
Estado independiente y soberano situado 
al Sur de los Alpes y a orillas del Mediterrá-
neo, el Principado de Mónaco comparte sus 
fronteras terrestres con varias comunidades 
francesas de los Alpes Marítimos, La Turbie, 
Roquebrune-Cap-Martin, Cap d’Ail y Beauso-
leil.El idioma ofi cial es el francés, aunque el 
italiano es también muy hablado, la lengua 
tradicional monegasca, el “monegù”, es uti-
lizado sobretodo por las personas mayores y 
se enseña en los colegios del Principado. La 
unidad monetaria es el Euro.

El clima del principado presenta temperatu-
ras que oscilan entre 31,5 grados en verano a 
5,5 grados de mínima en invierno. Su clima es 
de tipo mediterráneo templado, su estación 
más seca y cálida es el verano y la más fría 
el invierno entre los meses de noviembre a 
enero. 

REGION: Principado de Mónaco
EXTENSIÓN: 1, 95 Km. Cuadrados
POBLACIÓN: 34.000 habitantes
IDIOMAS: Francés y Monegasco
SISTEMA DE GOBIERNO: Monarquía Constitucional
JEFE DEL ESTADO: Príncipe Alberto II
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HISTORIA
Se piensa que el nombre del principado proven-

ga del termino “Monoikos”, tribu que habitaba la 
región a la llegada de los romanos en el año 122 
A.DC, como toda la Galia, el peñon fue ocupado a la 
caída del Imperio Romano por los tribus Bárbaras.A 
fi nales del siglo XIII las luchas entre güelfos y gi-
belinos obligaron a la familia Grimaldi, guelfa, a 
expatriarse de Génova y a refugiarse en Provenza. 
Francisco Grimaldi con un grupo de partidarios se 
apoderó de la fortaleza de Mónaco que estaba en 
poder de los genoveses en el año 1297.

Carlos I tomó el titulo de señor de Mónaco en el 
año 1331. En 1731  el poder del   Principado pasó  
a la rama femenina tras la boda de Luisa Hipólita 
con Jaime   de Goyon- Matignon quien  adoptó el 
apellido Grimaldi. En 1793, durante la   Revolución 
Francesa, los Grimaldi fueron destituidos y Francia 
anexionó su   territorio.

El Congreso de Viena en 1815 puso a Mónaco 
bajo la protección de Cerdeña y, cuando ésta cedió 
a Francia el condado de Niza, Carlos III de Mónaco 

hizo otro tanto con las villas de Menton y Roque-
brune, el acuerdo consagró la independencia  del 
actual territorio del principado en el año 1861.

En 1911 proclamó una Constitución democrática 
que abolió la monarquía absoluta. Según un trata-
do fi rmado en 1918, Mónaco perdería su soberanía 
y quedaría incorporado a Francia si el príncipe Gri-
maldi muriera sin dejar un heredero varón.

Dicha constitución fue suspendida en 1959 por 
el príncipe Raniero III, nieto y sucesor desde el año 
1949 de Luis II, promulgándose una nueva constitu-
ción en el año 1962 que reconoce a Mónaco como 
un país soberano de régimen monárquico constitu-
cional hereditario.

Esta constitución reduce en gran medida el 
poder de los soberanos, el príncipe y el Consejo 
Nacional formado por 18 miembros elegidos por 
sufragio debe decir universal por un período de 5 
años se reparten la autoridad legislativa.

El Poder Ejecutivo está formado por el Principe 
y un pequeño consejo de gobierno encabezado por 
un ministro de Estado que es tradicionalmente un 
funcionario de Francia. No hay partidos políticos 
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formales, los candidatos actúan dentro de agru-
pamientos internos desunidos o dentro de listas 
electorales individualizadas.

Aunque es un régimen multipartidista, los resul-
tados electorales siempre han concedido la mayo-
ría de la representación parlamentaria a la Unión 
Nacional y Democrática. En las elecciones de 1993 
las dos listas más importantes fueron la Liste Cam-
pora y la Liste Médecin. 

