
¿Desea ir al cine, ver un espectáculo 
o ir a probar su suerte al casino? 
Ya sea en verano como en invierno,
la vida nocturna monegasca ofrece
gran número de posibilidades 
y sorpresas…

LOS CASINOS 

■ CASINO DE MONTE-CARLO C6

El primero de los grandes casinos,
esta joya de las artes de la Bella Época
dio sus cartas de nobleza a la Ruleta
Europea. Inaugurado en 1863, sigue
siendo la referencia absoluta para todos
los jugadores. Su oferta de juego de
mesa es la más prestigiosa y la más
completa de Europa. Las cabezas
coronadas y celebridades se apresuran 
a él desde la Bella Época para instalarse
alrededor de las mesas de juego de los
fastuosos salones privados.
El acceso al Atrio, pavimentado 
de mármol y rodeado de 28 columnas
iónicas en ónice, es gratuito.

• Salon Europe:
Ruletas francesas e inglesas, 30/40.
A partir de las 14 h en semana y 
de las 12 h los fines de semana.

• Atrio y Salle Blanche:
Tragaperras. A partir de las 14 h 
en semana y de las 12 h los fines 
de semana.

• Salones privados:
Ruleta francesa, 30/40, Ferrocarril,
Black Jack, Punto Banco.
Baccara Banco a partir de las 16 h
durante la semana. Y de las 15 h 
los fines de semana.

• Salle des Amériques:
Black Jack, Craps, Ruleta americana.
A partir de las 17 h durante la semana
y de las 14 h los fines de semana.

Tarifas:
Atrium: entrada gratuita
Salon Europe, Salle des Amériques 
y Salle Blanche: 10 €
Salones Privados: + 10 €  

Indumentaria correcta exigida 
Salones privados: chaqueta
recomendada.

Place du Casino
Telf.: +377 98 06 21 21
www.montecarlocasinos.com

■ CASINO DU CAFÉ DE PARIS B6

Idealmente situado en la Place 
du Casino, es el punto de encuentro 
de todo Montecarlo. Con su nuevo
decorado futurista, este casino le invita
a un viaje en la galaxia. Lugar de todas
las innovaciones, en él se suceden
tragaperras y sistemas en exclusiva
europea, y los juegos de mesa
americanos están por las nubes…
Entrada libre.

• Ruleta americana, Black Jack y Craps.
Todos los días a partir de 17 h.

• Tragaperras.
Todos los días a partir de 10 h.

• Salon Grand Siècle: Tragaperras,

Su “Terraza de Palmeras”, el tiempo de una
copa, ofrece un punto de vista sin servidumbre 
de los juegos y el Jimmy’z.

• Ruleta inglesa, Chemin de fer, Punto Banco,
30/40, Banco con dos tablillas, Craps,
Black Jack. Abierto durante los fines de
semana de verano a partir de las 22 h
(entrada libre). Chaqueta recomendada.

Sporting Monte-Carlo
26, avenue Princesse Grace
Telf.: +377 98 06 72 00
www.montecarlocasinos.com

■ BAY CASINO B10

Primer casino donde se juega a partir 
de 1 céntimo de euro y el más reciente 
de los casinos de Montecarlo, seduce por su
diseño ultra contemporáneo; Concebido para
que el confort de juego sea máximo, esta sala
de juegos propone vivir momentos íntimos 
a pocos pasos de las noches animadas 
del Sporting Montecarlo y del Casino 
de Verano. Entrada libre.
Todos los días de 12 h a 2 h.

Monte Carlo Bay Hotel & Resort
40, avenue Princesse Grace
Telf.: +377 98 06 07 81

Vd. puede reservar estas bolsitas en el Corner
Café de Paris por el día y recogerlas 
en el servicio de entradas del Casino 
de Montecarlo.

Informaciones y reservas:
Telf.: +377 98 06 36 36

CINÉMAS

■ CINÉMA LE SPORTING B5

Las últimas novedades cinematográficas,
francesas e internacionales le esperan 
en las tres salas climatizadas de este cine que
está ubicado en pleno centro de Montecarlo.

