
ACTIVIDADES
DEPORTIVAS

FITNESS 

■ CENTRE DE FITNESS

DU FAIRMONT MONTE CARLO C6

Actualmente en renovación, el Centro de
fitness del Fairmont Monte Carlo abrirá
sus puertas al final de la próxima
primavera (mayo-junio).

Séptimo piso, séptimo cielo
El espacio de la piscina debajo del tejado
fue pensado para dar un toque
contemporáneo que saca provecho de las
extraordinarias vistas al Mediterráneo, la
célebre curva peligrosa Fairmont y la
legendaria Ópera. El nuevo centro de
puesta en forma estará dotada de
equipamientos ultramodernos y con
nuevos ventanales para beneficiarse
plenamente de los panoramas a 360° de
Mónaco.

Abierto toda la semana desde las 6h30
hasta medianoche (a partir de mayo-
junio de 2009).

Fairmont Monte Carlo
12, avenue des Spélugues
Telf.: +377 93 50 65 00
Fax: +377 93 30 01 57
montecarlo@fairmont.com
www.fairmont.com/montecarlo

■ FITNESS DES THERMES

MARINS DE MONTE-CARLO C5

Véanse detalles en la rúbrica “Los spas”.

■ LE SEA CLUB RELAX & BEAUTY B9

Piscina interior acondicionada a 30 °C,
sala de gim con aparatos ultramodernos,
sauna, dos piscinas exteriores,
playa privada, clases de gim y de aquagim.

Abierto todos los días de 6:30 h 
a 22:30 h.

Le Méridien Beach Plaza
22, avenue Princesse Grace
Telf.: +377 93 15 78 67
www.lemeridien.com/montecarlo

■ MY FITNESS DU PORT PALACE B5

Aparatos de musculación y cardio.
Una sala en la que podrá practicar
individualmente sus ejercicios de relajación
(posibilidad de ser encuadrado por un
entrenador previa petición) 
que están a su entera disposición.

Abierto todos los días de 9 h a 21 h.

Port Palace
7, avenue John F. Kennedy
Telf.: +377 97 97 90 00
Fax: +377 97 97 90 08
contact@portpalace.com
www.portpalace.com

■ MONACO FITNESS CENTRE B3

Sala de musculación, sala de cardio, clases
de fitness. Estética y masaje.

Abierto de lunes a viernes de 9 h a 20 h 30
y los sábados de 10 h 30 a 12 h 30.

Stade nautique Rainier III
Quai Albert Ier

Telf.: +377 93 30 23 35

JOGGING / BICICLETA 

■ PISTA DE JOGGING B7-B10

Situada en el bulevar del Larvotto, una pista
balizada de 1370 metros de longitud 
en revestimiento flexible, encaramada sobre 
la avenida de la Princesse Grace y la orilla 
del mar, les permite hacer su jogging diario.

■ RECORRIDO DE SALUD A1

Cerca del bulevar del Jardín Exótico, un recorrido
de 2,5 km espera a los deportistas con sus
puestos acondicionados y accesorios de gimnasia.

■ CARRIL BICI B7-B9

En 2,5 km (ida-vuelta), el carril se extiende a
lo largo del litoral del Principado, desde la
rotonda del Portier hasta el hotel Monte-Carlo
Bay.

NATACIÓN

■ PISCINA SAINT-CHARLES A7

Piscina vigilada y climatizada entre 28 °C 
y 30 °C. Salle de deporte también disponible.

Abiertas todo el año los lunes de 13:30 h 
a 17:30 h, los martes de 11 h a 17:30 h,
los miércoles de 9 h a 12:30 h y de 16:30 h 
a 21 h, los jueves de 10 h a 17:30 h,
los viernes de 12 h a 15 h., los sábados 
de 13 h a 17 h y los domingos de 8:30 h 
a 16 h. Cerrado en el mes de agosto y entre
Navidad y Ano Nuevo.

