
Ubicado en una estrecha franja 

de tierra entre mar y montaña,

el Principado de Mónaco es un estado

independiente y soberano, reconocido 

por la comunidad internacional.

Miembro de la Organización 

de las Naciones Unidas desde 1993 

y vinculado a la zona euro, Mónaco fue

admitido al Consejo de Europa en 2004.

LOS GRIMALDI,
UNA DINASTÍA DE 700 AÑOS

Aunque la historia del Principado remonta

a la Antigüedad, se conoce mejor sobre

todo desde el siglo XIII, época en la que 

la familia Grimaldi se apodera, en 1297,

de la fortaleza de Mónaco. 700 años más

tarde, los Grimaldi siguen reinando en 

el “Rocher”. Desde el fallecimiento del

Príncipe Rainier III, en abril de 2005,

su hijo, el Príncipe Albert II, es el nuevo

Soberano. Los Monegascos celebraron 

su Príncipe y su Principado el 19 

de noviembre, día de la fiesta 

de Rainier de Arezzo, Santo-Patrón 

de S.A.S. el Príncipe Rainier III.

Según el deseo de S.A.S. el Príncipe Albert II,

la fiesta nacional se seguirá manteniendo

en esta fecha.

MÓNACO, TIERRA DE ACOGIDA

31 de las 195 hectáreas con las 

que cuenta Mónaco se ganaron

totalmente del mar. El clima templado,

suave y soleado del que goza el

Principado, lo convierte en una tierra 

de acogida muy buscada.

120 nacionalidades componen así los

32.000 habitantes de Mónaco. Entre ellos,

solamente 7.000 Monegascos mientras

que los Franceses alcanzan el número 

de 10.000 y los Italianos de 6 400.

La lengua oficial es el francés, aunque 

el inglés y el italiano se comprenden 

y se hablan corrientemente en todo 

el Principado.

UNA ECONOMÍA FLORECIENTE

A pesar de su pequeña superficie,

el Principado sigue experimentando,

desde una treintena de años, un auge

económico constante y notable, revelado

por una política de inversiones y de

grandes obras. Su originalidad radica 

en la diversidad de la economía

monegasca. Si los sectores bancarios y

financieros están muy desarrollados, una

industria ligera y no contaminante ocupa

igualmente un buen lugar en el paisaje

económico monegasco. El sector de los

servicios, extremadamente diversificado,

se extiende hoy día hasta el campo de las

nuevas tecnologías y telecomunicaciones.

El turismo, siempre en crecimiento,

representa una parte considerable 

de la economía del territorio.

ACCESO A LA CIUDAD
DE MÓNACO

Sólo los coches matriculados en 
el Principado y en el departamento 
de los Alpes Marítimos (06) pueden
acceder al Peñón. Los demás vehículos
tienen la posibilidad de estacionarse en el
aparcamiento del “Chemin des Pêcheurs”
desde donde puede cogerse un ascensor
para llegar hasta la ciudad de Mónaco 
a nivel del Museo Oceanográfico.

AUTOBUSES URBANOS

La Compañía de Autobuses de Mónaco
pone en servicio 5 líneas de autobús
entre las 7 h. y las 21.30 h.
aproximadamente. La frecuencia 
de base, los días laborables, es 
de 10 minutos y de 15 a 20 minutos,
los sábados y domingos.

• Línea n° 1:
Ciudad de Mónaco/Casino/Saint-Roman 

• Línea n° 2:
Ciudad de Mónaco/Casino/Jardin Exótico

• Línea n° 3:
no existe 

• Línea n° 4:
Condamine/Place des Moulins

• Línea n° 5:
Fontvieille/Hôpital

• Línea n° 6:
Fontvieille/Casino/Larvotto (playas) 

Tarifa tique por unidad: 1 €

Abierto toda la semana, incluidos 
los días festivos, excepto el 19 
de noviembre, de 10 h. a 19 h.

PUNTOS
DE ACCCESO INTERNET

• Dito 
20, av. de Fontvieille
Telf.: +377 93 10 11 60

• Gale Force Computing
13, av. Saint-Michel
Telf.: +377 93 50 20 92

• Pizza Pino
7, place d’Armes
Telf.: +377 93 50 22 54

• Stars’n Bars
6, quai Antoine Ier

Telf.: +377 97 97 95 95

INDUMENTARIA

Está prohibido pasearse por las calles 
de Mónaco en traje de baño. Se exige 
una indumentaria correcta en todos 
los establecimientos públicos y más
concretamente en los edificios religiosos.