Place du Casino
Programación e informaciones:
Telf. : 08 92 68 00 72
www.cinemasporting.com

■ THE NEW MONACO

OPEN AIR CINEMA D4

Bajo las estrellas de un cielo de verano,
usted no podrá resistirse al deseo de ir a ver
una película en la pantalla más grande de
Europa al aire libre. Todas las noches: película
en versión original, con subtítulos en francés,
a partir de las 20 h 45.
Abierto desde mediados de junio hasta
principios de septiembre.

Toit-terrasse du Parking des Pêcheurs
Chemin des Pêcheurs
Telf.: +377 93 25 86 80 ou 08 92 68 00 72
www.cinemasporting.com 

■ LES MARDIS DU CINÉMA C3

Venga a descubrir en versión original con
subtítulos  películas de autor y clásicas del
cine los martes, dos veces por mes desde
octubre de 2008 hasta junio de 2009 en el
Théâtre des Variétés (sesión a las 20 h 30).

Programación e informaciones 
Telf.: +377 97 98 43 26

Xtrem Derby, Vídeo Póquer, multijuegos,
vídeo rulos.
Todos los días a partir de 16 h.

Place du Casino
Telf.: +377 98 06 77 77
www.montecarlocasinos.com

■ SUN CASINO C6

El más americano de los Casinos de
Montecarlo es el destino de todos aquellos
que poseen la suficiente energía para irse de
fiesta, para descubrir los juegos de mesa más
tendencia del momento, divertirse en un
ambiente relajado o experimentar grandes
sensaciones en la poker room du Texas
Hold'em No Limit. Entrada libre.

• Rueda Americana, Stud Póker, Black Jack,
Craps, Big Wheel, War Game, Three Cards
Póker, Póker Texas Hold' em Ultimate,
Póker Texas Hold' em No Limit.
Todos los días a partir de 17 h en semana y
de las 16 h los fines de semana.

• Tragaperras. Todos los días a partir de 12 h.

Fairmont Monte Carlo
12, avenue des Spélugues
Telf.: +377 98 06 12 12
www.montecarlocasinos.com

■ CASINO D’ÉTÉ C9

Este casino se posiciona como “la estación
estival” de los Salones Privados del Casino 
de Monte-Carlo. Las mesas de Juegos
Europeos y Americanos están frente al mar,
en la punta de la península arbolada 
del Sporting Monte-Carlo.

Para más información:
vip@montecarlocasinos.com
www.montecarlocasinos.com

• La admisión a los casinos está reservada 
a las personas que ya hayan cumplido 
los 18 años de edad. Documento 
de identidad o pasaporte obligatorio.
Se exige una indumentaria correcta.

• Establecimientos accesibles a las personas
con movilidad reducida (excepto a la salle
Grand Siècle del Casino Café de Paris).

Vouchers Monte-Carlo Invitaciones

Descubra todos los juegos de los Casinos 
de Montecarlo con, tarjeta, fichas, tokens,
copas de champaña y entradas al Casino
comprando de antemano vouchers, los cuales
se presentan en una elegante bolsita que
contiene todas las informaciones útiles.
Por una suma máxima de 1000 € por persona,
Vd. puede elegir entre las siguientes fórmulas:

* Cupones a partir de 5 €, que pueden
cambiarse en las cajas de todos los casinos,
tanto para los juegos de mesa como para 
los aparatos automáticos.

* Cupón Champaña de16 €, válido 
en los bares de todos los casinos.

* Cupón de entrada al Casino de Montecarlo 
a 7 €.

ESPECTÁCULOS

■ MOODS, STUDIO & MUSIC BAR C6

“The bar where music lives”. Este lugar
procedente de otro sitio  propone encuentros
con el rock, el jazz, la soul, y asimismo
estándares de los años setenta y de la música
electrónica. Descubra un lugar único en la
Costa Azul para ir de fiesta y escuchar música
en live.
Live music, DJ sessions. Finger food & bar.
De martes a sábados a partir de las 19h,
entrada gratuita.

Place du Casino 
(detras del Café de Paris)
Telf. +377 98 06 20 08

■ LE SPORTING MONTE-CARLO C9

Gozando de un entorno excepcional,
este prestigioso lugar ofrece todos los placeres
de la fiesta durante la temporada estival.
Con sus dos restaurantes (Fuji y Bar Boeuf 
& Co), su casino de verano, su bar de las
Palmeras y su discoteca Jimmy' z, pero sobre
todo su Salle des Étoiles que ve desfilar a las
más famosas estrellas con motivo del Sporting
Summer Festival, el Sporting Montecarlo 
es la cita ineludible de sus noches de verano.