7, avenue Saint-Charles
Telf.: +377 92 16 04 22
www.monaco-mairie.mc

■ STADIO NÁUTICO RAINIER III B3-B4

Piscina vigilada. Piscina olímpica climatizada 
a 27° C.

Abierta desde el 1 de mayo hasta mediados de
octubre de 9 h a 18 h y de junio a septiembre

wakeboard, flyfish, donuts, esquí náutico,
paracaídas ascendente e incluso jet-ski.

Monte-Carlo Beach Hotel
Avenue Princesse Grace - Saint-Roman
06190 Roquebrune Cap Martin
Telf.: +377 98 06 70 03
www.montecarloresort.com

■ L’ÉCOLE BLEUE, ACADÉMIE DE LA MER B8

Esta estructura permite a los niños y a los
submarinistas principiantes descubrir la fauna y
la flora submarina de Mediterráneo y
sensibilizarlos a la protección del medio
ambiente.

Local AMAMM
Esplanade du Larvotto
Avenue Princesse Grace
Telf.: 06 78 63 50 52
pierrefrolla@pierrefrolla.com
www.ecolebleue-monaco.com

■ CLUB DE EXPLORACIÓN

SUBMARINA DE MONACO C2

Los principiantes y submarinistas confirmados
son los bienvenidos a este club de submarinismo
para venir a descubrir las maravillas del mundo
submarino local.

Cale de halage - Port de Fontvieille
Telf.: +377 99 99 99 60 / 06 78 63 04 24
communication-cesmm@monaco.mc
www.cesmm.com

■ SKI VOL B8

Del primer fin de semana del mes de junio hasta
finales del mes de septiembre, Ski Vol le propone
una amplia elección de deportes náuticos:
scooter de mar, paracaídas ascendente, banana,
boyas, esquí náutico/wakeboard, flyfish.

Abierto a partir de 9 h en julio y agosto 
y de 10 h en junio y septiembre.

Plage du Larvotto
Telf.: +377 93 50 86 45
06 62 08 69 47 / 06 62 12 27 85
lolo144@libello.com
www.skivol.net

■ SOCIÉTÉ NAUTIQUE DE MONACO B4

Club de remo de ocio y competición.
Clase de iniciación o perfeccionamiento 
previa cita.

3, avenue J.-F. Kennedy
Telf.: +377 92 16 03 03
societenautique@libello.com
www.aviron-monaco.com

■ MONTE-CARLO GYM B6

Stretching, tai chi chuan, yoga, pilates, bikes,
spining, body sculpt, step, pump. 8 clases
colectivas diarias, todos los niveles.
Centro de musculación y cardio.

Horario de atención al público: lunes, martes y
jueves de 9 h a los 21, miércoles y viernes de
9 h a 20 h 30 y los sábados de 10 h a 12 h 30.

“Le Montaigne” niveau 2
6, boulevard des Moulins 
Telf./fax: +377 93 25 85 58
www.montecarlogym.com

■ LARVOTTO GYM CENTER B9

Parque cardio con 20 aparatos y parque de
musculación con 16 puestos. Clases colectivas los
7 días de la semana. Nuevo espacio yoga, pilates,
centro Power Plate y sauna.

Abierto de lunes a viernes de 7:30 h a 22 h 
y los sábados y domingos de 9 h a 18 h.

Plage du Larvotto
Telf.: +377 97 98 15 93
Fax: +377 97 98 15 94
larvottogymcenter@libello.com

■ ATTITUDE POWER PLATE

CENTER MONACO D2

Cuatro máquinas Power Plate a su disposición.
Sesiones de coach previa cita.

Abierto de lunes a viernes de 8:30 h 
a 14 h y de 16:30 h a 20 h y los sábados 
por la mañana de 9 h a 13 h.