SERVICIO DE CORREOS
Y SELLOS

El correo echado en el Principado debe
imperativamente franquearse con sellos
monegascos. Las tarifas en vigor son las
mismas que las que se practican 
en Francia.

Los filatelistas pueden proporcionarse
sellos de colección en la Oficina 
de Emisiones de Sellos de correos:
23, av. Albert II
Telf.: +377 98 98 41 41
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IR A MÓNACO También existe en la oficina central 
de correos una ventanilla de la Oficina 
de Emisiones de Sellos de correos.

ALQUILER DE COCHES

Con chofer 

• Abey Limousines
2, bd du Jardin Exotique
Telf.: +377 93 25 32 86 
Móvil: 06 07 93 06 65 

• Auto-locations Carlo
13, av. des Castelans
Entrée E - Stade Louis II
Telf.: +377 93 50 34 10

• British Motors
15, bd Princesse Charlotte
Telf.: +377 97 97 89 78
Móvil: 06 07 93 15 05

• Diamond’s Limousines
42 bis, bd du Jardin Exotique
Telf.: +377 97 70 48 10
Móvil: 06 78 63 08 47

• Elite Rent a Car service Limousine
34, quai Jean-Charles Rey
Telf.: +377 97 77 33 11

• Galaxie Limousines
1, av. Henry Dunant
Telf.: +377 93 50 79 50

• Limousine Tours Monte-Carlo
2, rue Louis Notari
Telf.: +377 93 30 30 14 (24 h/24)

• 2M Limousines Services
49 bis, av. de l’Annonciade
Telf.: 06 80 86 40 27 

• Mónaco Prestige Limousine
28, bd Princesse Charlotte
Móvil: 06 07 77 35 37

• Monte-Carlo Limousine
Héliport de Fontvieille
Telf.: +377 92 05 66 00
Fairmont Monte Carlo
Telf.: +377 93 50 82 65 (24 h/24)

• Star Limousine
7, av. de Grande-Bretagne
Móvil: 06 07 93 58 38

• V.I.P. Limousines
1, av. Henry Dunant
Telf.: +377 97 70 39 99

• V.I.P. Rent a Car
1, av. Henry Dunant
Telf.: +377 97 70 39 99

Mónaco es un destino fácilmente
accesible desde el mundo entero.

POR AVIÓN
A la llegada al aeropuerto de Niza Costa-
Azul, situado solamente a 25 kilómetros
de Mónaco, 2 modos de transporte están
a su disposición:

• Por helicóptero hacia el helipuerto 
de Mónaco (6 minutos de vuelo,
toda la semana)

Héli Air Mónaco  
Telf.: + 377 92 050 050
www.heliairmonaco.com 

• En autobús, un servicio regular 
de autocares hace el recorrido todas 
las horas, entre 9 h. y 21.15 h.
del aeropuerto hasta el Principado
utilizando la autopista A8 
(45 minutos de trayecto).

Rapides Côte-d’Azur
Telf.: 00 33 4 93 85 64 44 
rca.info@rca.tm.fr
www.rca.tm.fr
Tarifas:
Ida simple: 16,10 €
Ida y vuelta: 26 €

POR TREN 
Todos los trenes se paran 
en la estación de Mónaco.
Informaciones y reservas SNCF:
36 35 

POR MAR
El Principado está dotado con dos puertos
deportivos, instalados por ambas partes
del Peñón de Grimaldi.

Información:

• Société d’Exploitation des Ports 
de Mónaco:
Dirección - Capitanías 
6, quai Antoine Ier

Telf.: +377 97 77 30 00
Fax: +377 97 77 30 01
info@ports-monaco.com
www.ports-monaco.com

POR CARRETERA
Además de la autopista A8,
se pueden coger entre Niza y Mónaco,
tres carreteras muy atractivas:
La “Basse Corniche”, a lo largo 
de la orilla del mar, la “Moyenne
Corniche” que atraviesa Eze Village y 
la “Grande Corniche” que atraviesa 
La Turbie y el Col d’Eze.

