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EL MUNDO
LLEGA A CANNES.
¿Y TÚ?

PAQUETES DE ACTIVIDADES GRATIS PARA LOS GRUPOS
DESDE OCTUBRE 2014 HASTA ABRIL 2015

PAQUETES
*
DE
ACTIVIDADES
GRATIS
para los grupos de 10 a 250 personas, que
(excluyendo los periodos de congresos y a reserva de
modificaciones y de disponibilidades).

GRUPOS < 50 PERSONAS:

1 paquete de actividades a escoger entre las 5.

GRUPOS > 51 PERSONAS:

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

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

Laubeuf.

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

AUTÉNTICA

Descubrir y degustar la tipica Socca
en el stand de el mercado Forville
Iniciación a la enología en la tienda de la
Bodega 1862 Wines & Spirits*
*el abuso del alcohol es peligroso para la salud, consúmalo con moderación

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

pasen como mínimo 2 noches en Cannes, del
1ro de octubre de 2014 al 30 de abril de 2015

GOURMET

Travesía en barco hacia la Isla
Santa Margarita
Entrada al Museo del Mar y a la
celda de la Máscara de Hierro
(Fort Royal)

Entrada al campo de trampas : cables entre
los àrboles y paredes para trepar
Dégustacion de productos
de la tierra con Première
Pression Provence

Taller «Eau de Toillette»,
visita guiada de la Fábrica de Flores
de Fragonard en Grasse

Passeio a pé con guia :
« Once upon a time Cannes »
Salida de la Oficina do Turismo
Entrada al Museo de la Castre
Entrada al Centro de Arte la Malmaison
Entrada en el Espacio Miramar

CULTURA

5

CINEMA

Atelier « Eau de toilette » en la
boutique Fragonard de Cannes
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Visita de la ciudad a bordo del
Petit Train du Cinéma («Tren del Cine»)

Passeio con guia « Cannes y el cinéma,
un tandem glamour » con salida de
l’Oficina de el Turismo
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)

Estos paquetes de actividades son gratis y están totalmente
cubiertos por el Palacio de Festivales y Congresos de Cannes.

An edition of the Palais des Festivals et des Congrès, the only congress center in the world
to be triple certified in Quality, Environment and Health & Safety as well as being certified in
Corporate Social Responsibility.
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