“Eden Star”
34, quai Jean-Charles Rey
Telf.: +377 93 50 53 50
Fax: +377 93 50 53 52
attitude@libello.com
www.powerplate-monaco.com

GOLF

■ MONTE-CARLO GOLF CLUB

Con su deslumbrante vista panorámica 
al Principado, el golf del Mont Agel le invita 
a un recorrido de 18 agujeros excepcional.
Un handicap de 35 máximo se requiere 
para poder reservar una salida. Restaurante,
tienda y alquiler de material disponibles.

Abierto todo el año de 8 h a 18 h 
en invierno y de 8 h a 20 h en verano.

Route du Mont Agel
06320 La Turbie
Telf.: +33 (0)4 92 41 50 70
monte-carlo-golf-club@wanadoo.fr

■ GOLF MINIATURA A3

Venga a relajarse en familia en el recorrido 
del minigolf del Parque Princesse Antoinette.
También se encuentra in situ un snack, donde
uno puede restaurarse y refrescarse.

Abierto durante el verano de 9 h 
a medianoche en julio/agosto, de 9 h a 19 h en
junio/septiembre y el resto del año 
de 9 h a 18 h (17 h durante los meses 
de invierno).

Parc Princesse Antoinette
54 bis, boulevard du Jardin Exotique
Telf.: +377 93 30 63 87
www.monaco-mairie.mc

durante las vacaciones escolares de verano,
de martes a domingos de 9 h a 20 h y los lunes
de 9 h a 18 h.

Quai Albert Ier

Telf.: +377 93 30 64 83
Fax: +377 97 70 69 40
www.monaco-mairie.mc

■ PISCINA OLÍMPICA PRINCE ALBERT II C1

Piscina olímpica vigilada.

Abierta los lunes, martes, jueves, viernes 
de 7:15 h a 14:30 h, los sábados de 13 h 
a 18 h y los domingos de 8:15 h a 13:15 h.
Cierre anual en el mes de agosto.

Stade Louis-II
Telf.: +377 92 05 42 13

■ PISCINA DEL MONTE-CARLO BEACH C11

El derecho de entrada da acceso 
a la piscina olímpica, la piscina para niños,
la zona de baño en el mar, la sala de fitness,
el terreno de balonvolea, el vestuario,
una hamaca con colchoneta, dos toallas 
y una sombrilla.

Abertura de mediados de mayo a mediados de
octubre.

Monte-Carlo Beach Hotel
Avenue Princesse Grace - Saint-Roman
06190 Roquebrune Cap Martin
Telf.: +377 98 06 54 54

■ PISCINA DEL MÉRIDIEN BEACH PLAZA B9

Ver detalles en la rúbrica “Fitness”.

■ PISCINA DEL FAIRMONT MONTE CARLO C6

Ver detalles en la rúbrica “Fitness”.

■ PISCINA DEL MONTE-CARLO BAY B10

El derecho de entrada - según disponibilidad - da
acceso a la laguna, abierta de mayo a septiembre
así como a la piscina interior/exterior, abierta
todo el año.

Monte Carlo Bay Hotel & Resort
40, avenue Princesse Grace
Telf.: +377 98 06 01 80
www.montecarlobay.com

■ PLAYA DEL LARVOTTO B8

Playa pública vigilada de mediados de mayo a
mediados de septiembre. Cabinas públicas
accesibles todos los días de mediados de mayo a
mediados de septiembre de 9 h a 18 h 30.

Avenue Princesse Grace
Telf.: +377 93 30 63 84
www.monaco-mairie.mc

■ EMPLAZAMIENTO HANDIPLAGE

DEL LARVOTTO B8

Tres sillones anfibios denominados “tiralo”
con asistencia para los playistas minusválidos
permiten acoger a personas con movilidad
reducida de principios de julio a mediados 
de septiembre, todos los días de 10 h a 17 h.
Sanitarios, duchas, plano inclinado en hormigón y
aparcamiento adaptados. Aparcamiento gratuito
las tres horas.

Plage du Larvotto
Avenue Princesse Grace
Telf./Fax: +33 4 93 78 50 22
www.monaco-mairie.mc

Las piscinas de los hoteles del Principado pueden
ser accesibles en función de las disponibilidades.