Sin chofer

• Ada
1, av. Henry Dunant
Telf.: +377 93 50 18 78

• Agency Car Rental
2, bd du Jardin Exotique
Móvil: 06 07 93 06 65

• Avis
9, av. d’Ostende
Telf.: +377 93 30 17 53

• Calandres
13, av. des Papalins
Telf.: +377 93 50 25 25

• Elite Rent a Car
34, quai Jean-Charles Rey
Telf.: +377 97 77 33 11

• Europcar
47, av. de Grande-Bretagne
Telf.: +377 93 50 74 95

• First G.T. Location 
1, av. Henry Dunant
Telf.: +377 93 50 62 10

• G.T Rental
20, bd Princesse Charlotte
Telf.: +377 97 70 54 53
Móvil: 06 24 24 81 81

• Hertz
27, bd Albert Ier

Telf.: +377 93 50 79 60

• Maryrent
1, av. Henry Dunant
Móvil: 06 99 47 93 88

• Roadster’z Mónaco
2, rue Louis Notari
Móvil: 06 07 93 57 93

Microbús con chofer 

• Mónaco Taxibus
1, av. Princesse Alice 
Móvil: 06 07 93 34 07 / 06 21 25 24 32
monacotaxibus@libello.com 

E igualmente…

• Auto-moto Garage
(alquiler de scooters al día) 
7, rue de Millo
Telf.: +377 93 50 10 80

• Monte-Carlo Rent 
(alquiler de scooters, bicicletas y coches
eléctricos con entrega a domicilio)
Quai des Etats-Unis
Telf.: +377 99 99 97 79
Móvil: 06 67 33 61 73 

DÍAS FESTIVOS

• 1 de enero: Día de Año Nuevo 

• 27 de enero: Fiesta de Santa-Devota 

• 24 de marzo: Lunes de Pascuas

• 1 de mayo: Fiesta del trabajo / Ascensión

• 12 de mayo: Lunes de Pentecostés

• 22 de mayo: Fiesta de Dios

• 15 de agosto: Asunción 

• 1 de noviembre: Todos los santos 

• 19 de noviembre: Fiesta nacional

• 8 de diciembre: Inmaculada Concepción 

• 25 de diciembre: Navidad 

La tarjeta turística diaria le permite
desplazarse durante todo el día utilizando
todas las líneas sin límite de viajes 
por 3 €. En venta a bordo 
de los autobuses.

• Barco autobús eléctrico 
Según los períodos del año, el barco
autobús eléctrico de Mónaco propone:
- la travesía de Port Hercule para unir
Montecarlo a Mónaco-Ciudad en enlace
con la red urbana de autobuses del
Principado.
Embarco en el Quai des Etats Unis o
Terminal Croisières
Telf.: +377 97 70 22 22 
Tarifa: 1 €
- un paseo comentado en medio del
Port Hercule.
Embarco en el Quai des Etats Unis
Telf.: +377 92 16 15 15 
Tarifa: 5 € / niños - 3 años: gratuito

OFICINAS DE CAMBIO

• Compagnie Monégasque de Change 
Parking du Chemin des Pêcheurs 
Ciudad de Mónaco
Telf.: +377 93 25 02 50 
Abierta todos los días, incluso los días
festivos excepto los domingos*, de 9 h
30 a 17 h. 30. Cerrado los sábados y
domingos, de noviembre a finales de
enero. (*excepto algunos domingos en
período estival).

• Change sans frontières 
Móvil: 06 63 83 57 07 
Abierto toda la semana.

• Monafinances 
17, av. des Spélugues 
Monte-Carlo
Telf.: +377 93 50 06 80

EN LA CIUDAD 

CAJERO 

AUTOMÁTICO

TELÉFONOS 

PÚBLICOS

ESTACIÓN 

FERROVIARIA 

OFICINAS 

DE CORREOS 

TAXIS

CENTROS 

DE INTERÉS 

TURÍSTICO 

APARCAMIENTOS 
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CIUDAD DE MÓNACO  

PALACIO PRINCIPESCO
(GRANDES APARTAMENTOS) 

Una visita con audioguía gratuito
(disponible en once lenguas)  
permite descubrir los esplendores 
del Palacio Principesco, su galería 
a la italiana de la Corte de honor 
pasando por el salón Luis XV 
e incluso la Sala del trono.

Place du Palais
Telf.: +377 93 25 18 31 
Fax: +377 93 50 81 73
adb@adb.mc
www.palais.mc

Abierto todos los días 
• del 2 al 30 de abril, de 10.30 h. a 18 h.
• del 1 al 31 de octubre, de 10 h. a 17.30 h.
• del 1 de mayo al 30 de septiembre,

de 9.30 h. a 18.30 h.
Cerrado del 1 de enero al 1 de abril 
y del 1 de noviembre al 31 de diciembre.