26, avenue Princesse Grace
Telf.: +377 98 06 36 36
www.sportingmontecarlo.com
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¡BIENVENIDO A MÓNACO!

Más allá de los acontecimientos culturales 

y deportivos excepcionales que propone el

Principado a lo largo del año, la vida nocturna

se anima igualmente en múltiples lugares

festivos y agradables – bares, discotecas, cines,

casinos. ¡Así pues, déjese seducir por la magia

de las noches monegascas… 

¡Le deseamos pase una excelente velada!

Para informaciones suplementarias:

www.visitmonaco.com

Bien decida usted pasar una velada en
enamorados, entre amigos o bien prefiera
saborear una copa a orillas del agua, beber una
cerveza enla Brasserie de Monaco o bailar
hasta los pequeños resplandores del amanecer,
el Principado posee numerosos lugares
animados y agradables para pasar una noche
inolvidable.

BARES 

• Bar Américain B6

Déjese embarcar por el ambiente resueltamente
jazzy de este bar situado en el mítico Hôtel de
Paris. Cada noche hasta las 2 de la madrugada,
un trío de jazz acompaña sus degustaciones de
cócteles y grandes añadas con una atmósfera
tamizada propicia para el descanso.

Hôtel de Paris

Place du Casino

Telf.: +377 98 06 38 38

hp@sbm.mc

• Bar du Columbus Monaco D1

En un ambiente elegante y relajado, el cóctel-bar
del “Columbus Mónaco” le invita a descubrir cada
mes nuevas sensaciones gustativas. Este punto de
encuentro ideal en “afterwork” o para comenzar
la velada le encantará, además podrá degustar,
entre otras cosas, las especialidades de Martini
Cócteles y catar sus mejores “crus”. Del lado
izquierdo del Peñón, en el “Columbus Mónaco”
también podrá descubrir lo que tiene de original
el cóctel de Mónaco, el cóctel “Grace”…   

Columbus Monaco

23, avenue des Papalins

Telf.: +377 92 05 90 00

columbus-hotel@columbus.mc

www.columbusmonaco.com

• Bar de l’Hôtel Métropole B6

Al disfrutar de una ubicación ideal en el Carré

d’Or del Principado, el Bar de l’Hôtel Métropole

Monte-Carlo  es un lugar de encuentros

ineludible en Monaco. La atmósfera es elegante y

acogedora, y el ambiente musical está firmado

Béatrice Ardisson. Se le propondrá una carta muy

surtida de cócteles, entre los cuales se encuentra

una selección exclusiva  “Dry Métropole” que

usted deberá descubrir absolutamente.

Abierto todos los días, de 10 h a 1 h.

Y los viernes y sábados, de 10 h a 2 h.

Hôtel Métropole Monte-Carlo

4, avenue de la Madone

Telf.: +377 93 15 15 15

metropole@metropole.com

www.metropole.com

• Le Bistroquet B6

En la terraza de este lugar ineludible,

abierto hasta las 5 de la madrugada, se proponen

deliciosos cócteles acompañados de un agradable

ambiente musical. Para aquellos que tengan

un poquito de hambre, el restaurante del

“Bistroquet” atiende al público hasta las 4 h de la

madrugada…  

Galerie Charles III

Telf.: +377 93 50 65 03

bistroquet@mcpam.com

www.mcpam.com

6, quai Antoine Ier

Tel. : +377 97 97 95 90

info@starsnbars.com

www.starsnbars.com

• Gerhard’s Café D2

Hasta las 3 h de la madrugada, una clientela muy
internacional se da cita en este pub de buena
convivencia. Por la noche se propone la carta.