DEPORTES NÁUTICOS

■ MONTE-CARLO BEACH CLUB C11

Con los primeros rayos de sol, el Monte-Carlo
Beach Club invita a los aficionados 
de deportes náuticos a venir a practicar

TENIS Y SQUASH

■ MONTE-CARLO COUNTRY CLUB B11

El Monte-Carlo Country Club le acoge con 
sus veintiuna pistas de tierra batida y sus dos
pistas en duro, colocadas en escalera frente 
al Mediterráneo. Las personas que estén de paso
pueden reservar pistas in situ para la jornada.
Reserva de avance para los grupos para jornada
media o completa. También se encuentra a
disposición una pista de squash, una sala
de fitness, una sauna, un jacuzzi y una piscina
de 25 metros climatizada equipada de baños
calientes con burbujas y un procedimiento
de natación a contracorriente de mayo a
septiembre. Lecciones de tenis con profesor
diplomado de estado y masajes efectuados por
un fisioterapeuta están disponibles previa reserva.
Restaurante-Bar y proshop.

Apertura del club: de lunes a domingo 
de 8:30 h a 19:30 h (20:30 h en verano).
Piscina abierta en mayo y septiembre de 10 h
a 18 h y de junio a finales de agosto de 10 h
a 19 h.

155, avenue Princesse Grace
06190 Roquebrune Cap Martin
Telf.: +33 4 93 41 30 15
Fax: +33 4 93 78 95 02
info@mccc.mc
www.mccc.mc

■ EL TENIS-CLUB DE MONACO A1

Cuatro pistas en tierra batida y una mini pista.
Sala de musculación y restaurante.

Abierto todos los días de 8 h a 20:30 h.

7, avenue Prince Rainier III de Monaco
06320 Cap d'Ail
Telf.: +377 93 30 01 02
monaco.tennis-club@wanadoo.fr

■ MONTE-CARLO SQUASH

RACKETS CLUB C1

Cuatro pistas, aparatos de musculación, sauna.

Abierto todo el año de 10 h a 21 h en semana
y de 10 h a 13 h y de 15 h a 19 h los fines de
semana.

3, avenue des Castelans
Telf.: +377 92 05 42 22
squash@squash.asso.mc
www.squash.asso.mc

YOGA

■ SUNSHINE YOGA B10

En pleno centro del espíritu zen del spa Cinq
Mondes del Monte-Carlo Bay, podrá seguir clases
de topo tipo de yoga.

Monte Carlo Bay Hotel & Resort
40, avenue Princesse Grace
Telf.: +377 97 77 78 01 ou 06 64 91 96 42
sunshine@yogamontecarlo.com
www.yogamontecarlo.com

DEPORTES DE INVIERNO
Apenas dos horas de carretera le conducirán
durante el invierno hasta las estaciones francesas
de esquí de Gréolières (68 km), La Colmiane
(89 km), Auron (116 km), Valberg (103 km) y
también Isola 2000 (110 km) a menos que
prefiriera esquiar en Italia en Limone (82 km)
o Monesi (123 km).
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¡BIENVENIDO A MÓNACO

Muy apreciada como destino de bienestar,

el Principado de Mónaco le ofrece 

una incomparable paréntesis de sosiego. Spas,

institutos de belleza, actividades deportivas

interiores o exteriores. Una amplia elección

que le hará un bien enorme y le ayudará 

a olvidar el estrés de su vida activa.

¡Relájese!

Para más información:

www.visitmonaco.com

BIENESTAR
LOS SPAS

RESORT MONTE-CARLO
SOCIÉTÉ DES BAINS DE MER

■ LES THERMES MARINS

DE MONTE-CARLO C5

Este complejo de 6 600 m2, que posee 

un espacio aquafitness y un restaurante dietético

“L’Hirondelle” le promete una estancia de

bienestar inolvidable.

