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I.

Cómo llegar a Mónaco

El Museo Oceanográfico está situado en el Principado de Mónaco, que es el segundo país
más pequeño después del Vaticano con una superficie total de 2km2, y está rodeado por el
Mar Mediterráneo. El Principado está enclavado entre los Alpes y el mar y entre la Riviera
Francesa al oeste y la Riviera Italiana al este. El aeropuerto más cercano es el aeropuerto
francés de Niza. La distancia entre Niza y Mónaco es de aproximadamente 30km. La manera
más rápida de llegar a Mónaco desde el aeropuerto de Nice-Côte d’Azur (NCE) es en
helicóptero, aunque lo más razonable es tomar un tren o el autobús exprés del aeropuerto.
También se puede llegar en autobús regular, que sería la opción más económica. Los taxis y
las furgonetas previamente reservadas en el aeropuerto son prácticos para grupos y familias.
La duración del trayecto desde el aeropuerto de Nice-Côte d’Azur (NCE) a Mónaco sin esperas
es: 7 minutos en helicóptero, 45 minutos en el autobús exprés 110 o en coche, 50 minutos en
tren y autobús, y hasta dos horas en autobuses regulares.
Los taxis desde el aeropuerto de Nice-Côte d'Azur (NCE) a Mónaco funcionan mediante
taxímetro y cuestan aproximadamente 90€, siendo por lo tanto una buena alternativa al
autobús para grupos pequeños y familias, o si se viaja en horario nocturno.
En autobús: el autobús Transdev Nice Airport Express realiza trayectos regulares entre el
aeropuerto de Nice-Côte d'Azur y Mónaco por autopista (45 minutos). El servicio funciona todo
el año desde las 07:00 hasta las 21:00 (salidas cada 30 minutos).
Las tarifas negociadas para el 8-16 de diciembre de 2018 sólo están disponibles en línea. Por
favor, reserve sus billetes a través de www.niceairportxpress.com e introduzca el código
MCR2018.
El tren también es una alternativa viable al autobús exprés 110 para viajar entre el aeropuerto
de Nice-Côte d’Azur (NCE) y Mónaco. Existen dos opciones: tomar la línea de autobús 99
desde la Terminal 1 del aeropuerto a la estación de Nice-Ville, y una vez allí tomar un tren a
la estación de Mónaco; o caminar 15 minutos desde el aeropuerto a la estación de Nice-St
Agustin y tomar allí un tren a Mónaco (5€).
La manera más económica para realizar el trayecto entre el aeropuerto de Nice-Côte d’Azur
(NCE) y Mónaco es en autobús regular. En el aeropuerto de Niza se pueden tomar los
autobuses 23, 52, 59 o 70 (1,50€) o los autobuses exprés 98 o 99 (6€) hasta el centro de Niza,
y después cambiar al autobús 100 hasta Mónaco (1,50€) que circula unas cuatro veces cada
hora. La duración del viaje es de una hora aproximadamente, pero podría llegar a ser bastante
más dependiendo del tráfico.
La duración total de viaje podría llegar a ser de más de dos horas y el equipaje no es muy
común en estos autobuses municipales. En el autobús 100 se cobra 1€ por una segunda pieza
de equipaje de mano y 5€ por una maleta.
El autobús nocturno NocTAM N100 sale de la Terminal 1 los jueves, viernes y sábados por
la noche a las 22:00, 23:30, 01:00 y 02:30 hacia Mónaco y Menton. Los autobuses N100 hacia
el aeropuerto salen de Menton las mismas noches a las 23:15, 00:45, 02:15 y 03:45 y pasan
por Mónaco poco menos de media hora después. La duración del trayecto desde el aeropuerto
por la noche es de aproximadamente 40 minutos a Mónaco y un poco más de una hora a
Menton.
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En helicóptero con Monacair: Monacair ofrece a todos los participantes de la MOS3 un
precio reducido para el traslado desde el aeropuerto de Niza al helipuerto de Mónaco, o un
vuelo panorámico en helicóptero. Es la manera más rápida de llegar a Mónaco desde la
Terminal 1 o la Terminal 2 del aeropuerto de Niza, en menos de 10 minutos.
El billete de ida cuesta 130€ por persona en lugar de 160€ y el viaje de ida y vuelta cuesta
250€ por persona en lugar de 280€. Puede reservar directamente en la página web de
Monacair www.monacair.mc introduciendo el CÓDIGO PROMOCIONAL: sharks2018.
Tarifa especial en los vuelos panorámicos de Monacair desde Mónaco: 59EUR por
persona en un vuelo panorámico de 10 minutos. Reservas: +377 97 97 97 39 00 /
info@monacair.mc