42, quai Jean-Charles Rey

Telf.: +377 92 05 25 79

gerhard@monaco.mc

• L’Instinct B3

Antes de proseguir la velada en discoteca, podrá
ir a tomar una copa al Instinct. En una
decoración muy diseño, usted se instalará en el
salón situado al exterior o alrededor de las mesas
altas frente al bar. DJ los jueves, viernes y
sábados por la noche y una velada temática por
mes. Abierto hasta la 1 h de la madrugada
durante la semana y hasta las 3 h de la
madrugada los jueves, viernes y sábados.
Cerrado los domingos.

1, rue Princesse Florestine

Telf.: +377 97 98 20 42

• L’intempo B9

Abierto día y noche durante toda la semana,
el Intempo, que está situado en el hotel Meridien
Beach Plaza es el lugar soñado de los
noctambules que desean cenar o saborear un
cóctel en cualquier hora del día y de la noche.

Le Méridien Beach Plaza

22, avenue Princesse Grace

Telf.: +377 93 15 78 88

www.lemeridien.com/montecarlo

• Le J.F.K. B5

El bar del Port Palace le acoge en su salón o en

su terraza, frente al Peñón y el Port Hercule hasta

medianoche.

Port Palace

7, avenue J.-F. Kennedy

Telf.: +377 97 97 90 00

contact@portpalace.com

www.portpalace.com

• Karé(ment) B7

Este conocido lugar de la vida
nocturna monegasca está abierto
todos los días hasta las 5 h de la
madrugada durante todo el período
estival. Los tres bares – de los
cuales uno está situado en una
terraza de 200 m2 dominando el
Mediterráneo – y la pista de baile le garantizan
veladas inolvidables animadas por talentosos
DJ’s. Cuando llega el invierno, el Karé(ment) le
acoge los lunes, martes y miércoles de 8 h 30
hasta las 18 h; los jueves y viernes de 8 h 30
hasta las 5 h de la madrugada, y los sábados de
las 18 h hasta las 5 h de la madrugada.
Tome nota: velada “Salsa-Lady’s Night”
a partir de las 20 h con bufete y a partir de las
23 h velada “Años 80” el jueves por la noche.

Grimaldi Forum Monaco

10, avenue Princesse Grace

Telf.: +377 99 99 20 20

karement@karement.mc

www.karement.com

• Le Maya Bar B9

Restaurante de sushi y otras especialidades

japonesas, el Maya Bar es un espacio zen donde

se puede degustar tanto una amplia elección de

sushi como de deliciosos cócteles, todo ello en

un ambiente íntimo y refinado. Abierto de

martes a sábados, 12 h a 14 h y 20 h a 23 h 30.

Comida en venta. Servicio carretero.

24, avenue Princesse Grace

Telf.: +377 97 70 74 67

www.mayabay.mc

• Mc Carthy’s B7

Auténtico y único pub irlandés del Principado,
el Mc Carthy’s promete hacerle pasar buenos
momentos desde las 17 h hasta el amanecer con
un excelente ambiente musical. Se organizan
algunas veladas especiales con motivo
de Halloween y de la Saint-Patrick.
Happy hour de las 17 h hasta las 20 h,
excepto los fines de semana.

7, rue du Portier

Telf.: +377 93 50 88 10

mccarthys@mcpam.com

www.mcpam.com

• La Note Bleue B8

Desde medianoche hasta finales de agosto,

“La Note Bleue” le  invita a descubrir su

seductora programación musical, entre Jazz, Soul,

Funk, y World Music. De miércoles a sábados los

conciertos se siguen desde las 18 h 30 hasta

medianoche. Las melodías le acompañan desde la

playa hasta el restaurante, donde farándulas de

sabores le invitan al viaje...

Plage du Larvotto

Avenue Princesse Grace

Telf.: +377 93 50 05 02

contact@lanotebleue.mc

www.lanotebleue.mc

• La Rascasse C3

Situado en la curva más famosa del circuito del
Gran Premio de Mónaco, este bar - que también
hace restaurante - le promete un ambiente muy
Pop rock inglés con DJ’s y grupos de música.
En la planta puede bailar con la música electro,
hay un DJ los jueves*, viernes y sábados a partir
de las 23 h 30. Happy hour de las 18 h a las 21 h
de lunes a viernes. Veladas temáticas.