• Montecarlothalasso:

en un ambiente de ensueño, en el que usted

será acogido y aconsejado por los profesionales

de la talasoterapia, vivirá una experiencia única

en el transcurso de los cuidados marinos

especialmente elegidos para usted.

Montecarlothalasso le ayudará a preservar su

capital salud, su juventud o su búsqueda de

esbeltez. Usted elegirá el Principado de Mónaco 

por su microclima dulce y tranquilo,

su insolación única y la calidad de sus aguas

marinas reputadas por su contenido excepcional

en minerales y oligoelementos: ¡una baza de

vitalidad por fin recobrada!

montecarlothalasso@sbm.mc

www.montecarlothalasso.com

• Montecarlospa Les Thermes Marins:

Montecarlospa propone una gama completa

de cuidados de relajación.

Hidromasaje a base de aceites esenciales,

masaje bajo afusión, masajes tradicionales,

terapias marinas que responden 

a las técnicas más innovadoras.

montecarlospa@sbm.mc

www.montecarlospa.com 

Les Thermes Marins disponen igualmente,

de un complejo de aquafitness con piscina 

de agua de mar climatizada que desemboca en

un solario, un baño turco, saunas 

y una sala de cardiotraining.

Horas de atención al público:

todos los días de 8 h a 20 h.

Abierto todos los días, de 7 h a 21 h.

2, avenue de Monte-Carlo

Telf.: +377 98 06 69 00

Fax: +377 98 06 69 69

■ MONTECARLOSPA BEACH C11

De mediados de abril a mediados de octubre,

el spa del Montecarlo Beach le acoge en un

capitel a orillas del mar - en cabina para aquellos

que desean preservarse del calor y beneficiarse

de la climatización. Masaje tradicional, masaje

de la playa, masaje circulatorio… Distintos tipos

de masajes les permitirán abordar los baños de

sol estivales serenamente o borrar el cansancio 

de un día de baño.

Abierto de 9 h a 19 h.

Monte-Carlo Beach Hotel

Avenue Princesse Grace - Saint-Roman

06190 Roquebrune Cap Martin

Telf.: +377 98 06 54 54

www.montecarlospa.com

Déjese tetar más concretamente por:

• « ESPA Time: un programa a medida »:

dedique un tiempo al spa con un programa

perfectamente adaptado a sus necesidades,

gracias a una consulta privada intensa en

compañía de profesionales del bienestar.

Durante un día, el ritual del tiempo Espa

le permite disfrutar de las instalaciónes del spa:

Heat Experience (sauna, baño turco y sus

cristales, caldarium, fuente de hielo estimulante,

duchas Lifestyle - bruma y lluvia tropical),

Fitness Studio y piscina exterior de agua

de mar. Su experiencia en el spa incluye

un almuerzo equilibrado y refinado en

el restaurante de la piscina y una reserva

de cuatro horas de cuidados.

Según su humor, el terapeuta le guiará más bien

hacia uno u otro masaje energético Abhyanga,

un reequilibrio de chakras con las piedras

calientes o un masaje a cuatro manos Purva

Karma… 

Abierto todos los días de lunes a sábados 

de las 7 h a las 21 h, los domingos 

y días festivos de 8 h a 20 h.

Hôtel Métropole Monte-Carlo

4, avenue de la Madone

Telf.: +377 93 15 13 70

Fax: +377 93 15 13 71

receptionespa@metropole-espa.com

www.metropole.com

■ BIENESTAR EN EL

PORT PALACE B5

En el Port Palace, la evasión es total para
los adeptos del masaje. Podrá elegir siempre
entre distintas fórmulas: 1 masaje a cuatro
manos o en simultáneo pareja, una clase
de masaje impartida por un profesional,
o eventualmente un entrenamiento deportivo
acompañado de preciosos consejos dietéticos.
Sauna, baño turco, sala de fitness contemporánea.
Tantos pequeños placeres que le permitirán una
relajación total previa cita para servirle mejor.