Tarifas:
• Adultos: 7 €  
• Niños de 8 a 14 años: 3,50 €

No accesible a los minusválidos 

MUSEO DE LOS RECUERDOS
NAPOLEÓNICOS Y COLECCIÓN
DE LOS ARCHIVOS HISTÓRICOS
DEL PALACIO

Este museo evoca el pasado del
Principado a través de una valiosa
colección de más de mil objetos y
documentos sobre el Primer Imperio.
Visita con audioguía gratuito 
(disponible en once lenguas).

Place du Palais
Telf.: +377 93 25 18 31 
Fax: +377 93 50 81 73
adb@adb.mc
www.palais.mc

Abierto todos los días:
• del 2 de enero al 31 de marzo,

de 10.30 h. a 17 h.
• del 2 al 30 de abril, de 10.30 h. a 18 h.
• del 1 de mayo al 30 de septiembre,

de 9.30 h. a 18.30 h.
• del 1 al 31 de octubre,

de 10 h. a 17.30 h.
• del 1 al 31 de diciembre,

de 10.30 h. a 17 h.
Cerrado del 1 al 30 de noviembre,
el 25 de diciembre y el 1 de enero.

Tarifas:
• Adultos: 4 €  
• Niños de 8 a 14 años: 2 €  

No accesible a los minusválidos

MUSEO OCEANOGRÁFICO
Y ACUARIO

Fundado en 1910 por el Príncipe Albert 1e,
una parte de este museo está dedicado 
a la obra de este soberano oceanógrafo.
En el subsuelo, un acuario, célebre por 
la variedad y la rareza de las especies 
que alberga, ofrece al visitante 
el espectáculo impresionante 
de una albufera de tiburones.
Nueva exposición: “Los hielos polares…
para las generaciones futuras”.
Un verdadero manifiesto que le
transportará al centro de la riqueza y la
fragilidad del mundo polar.

Avenue Saint-Martin
Telf.: +377 93 15 36 00 
Fax: +377 93 50 52 97
musee@oceano.mc
www.oceano.mc

Abierto todo el año:
• de abril a junio, de 9.30 h. a 19 h.
• julio y agosto, de 9.30 h. a 19.30 h.
• septiembre, de 9.30 h. a 19 h.
• de octubre a marzo, de 10 h. a 18 h.

Tarifas:
• Adultos: 12,50 €

• Niños de 6 a 18 años y estudiantes: 6 €

Parcialmente accesible 
a los minusválidos 

MONTE-CARLO STORY
PRESENTA “LA PELÍCULA
DE MÓNACO”

El origen, la historia y el devenir 
del Principado se presentan en esta
película en multivisión que describe 
la crónica de los Príncipes y Princesas 
de Mónaco. Traducción simultánea en
nueve idiomas. Por otra parte, el museo 
del Cine, cuya entrada es libre y gratuita,
expone carteles originales de cine 
en homenaje a Montecarlo.

Terrasses du Parking 
des Pêcheurs
Telf.: +377 93 25 32 33
Fax: +377 93 50 27 91
www.monaco-archivesaudiovisuelles.com
mcstory@libello.com

Proyecciones, de una duración de
35 minutos cada día:
• de enero a junio, septiembre y octubre,

a las 10h, 11h, 14 h, 15 h, 16 h, 17 h y
18 h*. (* julio/agosto)  cerrado del 1 al
25 de diciembre.

Tarifas:
• Adultos: 7 €

• Estudiantes: 5,50 €

• Niños de 6 a 14 años: 3,50 €

Accesible a los minusválidos 

MUSEO DE LA CHAPELLE
DE LA VISITATION
COLECCIÓN BARBARA PIASECKA JOHNSON

Acondicionado en el marco de una capilla
de estilo barroco del siglo XVII,
este museo alberga una parte 
de la colección de obras de arte sagrado
de Barbara Piasecka Jonson, así como
obras de arte de Rubens, Zurbaran, Ribera
y de los maestros del barroco italiano.

Place de la Visitation
Telf.: +377 93 50 07 00
Abierto todos los días (excepto los lunes),
de 10 h. a 16 h.

Tarifas:
• Adultos: 3 €

• Estudiantes, jubilados: 1,50 €

• Gratuito para los niños menores 
de 12 años 

Accesible a los minusválidos 

FONTVIEILLE

JARDIN ANIMALIER
(PARQUE DE ANIMALES)

Dominando el puerto de Fontvieille,
este jardín acoge cerca de doscientos
cincuenta animales de una cincuentena
de especies diferentes (pájaros exóticos,
pantera negra, tigre blanco, hipopótamo,
monos, reptiles …).