Abierto de las 12 h hasta las 4 h 45 de la
madrugada toda la semana a lo largo del año.
*(solamente durante el verano) 

Quai Antoine Ier

Telf.: +377 93 25 56 90

info@larascasse.mc

www.larascasse.mc

• Sabor di Vino B6

¡Con su decoración rústica y cálida de bodega
tradicional, este lugar propone una elección entre
10.000 botellas, de que satisfacer a los más
exigentes aficionados! Se le servirán tapas con su
copa, pero también puede pedir platos de
charcutería y de queso… 
Abierto hasta medianoche. Cerrado los domingos.

Galerie Charles III

Telf.: +377 99 99 98 00

sabordivino@mcpam.com

www.mcpam.com

• Saphir, le bar C6

En la luminosa perspectiva que conduce desde

la entrada hasta las bahías que abrazan el mar,

el bar Saphir, aparece como el corazón vivo del

hotel. Al ofrecer una atmósfera relajada y una

vista sublime, su nuevo decorado lo convierte en

la escala perfecta para vivir al ritmo de sus

deseos, día y noche, los 5 momentos del día:

el Café, el Lunch, el Chocolat, el Lounge y la

Noche.

Fairmont Monte Carlo

12, avenue des Spélugues

Telf.: +377 93 50 65 00

montecarlo@fairmont.com

www.fairmont.com/montecarlo

• 3e Vers B3

En una cálida decoración newyorquí le acoge el

3e Vers cada noche para un after-work o un

before. Sus veladas jazz los martes, sus fines de

semana con DJs programados, y su tercera copa

ofrecida por la casa lo convierten en un nuevo

lugar ineludible para las veladas monegascas.

Abierto todos los días de 18 h a 2 h y los sábados

de 19 h a 2 h 30. Cerrado los domingos* y lunes.

(*en julio/agosto) 

5 rue Princesse Florestine 

Telf.: +377 97 98 31 77

• Zebra Square B8

En el último piso del Grimaldi Forum Monaco, el

espacio lounge del Zebra Square es el lugar ideal

para tomar una copa. Allí se propone una fórmula

aperitivo, de 18 h a 21 h, acompañada de un

ambiente musical garantizado por dos DJ' s, a

partir de las 23 h.

Abierto hasta las 2 h 30 de la madrugada

durante la semana y los fines de semana.

Grimaldi Forum Monaco

10, avenue Princesse Grace

Telf.: +377 99 99 25 50

monaco@zebrasquare.com

www.zebrasquare.com

Durante el verano, disfrute de las terrazas 
de La Caravelle, Chez Bacco, Dauphin Vert,
Escale, Shangri-La y Paninoteca. Idealmente
situadas en el quai Albert Ier en el Port Hercule,
estos quioscos le invitan a disfrutar 
de la suave brisa de las noches de verano hasta
las 2 h o 3 h de la madrugada.

DISCOTECAS

• Jimmy’z C9

Lugar de encuentro ineludible de la jet-set
internacional, el Jimmy’z anima con ardor 
las noches del Principado y de la Costa Azul,
todas las noches de mayo a septiembre a partir
de las 23 h, y de miércoles a domingos durante
el resto del año.

Le Sporting Monte-Carlo

26, avenue Princesse Grace

Telf.: +377 98 06 70 68 

jimmyz@sbm.mc

• Karé(ment) B7

Ver descripción detallada en la rúbrica “Bares”.

• La Rascasse C3

Ver descripción detallada en la rúbrica “Bares”.

• The Living Room Club B6

Atinada mezcla de pianobar y discoteca,
el Living Room sabrá responder a cada uno 
de sus deseos. Desde las 23 h hasta el amanecer,
DJ Kriss mezcla todos los estilos y le acompaña
hasta el final de la noche.

7, avenue des Spélugues

Telf.: +377 93 50 80 31 / 93 50 88 10

livingroom@mcpam.com

www.mcpam.com

Tarifas e informaciones susceptibles de ser

modificadas.

• Sass Café B7

A partir de las 23 h 30, los grupos de música
tocan variedades internacionales para
acompañarle hasta el final de la noche.
Y aquellos que tengan un poco de hambre
podrán comer hasta medianoche e incluso hasta
la 1 h o las 2 h de la madrugada 
durante el verano.