Port Palace
7, avenue John F. Kennedy
Telf.: +377 97 97 90 00
Fax: +377 97 97 90 08
contact@portpalace.com
www.portpalace.com

■ WILLOW STREAM SPA EN EL FAIRMONT

MONTE CARLO C6

Actualmente en renovación, el spa del Fairmont
Monte Carlo abrirá sus puertas a finales de la
próxima primavera (mayo-junio). La luz natural se
instalará en el nuevo Willow Stream Spa, firma de
la marca Fairmont. Inspirado por su posición única
sobre el Mediterráneo, este espacio de 900 m2

aportará la energía resplandeciente y el poder de
las brumas del mar gracias a sus ricas
composiciones, sus colores y la eterna belleza
marina. Ofrecerá, con 10 espacios íntimos, toda la
comodidad y la sofisticación de los tratamientos
especializados que reflejarán el destino, el estilo
de vida y los deseos de sus invitados.

Abierto toda la semana de las 6h30 hasta
medianoche (a partir de mayo-junio de 2009).

Fairmont Monte Carlo
12, avenue des Spélugues
Telf.: +377 93 50 65 00
Fax: +377 93 30 01 57
montecarlo@fairmont.com
www.fairmont.com/montecarlo

LOS CENTROS DE BELLEZA

■ ESPACE BEAUTÉ DES THERMES MARINS C5

Sea-Peel, cuidado a base de savias florales,

afeitado a la antigua, cuidados celulares, cuidados

autobronceadores, Lift 6… Las prestaciones

propuestas se elaboran con productos de

La Prairie y Montecarlospa. El espacio peluquería

le propone descubrir los rituales de cuidados

personalizados Kerastase.

Abierto todos los días de 10 h a 19 h.

Thermes Marins de Monte-Carlo 

2, avenue de Monte-Carlo

Telf.: +377 98 06 69 00

Fax: +377 98 06 69 69

montecarlospa@sbm.mc

www.montecarlospa.com

■ INSTITUT ET PARFUMERIE FRAGRANCE

Cuidados clásicos del cutis y el cuerpo,

masajes relajantes, sueco, deportivos, drenantes,

ayurvédicos, reflexología, tratamientos

específicos por adelgazar y endurecer la piel,

envolturas…  

Abierto de lunes a sábados de 9:30 h a 20 h. y

el domingo en función de las citas.

Fairmont Monte Carlo C6
12, avenue des Spélugues
Telf.: +377 93 15 93 96
Fax: +377 93 50 82 52
fragrance@libello.com
www.fairmont.com/montecarlo

Le Méridien Beach Plaza B9
22, avenue Princesse Grace
Telf.: +377 93 15 78 88
www.lemeridien.com/montecarlo

■ BEAUTY SPA DANIELA STEINER B6

Masajes shiatsu, envolturas, baños vapor, jacuzzi,
U.V., masajes tradicionales y otros cuidados
estéticos clásicos efectuados con los productos
Daniela Steiner.

Abierto de lunes a sábados de 9 h a 19 h.

1, avenue de Grande-Bretagne
Telf.: +377 97 77 13 66
beauty_steiner@libello.com
www.steinercosmetics.com

■ CRISTAL ESTHÉTIQUE-PARFUMERIE C1

U.V., modelado, maquillaje permanente, extensión
de pestañas, depilación mediante luz pulsada y
cuidados estéticos clásicos del cuerpo y la cara.

Abierto de lunes a sábados de 9 h a 19:30 h.

Galerie Princesse Stéphanie
8, avenue des Papalins
Telf.: +377 92 05 25 17

■ DESSANGE PARIS B5

Esta peluquería e instituto de belleza se está
convirtiendo poco a poco en un verdadero espacio
“zen” con la nueva gama de cuidados 100%
naturales: cuidados “évasion”, cuidados “energías
preciosas” a base de aceites esenciales y tierras
preciosas y, otros cuidados de los tres continentes.
El “Dessange touch” le seducirá también por sus
coloraciones naturales, sus extensiones de cabello
y su famoso rubio “Dessange”.