En 1956 el príncipe Raniero contrajo matrimonio 
con Grace Kelly, una actriz de cine estadounidense. 
La atención internacional que suscitó la boda ayu-
dó a la reconstrucción de las fortunas monegascas 
durante las décadas de 1960 y 1970 y a convertirlo 
en uno de los principales destinos del turismo de 
élite. La Princesa Grece moriría a consecuencia de 
un accidente de tráfi co en el año 1982. 

Desde el año 1980, Mónaco intentó diversifi car 
sus ingresos creando pequeñas industrias y em-
presas bancarias y de servicios. Sólo los ciudada-
nos monegascos pueden votar, la nacionalización, 
prerrogativa del príncipe, está limitada a unas 30 
personas al año.

En el mes de mayo del al año 1993 Mónaco fue 
admitido en la Organización de las Naciones Unidas 
siendo el país numero 183 de dicha organización.

VISITA
El Principado, aún con su pequeña superfi cie, 

está dividido en cinco barrios, Monaco Ville, Monte 
Carlo, La Condamine, el Puerto, el Jardín Exótico y 
Fontvieille.

MONACO VILLE
Monaco-Ville, situado en la cima del Peñón de 

Mónaco es el centro histórico del Principado. Sus 
estrechas calles, llenas de tiendas de recuerdos y 
restaurantes atraviesan la “Roca”, desde la Plaza 
de la Visitación donde están ubicados el Ministerio 
de Estado, la Capilla de la “Visitation” que alberga 

una maravillosa colección privada de pinturas y el 
Liceo Albert 1er. pasando por la Plaza del Ayunta-
miento hasta terminar en la Plaza del Palacio. Este 
pequeño pueblo dentro de la ciudad de aspecto 
medieval sorprende al visitante por su multitud de 
tesoros. Entre ellos la Capilla de la Misericordia, 
construída en el año 1639, es uno de los más an-
tiguos edifi cios de Mónaco y punto de partida de 
la procesión del Jueves Santo. La Plaza Bosio, que 
lleva el nombre de un famoso escultor monegasco, 
la Plaza San Nicolás con su fuente y el Palacio de 
Justicia que recuerda por su arquitectura los pala-
cios góticos italianos. Al pié de la Catedral de San 
Nicolás, de estilo romano-bizantino, se encuentran 
los jardines de Saint Martín , construidos en el 
año 1830, bajo el reinado del Príncipe Honoré V. 

La Catedral
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Un estrecho camino rodeado de pinos marítimos y 
plantas autóctonas nos conduce al Museo Oceano-
gráfi co. Un edifi cio suntuoso que desciende hasta 
el mar. Este prestigioso Museo fue construido en 
1910 por orden del Príncipe Alberto I y dirigido va-
rios años por el famoso oceanógrafo, Jacques-Yves 
Cousteau. Dejando atrás el Museo llegamos al Fort 
Saint Antoine, una fortaleza construida a principios 
del siglo XVIII y convertida hoy en día en un pre-
cioso teatro al aire libre con maravillosas vistas al 
mar.Los Jardines de Saint Martin y la fortaleza de 
Saint Antoine fueron por su belleza una gran fuen-
te de inspiración para el poeta francés Guillaume 
Apollinaire, que residió en el Principado entre 1887 
y 1899.

CATEDRAL DE MONACO
Construida en piedras blancas en el año 1875, 

este edifi cio de estilo  romano-bizantino alberga 

las sepulturas de los difuntos Príncipes y la de la  
Princesa Grace Kelly. 

De la decoración interior, podemos destacar prin-
cipalmente un retablo del  pintor nizardo Louis Bréa 
que data del año 1500, el altar mayor y el trono  
episcopal de mármol blanco de Carrara. Los ofi cios 
pontifi cales tienen lugar allí  durante las grandes 
fi estas litúrgicas bajo los acordes de un gran órga-
no de  cuatro teclados, inaugurado en el año 1976.

