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GUÍA PARA MOVERSE EN MÓNACO DESDE 

VILLEFRANCHE 

 

¡QUÉ NOS DICE EL DIARIO DE A BORDO? 

Villefranche está situado en la bella Costa Azul, Francia. En este bonito pueblo se destacan la 

Ciudadela del año 1557, la Rue Obscure (Calle Oscura). Protección de piratas desde la Edad 

Media y la iglesia barroca de Sain Michel. Desde sus calles más altas, podemos tener una visión 

panorámica de la bahía de Ferrat. Su paisaje fue y es fuente de inspiración para diversos 

artistas. Esta villa de pescadores está llena de restaurantes donde se puede disfrutar exquisitos 

pescados y frutos del mar. Villefranche se ubica entre glamorosas ciudades como Niza (al 

oeste), Cannes y el Principado de Mónaco (al oeste). 

 

VILLEFRANCHE - MÓNACO - COMO MOVERSE 

Nos encontramos en un destino habitual de los cruceros por el Mediterráneo Occidental, 

últimamente, podríamos decir que es alternativo a otras posibilidades o destinos ya que, entre 

la parte sur de Francia y el norte de Italia, hay muchas posibilidades a la hora de confeccionar 

rutas. 

Villefranche, no dispone de puerto donde puedan atracar los cruceros, por lo tanto, 

deberemos bajar a tierra por medio de lanchas. 
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Entre los lugares cercanos que podemos encontrar desde Villefranche para disfrutar de 

nuestra escala, sin duda, la más famosa y demandada es Mónaco/Montecarlo, otros puntos de 

interés como Niza o incluso la propia Villefranche, con su casco histórico y terrazas en lugares 

privilegiados junto al mar, pueden ser alternativas a Mónaco/Montecarlo en el supuesto que 

ya conozcamos el Principado. Villefranche en sí, es un lugar para no estresarse. Conocer la 

ciudad en plan relajado y sentarse en una terraza a disfrutar de una buena cerveza, sin duda, 

es el lugar idóneo, (tranquilidad y sosiego), más visitas en plan tranquilo. 

Como hemos comentado anteriormente, Villefranche no tiene puerto en el que puedan 

atracar los cruceros, por tanto, nuestro desembarque se realizará por medio de lanchas ya que 

el barco queda fondeado en el mar, con lo cual, si el día se complica con climatología adversa, 

se puede perder esta escala, pero no es la única en esa zona, hay varias escalas conocidas con 

el mismo problema, por lo cual, muchas navieras buscan escalas alternativas donde poder 

embarcar/desembarcar con menos problema. 

 

Playa de Villefranche - © Cruceroviajes.com 

 

El desembarque a través de lanchas, a nosotros particularmente nos gusta, ya que el contacto 

y la navegación por el mar, se hace más cercana. Al cumplir el trayecto de la travesía desde el 

barco hasta el embarcadero y antes de salir del mismo, encontraréis la oficina de turismo 

donde os facilitarán planos e información, no solo de Villefranche sino de otras ciudades 

cercanas. No dudéis en preguntar. Las lanchas van y vienen continuamente, con lo cual, 

podréis volver al barco cuando estiméis oportuno. 

A la salida del embarcadero hay varias posibilidades para recorrer la villa, entre ellas un tren 

turístico, (el precio del mismo, es asequible), que parte de la Place Wilson. Una vez realizado el 

trayecto y visto los puntos interesantes, podréis volver a ellos directamente paseando. El 

núcleo principal se puede recorrer perfectamente a pie sin problema. En el casco histórico, no 

debéis perderos la Ciudadela que data del siglo XVI, que sirvió de defensa ante los piratas. Si os 

decantáis por las compras, no dejéis de visitar la Rue de Poilu. 

Saliendo del embarcadero caminando hacia la derecha encontráis, a la derecha el mar, a la 

izquierda, terrazas muy concurridas de gente tomando el sol, disfrutando de las vistas y de un 

buen aperitivo. Siguiendo por este paseo, llegaréis a la estación de tren, si vuestra intención es 

ir a Mónaco/Montecarlo, (la distancia no es muy larga), el viaje es barato, pero debéis 
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controlar bien el tiempo para vuestro regreso para no llevaros sorpresas. Una aclaración, no 

tengáis miedo ya que no seréis los únicos que se decanten por esta opción. 