Abierto el lunes de 10 h a 19 h y de martes a
sábados de 9 h a 19 h.

24, av. de la Costa
Telf.: +377 97 77 02 02

■ ERIC STIPA B4

Peluquería, instituto de belleza Mary Cohr,
preso-terapia, Body-former y permanente 
de pestañas.

Abierto los lunes de 9h a 18h y de martes
a sábados de 9 h a 19 h.

57, rue Grimaldi
Telf.: +377 93 50 92 29

■ MAISON DE BEAUTÉ CARITA

MONTE-CARLO B6

La Maison de beauté Carita le  invita a venir

descubrir su espacio peluquería donde sus

especialistas le propondrán cuidados capilares,

champúes, cortes, secados a mano, coloración a

medida y extensiones. La Maison de Beauté

Carita es también la belleza global con sus

esteticistas que le harán descubrir cuidados de la

cara a medida, cuidados del cuerpo, depilación

progresiva a la luz intensa pulsada y también

bellezas de las manos y pies y maquillaje

semipermanente.

Abierto de lunes a sábados de 9h a 19h sin

interrupción.

5 boulevard des Moulins

Telf.: + 377 93 25 01 01

monaco@maisondebeautecarita.fr

www.maisondebeautecarita.fr

■ MARGY’S BEAUTY SHOP B6

Cuidados clásicos del cutis y del cuerpo, masajes.

Abierto de lunes a sábados de 10 h a 19:30 h.

Galerie du Métropole

17, avenue des Spélugues

Telf.: +377 93 30 15 05

Fax: +377 93 30 71 44

metropole@margys.com

■ NEW LOOK B3

Peluquería, estética, colocación de uñas falsas,

solario.

Abierto de martes a sábados de 9 h a 19 h.

8, avenue Prince Pierre

Telf.: +377 93 30 35 30

■ ODYSSÉE 2003 B3

Peluquería, cuidados estéticos clásicos,

protesis ungular y dermopigmentación.

Abierto de martes a sábados de 9 h a 19 h.

15, rue Princesse Caroline

Telf.: +377 97 77 56 46

■ PASCAL COSTE B6

Peluquería e Instituto de belleza. Espacio belleza

“Ingrid Millet”: cuidados de la cara y del cuerpo,

depilación oriental, manicura y belleza de los

pies. Espacio relajación.

Abierto del lunes al sábado de 9 h a 19 h.

15, avenue Saint-Michel

Telf.: +377 93 50 29 70

■ SILHOUELLE, CENTRE DE BEAUTÉ

ET DE REMISE EN FORME B3

Cuidados estéticos cara y cuerpo con los

productos Carita, depilación oriental y programas

de relajación. Centro de adelgazamiento. Power

plate, body sculptor, biobulle e icoone.

Abierto todos los días de 9h a 19h30.

23, rue Grimaldi 

Telf. : +377 93 30 14 20

Informaciones susceptibles de ser modificadas.

■ ERIC ZEMMOUR B6

Peluquería y cabina de cuidados capilares 

con los productos “Shu uemura art of hair”.

Espacio belleza: cuidado cara y cuerpo, depilación,

belleza de las manos y pies, masaje.

Abierto de martes a sábados de 10 h a 19 h.

6, boulevard des Moulins

Telf.: +377 97 70 01 91

■ ESTHE COACH B5

Cuidados clásicos, microdermabrasion, aquare-

rejuvenecimiento, luz intensa pulsada

(fotodepilación, foto-rejuvenecimiento),

Radiofrecuencia, Cellu M6, VelaSmooth.

Abierto de lunes a sábados de 9 h a 19:30 h.

“Park Palace”

27, avenue de la Costa

Telf.: +377 97 98 18 58

■ L’ESPACE DE CHARLOTTE B5

Centro de coaching deportivo personalizado.

Powerplate, cuidados del cuerpo y modelado

corporal. Centro exclusivo autorizado

Mesoestetic.