Terrasses de Fontvieille
Telf.: +377 93 50 40 30
Fax: +377 93 50 81 73
adb@adb.mc
www.palais.mc

Abierto todos los días:
• del 1 de octubre al 28 de febrero,

de 10 h. a 12 h. y de 14 h. a 17 h.
• del 1 de marzo al 31 de mayo,

de 10 h. a 12 h. y de 14 h. a 18 h.
• del 1 de junio al 30 de septiembre,

de 9 h. a 12 h. y de 14 h. a 19 h.

Tarifas:
• Adultos: 4 €

• Niños de 8 a 14 años: 2 €

Accesible a los minusválidos 
con asistencia 

COLECCIÓN DE COCHES
ANTIGUOS DE S.A.S.
EL PRÍNCIPE DE MÓNACO

Entre el centenar de vehículos
automóviles que pertenecen al Príncipe
de Mónaco, se exponen un De Dion
Bouton 1903, un Lamborghini Countach
1986 e incluso un Citroën Torpedo 
del Crucero Amarillo…

Terrasses de Fontvieille
Telf.: +377 92 05 28 56
Fax: +377 92 05 96 09
adb@adb.mc
www.palais.mc

Abierto todos los días:
• de 10 h. a 18 h.

(excepto el 25 de diciembre) 

Tarifas:
• Adultos: 6 €

• Niños de 8 a 14 años: 3 €

Accesible a los minusválidos  

(C2) MUSEO NAVAL

Unas doscientas cincuenta maquetas 
de barcos describen la fabulosa historia
de la Marina desde la época antigua hasta
nuestros días.

Terrasses de Fontvieille
Telf.: +377 92 05 28 48
Fax: +377 92 16 05 84
www.musee-naval.mc

Abierto todos los días:
• de 10 h. a 18 h.

(excepto el 1 de enero 
y el 25 de diciembre).

Tarifas:
• Adultos: 4 €

• Niños de 8 a 18 años y estudiantes:
2,50 €

Accesible a los minusválidos  

MUSEO DE SELLOS
Y MONEDAS

En este museo se presentan algunas
piezas filatélicas raras de la historia postal
del Principado, así como monedas, billetes
de banco y medallas conmemorativas 
de Mónaco desde 1640.

Terrasses de Fontvieille
Telf.: +377 98 98 41 50
Fax: +377 98 98 41 45

Abierto todos los días:
• del 1 de octubre al 30 de junio,

de 9.30 h. a 17 h.
• del 1de julio al 30 de septiembre,

de 9.30 h. a 18 h .

Tarifas:
• Adultos: 3 €

• Niños de 12 a 18 años, estudiantes 
y pensionistas: 1,50 €

Accesible a los minusválidos 

STADE LOUIS-II 
(ESTADIO LOUIS-II)

Marco de competiciones internacionales
renombradas, este estadio, con un campo
de fútbol, una pista de atletismo, una sala
polideportiva y una piscina olímpica,
es uno de los más bellos complejos
deportivos del mundo.

3, avenue des Castelans
Telf.: +377 92 05 40 11
Fax: +377 92 05 94 37
stadelouis2@gouv.mc

Visitas guiadas en francés,
inglés, italiano y español 
(excepto durante las manifestaciones) 
los lunes, martes, jueves, viernes,
a 10.30 h., 11.30 h., 14.30 h., 16 h.,
y miércoles por la manana,
a 10.30 h., 11.30 h..

Del 1 de julio al 15 de septiembre,
visita suplementaria a 17 h.

Tarifas:
• Adultos: 4 €

• Niños (menores de 12 años) y
pensionistas: 2 €

Accesible a los minusválidos

MONTE-CARLO
LARVOTTO

CASINO
DE MONTE-CARLO

El número 1 de los grandes casinos, esta
joya de las artes de la Bella Época entregó
sus cartas de nobleza a la Ruleta Europea.
Inaugurado en 1863, su oferta de juego
de mesa es la más prestigiosa y completa,
autorizando un solo estilo de juego
legendario y único en el mundo.

Place du Casino
Telf.: +377 98 06 21 21
marketingcasinos@sbm.mc
www.casinomontecarlo.com

Acceso al Casino reglamentado:
Entrada a partir de 18 años.
Presentación obligatoria de un
documento de identidad.

Abierto todos los días:
• a partir de 14 h. en semana.
• a partir de 12 h. los fines de semana y días

festivos y durante la temporada estival.