 

RECOMENDACIÓN: 

Sacar los billetes de dos en dos si vais en parejas, no sacar por ejemplo 6 si vais tres parejas, el 

motivo..., Alguien se puede perder en el destino, o simplemente decidir volver antes o después 

por cualquier motivo, de esa forma podréis hacerlo sin estar condicionados. Antes de la subida 

por las escaleras hacia la estación, si vuestra idea es disfrutar de un día de playa, a vuestra 

derecha tenéis una para broncearos y refrescaros un poco. 

 

Cambio de guardia – Cruceroviajes.com 

 

Cuando hicimos este destino, los billetes tenían un precio de 5 € por persona, (ida y vuelta), ha 

pasado algún tiempo de ello y posiblemente hayan cambiado, aunque no será algo exagerado. 

Al llegar a Mónaco/Montecarlo, es muy fácil salir de la terminal subterránea, sin daros cuenta 

y siguiendo el hilo de personas que van al mismo lugar, subiréis unas escaleras mecánicas y 

accederéis al exterior y desde donde divisaréis desde cierta altura el mar. Una vez en el 

exterior, lo primero que tenemos que hacer es, controlar el tiempo que tenemos para disfrutar 

de la ciudad y el que nos hará falta para volver dejando un buen margen por si hubiera algún 

imprevisto. 

Una vez que lleguéis a vuestro destino, es muy fácil salir de la terminal subterránea, sin daros 

cuenta y siguiendo el hilo de las personas que van al mismo lugar subiendo las escaleras 

mecánicas, accederéis al exterior desde donde podréis ver el mar desde un punto algo 

elevado. Es hora de calcular el tiempo tardado y a la hora que tendréis que volver para no 

sufrir imprevistos, vale la pena volver pronto que quedarse en tierra. Contar con un buen 

margen para cualquier imprevisto, es de buen crucerista. A la hora de volver, tener en cuenta 

el tiempo que se puede tardar en volver a la estación para coger el tren en la hora elegida, 

generalmente se sube desde el puerto deportivo teniendo en cuenta que la diferencia de 

altura no es pequeña, Otra cosa a tener en cuenta es que no tenéis controlado el lugar exacto 

donde coger el tren, es muy fácil pero si falláis en ello, deberéis esperar al próximo y debéis de 
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tener margen. El tren de vuelta suele ir menos repleto de gente, incluso podréis sentaros, hay 

trenes que llevan dos plantas. La ida, quizá sea más agobiante en cuanto a gente se refiere. 

 

A ambos lados del puerto deportivo, podréis encontrar en la zona: 

- IZQUIERDA mirando al mar: el Hotel de París donde poder tomaros algo, (no es 

barato), se encuentra junto al Casino de Montecarlo, podréis pasear por la Plaza del 

Casino o admirar los despampanantes vehículos de lujo que hay a su alrededor. Podréis 

ver el famoso túnel por donde discurre el Premio de Fórmula 1, sobre esto, mi opinión 

particular es que ni fu, ni fa, no entiendo como la gente lo observa como si fuera un 

atractivo monumento o algo por el estilo. Para gustos, colores, (no lo recomiendo) 

 

- DERECHA mirando al mar encontraréis, el Museo Oceanográfico, el Palacio de los 

Príncipes, donde disfrutar del espectacular cambio de guardia, (informaros del horario 

para ello), la Catedral, y otros interesantes puntos con agradables vistas de todo lo que 

rodea el mar, imprescindible llevar cámaras para vuestros recuerdos. 