Abierto de lunes a viernes de 9h a 19h,

sin interrupción.

Buckingham Palace

11, avenue St Michel 

Telf.: +377 97 97 13 33

■ L’INSTITUT DE CHARLOTTE A5

Esta burbuja de bienestar propone cuidados de la

cara, engomado del cuerpo, cuidados lift (con los

productos “Les fermes de Marie”), endermología,

masajes, depilación, decoloración y tinte, belleza

de las uñas y solario.

Abierto de lunes a sábados de 9 h a 19 h,

sin interrupción.

20, boulevard Princesse Charlotte

Telf.: +377 97 70 43 63 

■ LE (25) DAY SPA A5

Este espacio con decorados refinados propone

una experiencia sensorial única a través de sus

distintas gamas de cuidados y masajes: cuidados

cara y cuerpo, cuidados de las manos y pies, tinte

y extensiones pestañas permanentes, masajes del

mundo con aceites esenciales y extractos

aromáticos, reflexología. Espacio para el hombre.

Abierto de lunes a viernes de 10 h a 19 h,

sin interrupción. Cerrado los sábados.

25, boulevard Princesse Charlotte

Telf.: +377 93 25 14 14

le25dayspa@libello.com

■ LOFT INSTITUT / LOFT POUR L’HOMME B5

Cuidados del cutis y del cuerpo, masajes

relajantes, Power Plate, depilación a la oriental.

Personal training y  Fisioterapuetas 

en el espacio «Loft pour l’homme».

Abierto de lunes a viernes de 9 h a 19 h.

1, avenue Henry Dunant

Telf.: +377 93 50 12 76

Telf. “Loft pour l’homme”: +377 97 70 17 62

■ SPA CINQ MONDES

DU MONTE-CARLO BAY B10

Venga a vivir un viaje sensorial único en este spa

en el que los rituales con nombres evocadores

“transportan” los clientes hasta Japón, Bali,

Magreb o la India. Según los deseos del

momento, un baño japonés a base de aceites

esenciales benéficos y pétalos de flores

relajantes, una envoltura purificante con crema

de Rassoul (receta tradicional marroquí),

un engomado resplandor al puré de papaya

(ritual ancestral que procede del reino de Siam) o

un masaje tonificante del rostro Ko Bi Do puede

ser lo más adaptado. También a su disposición:

la piscina interior acondicionada, la piscina-

laguna y el centro de fitness.

Déjese tentar más concretamente por:

• El “Ritual Royal Lulur” (2:30 h) del Spa 

Cinq Mondes du Monte-Carlo Bay:

los cuidados propuestos por este ritual

preparaban a partir del siglo XVI a los príncipes

y las princesas de Siam el día de su matrimonio:

baño turco aromático tropical (30 minutos),

engomado resplandor “puré de papaya” para el

cuerpo y exfoliación Lulur “semillas de flores”

para el cutis (45 minutos), masaje de Bali

(1:15 h) con estiramientos suaves y alisados

tradicionales.

Abierto todos los días de 10 h a 19 h.

Centro de fitness abierto de 7 h a 20 h.

Monte Carlo Bay Hotel & Resort

40, avenue Princesse Grace

Telf.: +377 98 06 01 80

www.montecarlobay.com

■ MÉTROPOLE ESPA MONTE-CARLO B6

En solamente unos meses el spa del Hotel

Métropole se ha ganado una reputación 

de excelencia y de lujo indiscutible al acceder al

muy selecto club de los “Leading Spas 

of the World”, primer programa internacional de

certificación de los spas creado por el grupo “The

Leading Hotels of the World”.

Totalmente centrados en el enfoque holístico,

los rituales que se proponen en la Métropole

ESPA Monte-Carlo son las respuestas al estrés de

la vida diaria. El cuerpo y el alma sabrán apreciar

el paréntesis de serenidad en un lugar cálido y

refinado.
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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 : 0 820 20 98 98

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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