Transporte público en Mónaco
Autobús
El servicio de autobuses de Mónaco ofrece un excelente servicio de autobuses modernos y
limpios que recorren todo el Principado. Los billetes se pueden comprar directamente al
conductor o en la oficina de la CAM en Avenue du Président John F Kennedy.
Hay seis líneas de autobús que atraviesan Mónaco y circulan desde las 07:00 de la mañana
hasta las 21:00 de la noche, cada diez minutos en las horas punta. Después de las 21:30 hay
un autobús nocturno que sale cada 30 minutos de la parada Monaco Ville y realiza todas las
paradas principales.
El horario completo y el mapa de las líneas de autobús (incluyendo ascensores y escaleras
mecánicas) pueden consultarse aquí: https://www.cam.mc
Bateau Bus
El Bateau Bus es un autobús-barco por mar. El grandioso e impresionante Puerto Hércules es
precisamente eso, grandioso. Caminar alrededor del puerto requiere esfuerzo y tiempo, pero
el pequeño autobús-barco le llevará directamente del muelle Quai des États-Unis a la Terminal
de Cruceros. El autobús-barco circula cada diez minutos desde las 08:00 hasta las 20:00 y
cuesta lo mismo que un billete de autobús normal.

II.

Lugar de la reunión

La reunión se celebrará en el Museo Oceanográfico. El museo se encuentra en Monaco-Ville,
Mónaco.
Museo Oceanográfico
Avenue Saint-Martin,
98000 Monaco
Tel. + 377 93 15 36 00
Website: https://www.oceano.mc/en
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Construido en el acantilado a 85 metros sobre el nivel del mar, el museo está situado junto al
Palacio del Príncipe, ofreciendo una vista impresionante de Mónaco y el Mediterráneo.

III.

Inscripciones

Las inscripciones comenzarán a las 08:00 el día 10 de diciembre de 2018 en el lugar de la
reunión.
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IV.

Hoteles

1.

Información sobre hoteles para los participantes financiados:

Los participantes financiados recibirán dietas completas (DSA) y deberán encargarse ellos
mismos de reservar su propio hotel (véase el punto 2 más abajo).
2.

Hoteles para los participantes no financiados:

A continuación se ofrece una lista de sugerencias de hoteles. Tenga en cuenta que la
Secretaría no ha realizado ninguna reserva en bloque en ninguno de los hoteles.
Hôtel Hermitage Monte-Carlo*****
Square Beaumarchais,
98000 Monaco,
Tel. +377 98 06 40 00
Web: http://www.hotelhermitagemontecarlo.com/
Port Palace Hôtel****
7 Avenue J.F. Kennedy,
98000 Monaco
Tel. +377 97 97 90 00
Web: https://portpalace.net/
Columbus Hotel Monte-Carlo***
23 Avenue des Papalins,
98000 Monaco
Tel. +377 92 05 90 00
Web: http://www.columbushotels.com/en/default.html
Hôtel Ambassador Monaco***
10 Avenue Prince Pierre,
98000 Monaco,
Tel. +377 97 97 96 96
Web: http://www.ambassadormonaco.com/
Hotel Novotel Monte Carlo***
16 Boulevard Princesse Charlotte,
98000 Monaco
Tel. +377 99 99 83 00
Web: https://www.accorhotels.com/gb/hotel-5275-novotel-monte-carlo/index.shtml
Hotel de France **
6 Rue de la Turbie,
98000 Monaco
Tel. +377 93 30 24 64
Web: http://www.hoteldefrance.mc/en