Tarifas:
• Salones Europeos: 10 €
• Salones Privados: suplemento de 10 €

Accesible a los minusválidos 

NUEVO MUSEO NACIONAL
DE MÓNACO - VILLA SAUBER
AUTÓMATAS Y MUÑECAS

Albergado en un espléndido chalet 
de estilo Bella Época, una colección
excepcional de autómatas y muñecas 
de moda del Siglo XIX, expuestas en
decorados a su nivel, sumerge al visitante
en un universo asombroso.
También se propone un ciclo de 4
exposiciones temporales al año.

17, avenue Princesse Grace
Telf.: +377 98 98 91 26
Fax: +377 92 16 73 21
musnat@gouv.mc
www.nmnm.mc

Abierto todos los días:
• de 10 h. a 18 h.
Cerrado el 1 de enero, el 1 de mayo,
del 22 al 25 de mayo,19 de noviembre y
25 de diciembre.

Tarifas:
• Adultos: 6 €

• Niños de 6 a 14 años 
y estudiantes: 3,50 €

No accesible a los minusválidos  

MONEGHETTI

JARDÍN EXÓTICO,
GRUTA DEL OBSERVATORIO
Y MUSEO DE ANTROPOLOGÍA
PREHISTÓRICO

Encaramado en la falda del peñón,
el Jardín Exótico oculta millares 
de plantas dichas “suculentas”
que florecen a lo largo del año.
En el mismo emplazamiento, el visitante
puede descubrir la Gruta del Observatorio
con sus estalactitas, estalagmitas 
y concreciones calcáreas e incluso
remontar las huellas de la humanidad 
en el Museo de Antropología Prehistórico.

62, boulevard du Jardin Exotique
Telf.: +377 93 15 29 80
Fax: +377 93 15 29 81
jardin-exotique@mairie.mc
www.jardin-exotique.mc

Abierto todo el año  
(excepto el 19 de noviembre 
y el 25 de diciembre) 
• del 15 de mayo al 15 de septiembre,

de 9 h. a 19 h.
• del 16 de septiembre al 14 de mayo,

de 9 h. a 18 h. o hasta el anochecer.

Tarifas:
• Adultos: 6,90 €

• Niños de 6 a 18 años, estudiantes: 3,60 €

• Nuevos (mayores de 65 años): 5,30 €

Accesible a los minusválidos:
acceso limitado para las sillas 
de ruedas

Informaciones susceptibles 

de ser modificadas.

¡BIENVENIDO

A MÓNACO!

Láncese al descubrimiento de 
los numerosos centros de interés turístico
admirados del mundo entero… Desde 
los fastos del Palacio Principesco hasta 
las plantas extraordinarias del Jardín Exótico
pasando por la albufera 
de los tiburones del Museo Oceanográfico,
Mónaco le ofrece una considerable
concentración de atractivos.

Siga la guía… 

Para informaciones suplementarias:
www.visitmonaco.com

CENTROS DE INTERÉS TURÍSTICO 
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POLICÍA EMERGENCIA:
Telf.: 17 
o el 112 desde 
un teléfono móvil.

DIRECCIÓN 
DE LA SEGURIDAD 
PÚBLICA:
3, rue Louis Notari 
Telf.: +377 93 15 30 15

SERVICIO 
DE OBJETOS PERDIDOS:
Telf.: +377 93 15 30 18

AMBULANCIAS 
Y BOMBEROS:
Telf.: 18 o +377 93 30 19 45 
y +377 93 15 66 99

CENTRO HOSPITALARIOS
PRINCESSE GRACE:
av. Pasteur

Urgencias:
Telf.: +377 97 98 97 69

Todos los servicios:
Telf.: +377 97 98 99 00

MÉDICOS Y FARMACIAS 
DE GUARDIA:
Telf.: 141 
(o +377 93 25 33 25 desde
una cabina telefónica).

TAXIS : +377 93 15 01 01
+377 93 15 01 02

EN CASO DE PÉRDIDA 
O ROBO DE TARJETA 
DE CRÉDITO:

Usted puede hacer oposición
en un servidor vocal 
de la agrupación 
de las tarjetas bancarias:
0 892 705 705

• Tarjeta bleue/Visa:
0 800 90 1179
(llamada gratuita)

• Tarjeta Premier:
+33 1 42 77 45 45

• Eurocard/Mastercard:
0 800 90 13 87 
(llamada gratuita)

• American Express:
+33 1 47 77 70 00
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