PLANO DE LA CIUDAD: Os dejamos el enlace al plano de la ciudad donde lo tenéis todo 

detallado y numerado para que no os perdáis. El número 52 del plano, accesible caminando 

desde el ángulo del puerto deportivo es el acceso a la estación de regreso: Clic para ver el 

plano 

 

Reflejo del Casino de Montecarlo - © Cruceroviajes.com 

 

COMO MOVERSE 

Existen varias formas para moverse por la ciudad: 

- CAMINANDO: Es una ciudad pequeña y en verano hace calor, pero no es imposible 

hacer la ruta caminando. Algo a tener en cuenta debido al calor que os comentaba, es 

que llevéis si es posible, una botella de agua, aquí aprietan un poco en el precio, 

aunque en un momento dado, pues a por ella, pero estáis advertidos. Los helados 

tienen precios normales y a veces es una alternativa más suculenta que el agua.  
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- BUS TURÍSTICO: El autobús turístico es igual en todas las ciudades, ya sabéis cómo 

funciona. La duración del recorrido es de una hora aproximadamente y tiene 12 

paradas. En el enlace anterior tenéis toda la explicación, frecuencias y validez. 

 

- AUTOBÚS DE LÍNEA: Coger el autobús de línea es otra experiencia más. Si el día es 

festivo no suele ir mucha gente. Este medio es barato, cuando nosotros lo utilizamos el 

precio del billete era de 1€ y válido durante una hora pudiendo hacer transbordos. 

Parece que ha cambiado algo el precio y tiempo de transbordo por lo que he 

comprobado en su web, podéis verlo a través del enlace al principio. 

 

- CRUZAR EL PUERTO FLUVIAL EN BARCO: Si queréis evitar dar la vuelta al puerto 

deportivo, o simplemente queréis tener una experiencia diferente viendo la ciudad 

desde otra perspectiva diferente viendo los excelentes yates que por allí andan, podéis 

hacer uso de este transporte, al igual que los autobuses de línea, el precio "era" de 1€ 

por trayecto. Si alguien tiene precios actualizados y quiere compartirlos con nosotros 

para adecuar esta guía, lo agradeceremos. 

 

- TREN TURÍSTICO: Otro clásico para los turistas en cualquier ciudad que se precie, es el 

tren turístico. La cabecera o punto de partida está junto al Museo Oceanográfico. El 

precio es de unos 5 € y la duración de una media hora y la visita es guiada con 

traducción simultánea de varios idiomas, entre ellos, el español. 

 

- EXCURSIONES ORGANIZADAS: Para los que no quieran complicarse la vida, ir 

informado en todo momento y todo controlado desde que sale del barco, 

indudablemente, las excursiones organizadas es lo suyo. Como ya os he comentado en 

todas mis guías, cada ciudad es diferente al igual que cada uno de nosotros. Las 

excursiones podéis contratarlas directamente en el barco, cada compañía ofrece las 

suyas, también podéis hacerlo a través de compañías externas como 

Excursionesparacruceros, funcionan muy bien. ¿La diferencia?, los precios y alguna 

cosa más. 

Volvamos a recordar que el cálculo del tiempo es importante para hacer la visita 

relajadamente, incluso dependiendo del horario de partida del barco, podréis volver 

tranquilamente al mismo a comer o tomar algo, y bajar un rato si os apetece ver Villefranche. 

 

Puerto deportivo, al fondo, la terminal - © Cruceroviajes.com 
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REGRESO AL BARCO 

El regreso lo tenéis muy fácil, si os centráis en el puerto en la curva que separa más o menos 

una parte de otra, hay dos, (en la de la izquierda mirando al mar), encontraréis la subida que 

os lleva directamente a la estación del tren, hay que subir un poquito, pero tampoco es nada 

de otro mundo. Importante no relajaros y controlar las paradas para no pasaros vuestra 

estación final. 

Si el tiempo os acompaña (es lo normal), disfrutaréis de una agradable estancia y os llevaréis 

un buen recuerdo mental gráfico del lugar. 

Si vuestro barco atraca directamente en Mónaco, os ahorraréis todo lo que os he comentado 

sobre el tren, simplemente subís por vuestra izquierda según estáis de espaldas al mar, 

accediendo por unas escaleras y elevadores que hay junto al acantilado, llegaréis directamente 

al Museo Oceanográfico. Ya sabéis que el Casino está totalmente en la parte opuesta, Podéis 

ver el plano. 

 

Esperamos que os gusten nuestras guías 

Si queréis colaborar con alguna guía propia, la esperamos con gusto 
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