11, avenue Princesse Grace

Telf.: +377 93 25 52 00

• Sea Lounge C11

Palmeras, arena blanca, música live,
sofás confortables, alumbrado intimista… 
El ambientes es idílico para un aperitivo after
work, los pies (casi) en el agua.
Wine, tapas & sushis. Abierto de mayo a agosto.

Monte-Carlo Beach Hotel

Avenue Princesse Grace - Saint-Roman

06190 Roquebrune-Cap-Martin

Telf.: +377 98 06 54 54

bh@sbm.mc

• Ship and Castle D2

Para todos los nostálgicos del ambiente 
de los pubs ingleses, en el Ship and Castle 
le esperan especialidades muy británicas.
Este pub so british también es la cita ineludible
de los aficionados de fútbol ingleses, y las largas
veladas de invierno son la ocasión de Quizz
Nights.
Abierto desde las 11 h hasta la 1 h 30 de la
madrugada (excepto los sábados que abre a las
18 h).

42, quai Jean-Charles Rey

Telf.: +377 92 05 76 72

anniehaly@hotmail.com

• Stars’n’bars D4

En la planta baja y en la buhardilla, el

“Stars’n’bars” le acoge con su notable colección

de objetos habiendo pertenecido a famosos

deportistas internacionales y su ambiente

musical del que se ocupa un DJ. Terraza grande

con vistas al puerto y bar de verano.

Cerrado los lunes (excepto el verano).

Cocina americana sin interrupción desde las 11 h

hasta medianoche.

Happy hour la semana de 17 h 30 a 19 h 30.

6, quai Antoine Ier

Telf.: +377 97 97 95 95 

info@starsnbars.com

www.starsnbars.com
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• Blue Gin B10

En el lobby del muy reciente Monte-carlo
Bay Hotel & Resort, le espera el Blue Gin
con su espléndida carta de cócteles en un
entorno muy lounge. DJ todos los viernes y
sábados por la noche. Abierto de 18 h 30 a
2 h de la madrugada.

Monte-Carlo Bay Hotel & Resort

40, avenue Princesse Grace

Telf.: +377 98 06 03 60 

info@montecarlobay.mc

• Brasserie de Monaco,

fábrica cervezas bio y antipasti C3

30 años después del cierre de la antigua

cervecería de Mónaco, la fabricación de cerveza

reanuda por fin en el Principado en un lugar que

combina diseño y tecnología. Rubia, roja, blanca

o de temporada, las cervezas se fabrican a base

de maltas biológicas fabricadas in situ.

Para acompañarlas, podrá saborear en cualquier

momento un surtido de antipasti, socca,

pissaladière, ensaladas, quesos o sabores dulces,

según el humor. La Cerveceria de Mónaco, “the

place to beer”… DJ live cada fin de semana.

Abierto todos los días de 11 h a 1 h 

(3 h los fines de semana a partir del jueves).

Port de Monaco 

36, route de la Piscine

Telf.: +377 97 98 51 20

• Cosmopolitan B7

Este after-work, lounge y cóctel-bar ofrece

deliciosas tapas, una gran elección de vinos

finamente seleccionados y una cocina refinada,

todo ello en una atmósfera  contemporánea y

relajada. Los noctámbulos también podrán

apreciar un menú ligero y sabroso el

“Night Bites” de 23 h a 1 h. Abierto de 12 h 20 a

14 h y por la noche de 17 h 45 a 1 h.

7, rue du Portier 

Telf.: +377 93 25 78 68

eat@cosmopolitan.mc 

www.cosmopolitan.mc

• Flashman’s café B5

Renovado recientemente, el Flashman's café se
convierte en un “disco-cocktail bar” con live DJ
todas las noches. Abierto de lunes a viernes de
9 h a 5 h de la madrugada, excepto los martes
cierre a las 20 h, y los sábados y domingos de
21 h a 5 h de la madrugada.

7, avenue Princesse Alice

Telf.: +377 93 30 09 03

• Fusion on the port D4

El “Fusion on the port” propone cócteles

exóticos, sushis, una vista sin servidumbres y

veladas privadas. Todos los martes

"Bufet Aperitivo" de 18 h a 20 h, todos los

miércoles “Sushis a voluntad” y todos los lunes

“Girls' Night”. Bar abierto a partir de 18 h.
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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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