V I VA SU CANNES

PAQU E T E S D E A C T I V I DA D E S G R AT I S PA R A L O S G R U P O S

www.cannes-destination.com

Travesía en barco hacia
la Isla Santa Margarita

PAQUETES
*
DE
ACTIVIDADES
GRATIS
para los grupos de 10 a 250 personas, que

pasen como mínimo 2 noches en Cannes, del
1ro de octubre de 2012 al 30 de abril de 2013

(excluyendo los periodos de congresos y a reserva de
modificaciones y de disponibilidades).

Degustación de aceitunas y de tapenade
en el stand de la Maison de l’Olive (Casa
de la Aceituna) del mercado Forville

GRUPOS < 50 PERSONAS:

Degustación de quesos con el
Quesero Gourmet

GRUPOS > 51 PERSONAS:

Iniciación a la enología en la tienda de
la Bodega 1862 Wines & Spirits*

1 paquete de actividades a escoger entre las 5.
Distribución en varios grupos de 50 pasajeros
como máximo por paquete de actividades.

¿CÓMO APROVECHAR LOS PAQUETES DE
ACTIVIDADES GRATIS?

Escoja su paquete de actividades y déjese guiar
por su hotel de Cannes. La lista completa de
las residencias y hoteles de Cannes está en

www.cannes-hotel-booking.com

ESTACIONAMIENTO
INCLUIDO
2 a 5 días gratis para los autocares, en el Quai
Lauboeuf.

* Cubierto al 100 % por el Palacio de Festivales y Congresos de
Cannes.

*el abuso del alcohol es peligroso para la salud, consúmalo con moderación

Gourmet

Entrada al Museo del Mar y
a la celda de la Máscara de
Hierro (Fort Royal)
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MARÍTIMA

3

AUTÉNTICA

Paseo de descubrimiento de Cannes en
Solex y Bike Board eléctricas*

Visita pedestre guiada de
Cannes saliendo de
la Oﬁcina de Turismo
Entrada al Museo de la
Castre
Entrada al Centro de Arte
de la Malmaison
Entrada al Espacio Miramar

*cada participante debe tener por lo menos 14 años de edad
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Pausa para cafécroissant en un café
típico de la ciudad
vieja de Cannes
Visita guiada de la
Fábrica de Flores de
Fragonard en
Grasse

CINE

5

Visita de la ciudad a bordo del Petit
Train du Cinéma («Tren del Cine»)

Se obsequia un regalo
al ﬁnal de la visita.

CULTURA

Taller de huellas de manos «You’re
Always a Star» en la Oﬁcina de Turismo
5€ de ﬁchas en el Casino Croisette
para iniciarse en las tragaperras,
cóctel en el lugar*
*Acceso reservado a las personas mayores de edad sin prohibición de jugar,
sujeto a veriﬁcación de identidad. Se requiere vestimenta apropiada.
Jugar conlleva riesgos: endeudamiento, dependencia, etc.
Llame al 09 74 75 13 13 (llamada sin recargo)

CONTACT : SAMANTHA MARY - Tel. +33 (0)4 92 99 84 27
mary@palaisdesfestivals.com
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Estos paquetes de actividades son gratis y están totalmente cubiertos
por el Palacio de Festivales y Congresos de Cannes.