5

CMS/Sharks/MOS3/Inf.2

Hoteles en Francia en la frontera con Mónaco
Hôtel Forum ***
16 avenue d'Alsace,
06240 Beausoleil, France
Tel. +33 (0)4 93 78 96 36
Contacto: info@forumhotel.net
Web: www.forumhotel.net
Riviera Marriott Hotel ****
Port de Cap-d'Ail
06230 Cap-d'Ail, France
Tel. +33 (0)4 92 10 67 67
Web: www.marriottportedemonaco.com
APARTHOTEL Monte-Cristo *** - ADAGIO Rue des Martyrs de la Résistance,
06240 Beausoleil, France
Tel. +33 (0)4 92 10 52 50
Contacto: corporate.monaco@adagio-city.com
Web: https://www.adagio-city.com/gb/hotel-6799-aparthotel-adagio-monaco-montecristo/index.shtml
Résidence "Les Hauts de la Principauté" *** - Odalys
31 boulevard du Général Leclerc,
06240 Beausoleil, France
Tel. +33 (0)4 97 07 14 86
Contacto: principaute@odalys.fr
Web:www.odalys-vacances.com

V.

El tiempo

En diciembre Monte Carlo todavía recibe un promedio de 6 horas de sol al día. La temperatura
media es de 12°C (54°F).
No obstante, no olvide traer un impermeable, paraguas y un jersey o chaqueta, ya que el clima
es en el mejor de los casos impredecible y puede hacer frío.

VI.

Moneda

La moneda de Mónaco es el euro (€). A 25 de junio de 2018, el tipo de cambio era de 0,86 €
por 1 USD.
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VII.

Voltaje y tipos de enchufe

En Mónaco las tomas de corriente son de tipo E y F. El voltaje estándar es de 230V y la
frecuencia estándar es de 50Hz.
•

Tipo E: este tipo es de origen francés. Estas tomas de corriente funcionan también con
enchufes de tipo C y con el enchufe F si tiene un orificio adicional.

•

Tipo F: también conocido como "Schuko". Esta toma de corriente también funciona con
los enchufes de tipo C y E.

VIII.

Visados

Previa solicitud, se enviará una carta oficial de invitación a los participantes. Este documento
puede adjuntarse a la solicitud de visado francés. Los visados se pueden obtener en la
Embajada o Consulado de Francia más cercano. Mónaco no cuenta con una política de
visados propia y se aplica la política de visados Schengen. Aunque Mónaco no es parte de la
Unión Europea ni del Acuerdo de Schengen, su territorio forma parte del espacio Schengen
en virtud de su unión aduanera con Francia. Para obtener más información, así como la
localización de las embajadas y consulados, consulte esta página web:
http://fr.embassyinformation.com/.
Si tiene dificultades para obtener un visado, póngase en contacto con la Secretaría:
cms.secretariat@cms.int.

IX.

Idioma de trabajo de la reunión

La reunión se llevará a cabo en inglés, francés y español, con servicio de interpretación
durante las sesiones plenarias.

X.

Internet

Se dispondrá de WIFI gratuito en la sala de celebración de la reunión durante toda la reunión.
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XI.

Tarjetas de identificación

Todos los participantes recibirán una tarjeta de identificación para acceder al recinto. Se ruega
a los participantes llevar esta tarjeta visible durante su estancia en el recinto de la reunión.

XII.

Zona horaria

Mónaco se encuentra en la zona horaria de Europa Central. GMT +1 hora

XIII.

Información sobre Mónaco

Para consultar información sobre Mónaco y la región visite: https://www.visitmonaco.com

XIV.

Números útiles

Prefijo del país: +377
Emergencias: 112
Atención médica: 116 117
Incidentes (no emergencias): +377 97 98 99 00
Secretaría PNUMA/CMS: +49 228 815 2401
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