PALACIO DE LOS PRINCIPES
Guardián de una tradición secular, este palacio 

ubicado en un paraje único, fue construido sobre el 
emplazamiento de una fortaleza construida por los 
Genoveses en el año 1215.

En su interior se conservan la galería de estilo 
italiano y sus frescos del siglo XVI, el Salón Luis 
XV en amarillo y oro, el Salón Bleu una maravillosa 
armonía de colores azul y oro, el Salón Mazarin cu-
bierto de revestimientos de enmaderados polícro-
mos, la Salle du Trône adornada con una magnífi ca 
chimenea estilo Renacimiento, la Chapelle Palatine 
construida en el siglo XVII, la Tour Sainte Marie de 
piedras blancas de La Turbie donde ondea el pa-
bellón del Principado cuando el Principe está en el 
Palacio y la Cour de Honneur con su escalera del 
siglo XVII de mármol de Carrara de doble giro.

MUSEO OCEANOGRAFICO
Inaugurado en el año 1910 por su fundador, el 

Príncipe Alberto 1º, este museo excepcional es una 
obra maestra de arquitectura monumental y cuya 
fachada domina el mar sobre un promontorio en 
pico de 85 metros.

Fueron necesarios once años de trabajo para 
construirlo y 100.000 toneladas de piedra de ta-
lla de La Turbie.La verdadera joya del museo es 
su famoso acuario situado en la parte inferior del 
edifi cio.
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MONTE CARLO, CASINO Y OPERA
Fue construido en el año 1863 por Charles Gar-

nier al arquitecto de la Ópera de París. Su atrio pa-
vimentado de mármol y rodeado con 28 columnas 
iónicas en óniceda dan acceso a la sala de la Ópera 
totalmente decorada de rojo y oro y adornada con 
bajorrelieves y esculturas. Su escenario es desde 
hace más de un siglo el marco de creaciones líricas 
internacionales, conciertos prestigiosos y ballets 
excepcionales. Los Salones de Juego están deco-
rados maravillosamente con vidrieras, esculturas y 
pinturas alegóricas.Desde el año 1887, luego que 
el ingles Charles Wells hizo saltar la banca del ca-
sino, nadie a vuelto a conseguirlo.

MUSEO DE AUTOMATAS Y MUÑECAS 
ANTIGUAS

Una de las más importantes colecciones del 
mundo con sus dos mil piezas de los siglos XVIII y 
XIX, verdaderas obras maestras de miniaturización 
reunidas en un magnífi co edifi cio ubicado a orillas 
del mar y construido también por Charles Garnier, 
el museo esta rodeado por un  jardín que expone 
más de cuarenta variedades de rosas.

FONTVIEILLE

EXPOSICION DE COCHES ANTIGUOS
Situada en las Terrasses de Fontvieille, esta no-

table exposición agrupa cerca de un centenar de 
vehículos automóviles de todas las edades fabri-
cados por las más importantes fi rmas de Europa 
y América, presenta también seis carrozas, que 
pertenecieron a S.A.S. el Príncipe Rainiero III de 
Mónaco.

ESTADIO LUIS II 
El Estadio Luis II de Mónaco fue inaugurado el 

día 25 de enero de 1985 por S.A.S. Rainiero III de 
Mónaco. 

Es un gran complejo deportivo que se sitúa en 
el barrio de la explanada de Fontvieille, comprende 
además del propio estadio de fútbol, una pista de 
atletismo, un centro polideportivo y un centro náu-
tico, cuenta con un aparcamiento de cuatro plantas 
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y las ofi cinas del club, la mayoría de estas instala-
ciones son subterráneas.

Las localidades con más visibilidad y lujo se 
encuentran en las fi las superior e inferior de la 
grada norte, así como las fi las de la zona central 
de la grada sur, conocidas respectivamente como 
Tribuna de Honor, Tribuna Reservada y Tribuna de 
Primera clase. 

