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A 15 minutos de Cannes, la compañía Horizon le 
transporta a la isla Sainte Marguerite. Prepárese 
para descubrir un espacio natural único. Esta 
relajante zona le invita a disfrutar de las playas 
y calas de aguas turquesas. Disfrute de un día 
en plena naturaleza salvaje y aguas cristalinas. 
Durante una noche de verano y a bordo de la 
Compagnie Horizon, admire los fuegos artificiales 
de Cannes;
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-10%  cupón

EL CRUCE CON CIE HORIZON
Con la Compagnie Horizon, visite la isla Sainte 
Marguerite, situada frente a Cannes. Desde Cannes, 
embarque en el catamarán durante 15 minutos para 
llegar a la isla.

Quai Laubeuf – Port de Cannes – 
06400 Cannes www.horizon-lerins.com

04 92 98 71 36

Enlaces útiles

CUPON



Cita en el muelle de Laubeuf, en el puerto de Cannes, 
frente a la Régence. Hay un aparcamiento de pago en el 

lugar.

CRUCEROS POR LA BAHÍA DE CANNES

Durante el verano, la ciudad de Cannes organiza el 
Festival Internacional de Arte Pirotécnico con fuegos 
artificiales. La Compañía le invita a asistir a bordo de su 
barco para pasar una velada de verano inolvidable.

Visita guiada. Posibilidad de picnic a bordo.

Salida a las 21:00 horas y regreso sobre las 23:00 
horas.

Plazas limitadas



LA ISLA DE LERINS, SAINTE 
MARGUERITE

La isla de Sainte-Marguerite forma parte de las 2 islas de 
Lérins con Saint Honorat, la isla de Cannes.

En la isla de Sainte-Marguerite, apreciará este soleado 



remanso de paz frente al Mediterráneo. En verano, las 
playas de guijarros y arena invitan a sumergirse en las aguas 
transparentes.

Disfrute de un paseo en plena naturaleza en el bosque de 152 
hectáreas de la isla. Los caminos y el estanque cubiertos de 
pinos y eucaliptos le llevarán al corazón de la isla. Descubra 
una inmensa diversidad de fauna y flora: observatorios de 
aves, sala de acuarios...

Aproveche las diversas actividades que se ofrecen en la isla 
para pasar un día agradable:

o Recorrido a pie en el corazón de la naturaleza salvaje

o Museo del mar: patrimonio cultural para visitar. Descubrirá la 
celda de la Máscara de Hierro y el famoso Fuerte Real

o El Ecomuseo, un museo bajo el mar, a 100 m de la costa 



de la isla

o Dormir en la isla del fuerte

Para una pausa en el almuerzo, encontrará restaurantes y 
aperitivos en el lugar para disfrutar de una comida con sus 
seres queridos.

Para sus veladas especiales o eventos privados, es posible el 
alquiler de un barco

EL MUSEO DEL MAR Y EL FUERTE 
REAL 

En el norte de la isla, el Fuerte Real alberga el Museo del Mar. 
Este lugar cultural le hará descubrir la historia de la famosa 
Máscara de Hierro encarcelada durante 11 años en la isla. 
Verá la celda del prisionero con sus paredes cubiertas por 
las pinturas de Jean le Gac. Encontrará restos de barcos 
hundidos, fragmentos de pinturas murales romanas... 
conservados en el museo



ECOMUSEO SUBACUÁTICO
En las afueras de la isla Sainte Marguerite, descubra 
el ecomuseo submarino de Cannes a unos metros de 
profundidad. Este museo de visita obligada es el primer 
museo submarino de Francia. Observará 6 excepcionales 
esculturas de Jason Taylor en el corazón del Mediterráneo

HORARIOS Y TARIFAS DE LAS 
TRAVESÍAS

HORARIO

La naviera organiza más de 10 salidas diarias, cada 30 
minutos, desde Cannes a la isla.

Salidas desde Cannes : de 9:30 a 16:30

abril - septiembre : salida a las 17:30



Regreso a Cannes: de 9.15 a 17 horas

TARIFAS

o Adultos: 15,50 €.

o Niños (5 a 10 años): 9,80 €.

o Niños (11 a 14 años): 14 €.

o Niños (menores de 5 años): gratis

o Tarifas reducidas: 14 € (familias numerosas y 
estudiantes (de 18 a 25 años) (con tarjeta), personas 
mayores de 65 años)
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