche, su High Beam Assist 
(HBA), detecta tanto los vehículos 
que vienen de frente como los que 
van delante por el mismo carril, 
y cambia entre luces de cruce 
y largas en función de lo más 
adecuado para una conducción 
segura.
Conduciendo por la Avenue des 
Champs-Élysées, se nos cruzó 
inesperadamente un ciclista, de 
tal forma que se podría haber 
provocado una colisión. Sin 
embargo, esto se evitó rápidamente 
gracias a que el i30 tiene el 
Sistema de frenado autónomo de 
emergencia (AEB) y a la Detección 

Mi formidable viaje a Francia
Viajar más con el i30

de Punto Muerto (Blind Spot Detection, BSD). La 
conducción por la carretera D141 de Cassis a La Ciotat 
se nos quedó grabada en la memoria, por haberse 
producido un corto sopor al volante. No obstante, 
gracias al Sistema de Asistencia de Conservación 
de Carril (Lane Keeping Assist System, LKAS) y a sus 
advertencias sonoras, se evitó un posible accidente al 
corregirse la dirección de la marcha.
Cuando el equipo llega al final de su viaje, todos los 

miembros estaban ya contemplando su próximo 
viaje a Francia. Espero que la próxima vez pueda traer 
a amigos míos, para que vean los campos interminables 
de lavanda púrpura que encontré en mi camino de 
Marseille a Moustiers-Sainte-Marie. Podré utilizar el 
Advanced Smart Cruise Control (ASCC) del i30’s, que 
utiliza sensores de radar delanteros para mantener 
una velocidad constante y la distancia respecto del 
vehículo que tenemos delante, acelerando y frenando 
de forma automática. Lo más divertido de este viaje fue 
CarPlay, que te permite interactuar con tu smartphone, 
trayéndote tu música preferida en cualquier momento 
y sitio a través de una pantalla incorporada, sistema de 
reconocimiento de voz y pantalla táctil. 
Como ocurre con todos los viajes, el mío de Francia ha 
llegado a su fin. Como muchos de los que hacen este 
viaje, el equipo y yo mismo estamos ahora enamorados 
de Francia, un país que es un centro de las artes, la 
filosofía y otras culturas diversas. Es indudable que 
ha inspirado a muchos artistas. Ahora ha llegado tu 
momento para disfrutar de Francia. 