MONEGHETTI

JARDIN EXOTICO Y 
GRUTA DEL OBSERVATORIO

Este extraordinario jardín que agrupa varios mi-
les de especies de plantas clasifi cadas suculentas, 
fue inaugurado en el año 1933 y construido en 
un lugar privilegiado junto al peñón donde se ha 
desarrollado espectacularmente siendo hoy día la 
admiración del mundo entero. Es el reino de la exu-
berancia, de lo insólito y del surrealismo volcado a 
la naturaleza.A 60 metros bajo tierra una gruta pre-
histórica revela sus espectaculares concreciones 
calcáreas que fueron trabajadas durante milenios.

i INFORMACIÓN TURÍSTICA
Se encuentra en el Boulevard des 
Moulins en el Barrio de Montecarlo.

OFICINA DE CORREOS
La Ofi cina central de Correos se encuentra en el 

Palais de la Scala, Square Beaumarchais, el horario 
de atención es desde las 8 horas hasta las 19 horas 
y los sábados de 8 a 12 horas.

POLICIA
El teléfono de emergencias es el 17, la Ofi cina 

Central se encuentra en el 3, rue Louis Notari, tam-
bién allí está la Ofi cina de Objetos Perdidos.

 Información Práctica
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URGENCIAS MÉDICAS
Si tiene una urgencia médica debe llamar al 

número 141 o dirigirse al Hospital más importan-
te del principado, el Princesse Grace situado en la 
Avenue Pasteur. Llamando al telefono 93 25 33 25 
puede tener información sobre farmacias y médi-
cos de guardia.

COMPRAS
Mónaco ofrece al visitante sus tiendas 
dentro del horario de 9 a 12 horas y de 

15 a 19 horas. Encontrará gran variedad en las pe-
queñas calles de Monaco Ville, en la Condamine 
paseando por la rue Grimaldi y la rue Princesse Ca-
rolina, en Monte Carlo se encuentran las tiendas 
más elegantes, grandes marcas de alta costura y 
joyerías se dan cita cerca de la Plaza del Casino y el 
Hotel de Paris, la Avenue de la Costa y el Boulevard 
des Moulins.

RESTAURANTES Y CAFES
La proximidad a Italia y la diversidad 
de nacionalidades que habitan el 
principado, más de 130, hace que la 

oferta sea amplia y variada.En Mónaco Ville come-
rá bien en Aurora, rue Princess Marie de Lorraine 
o en Pinocchio, restaurante italiano de buena cali-
dad y módicos precios.En la Condamine, La Vecchia 

Firenza, situado en la Avenida Prince Pierra, una 
pizzería de precios razonables, o en Fétiche, 5, rue 
de la Colle.En Monte Carlo puede disfrutar de la 
terraza del Café de Paris situado en la Plaza del 
Casino, cita obligada en una visita al Principado, 
en la misma plaza se encuentran tres restauran-
tes, La Sala Empire, Le Grill y Le Louis XV.Si desea 
disfrutar de la noche monegasca dispone de varias 
discotecas, las más conocidas son, Jimmy’s, en el 
Monte Carlo Sporting Club, Avenida Princesa Grace 
y Parady’s, en la misma avenida, Noroc, en el 7 de 
la rue Portier.

ESPECTACULOS Y FIESTAS
En el Principado, organizados por la Sociedad de 

Baños De Mar, se llevan a cabo durante el año un 
gran número de festivales y eventos sociales y de-
portivos, los más importantes son, El Rally de Mon-
te Carlo en el mes de enero, El Festival Internacio-
nal de Circo entre los meses de enero y febrero, el 
Gran Premio de Fórmula 1 durante el mes de mayo, 
también en ese mes se lleva a cabo La Primavera 
de las Artes.El Festival de Fuegos Artifi ciales en los 
meses de julio y agosto, la Fiesta Nacional Mone-
gasca se conmemora el día 19 de noviembre tam-
bién con un gran espectáculo de fuegos artifi ciales
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