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ENSÉRUNE
CENTRO ARQUEOLÓGICO
En el corazón de las civilizaciones del mediterráneo.
La visita le permite descubrir un siglo de excavaciones arqueológicas
de esta gran metrópolis gala de la región Midi mediterráneo.
El museo presenta principalmente una suntuosa colección
de armas galas y de jarrones ibéricos, griegos y romanos.
El descubrimiento del parque arqueológico ofrece una
panorámica única de la planicie de la región de Languedoc.
Desde 2019, el sitio arqueológico y museo de Ensérune se
encuentra en una fase de importantes obras de renovación.
Estamos haciendo todo lo posible para recibir nuevamente y en
las mejores condiciones posibles a nuestros visitantes a partir
del otoño de 2021. Hasta entonces, el museo estará cerrado.
wwLas partes externas del sitio están abiertas al público; sin
embargo, puede haber cierres puntuales hasta la finalización de
las obras.

ACOGIDA
Horarios con salvedades.
Abierto

Todos los días
Del 2 de mayo al 31 de agosto: de 9:30 a 12:30 h
y de 14:00 a 18:30 h
Del 1 de septiembre al 30 de abril: de 9:30 a 12:30 h
y de 14:00 a 17:30 h
Cierre de las cajas 1 hora antes.
Cerrado

Los días 1 de enero, 1 de mayo, 1 de noviembre,
11 de noviembre y 25 de diciembre
Accesibilidad

Número de pisos durante la visita: 1

SERVICIOS
Posibilidad de descansar durante la visita
Aseos
Tienda
Posibilidad de picnic al exterior del sitio
Posibilidad de bajada ante la entrada del monumento
Parking para autocares en las proximidades del centro

ACCESO

A 8 km al suroeste de Béziers,
línea Béziers / Perpignan
Desde Béziers o Perpignan: carretera nacional
RN9, a continuación carretera departamental D162
(acceso difícil por el pueblo de Colombiers)
Desde el oeste de Béziers: en dirección de Narbona
Desde el este de Narbona: en dirección de Béziers
Puerto Colombiers: 3 km
Vía verde del canal de midi

INFORMACIÓN
SITE ARCHÉOLOGIQUE D’ENSÉRUNE
34440 Nissan-lez-Ensérune
tfno.: (33) (0)4 67 37 01 23
fax: (33) (0)4 67 37 27 39
enserune@monuments-nationaux.fr
www.enserune.fr

SUDOESTE / OCCITÀNIA, PIRINEOS-MEDITERRÁNEO
CENTRO ARQUEOLÓGICO DE ENSÉRUNE

VISITAS
Visita libre con documento de visita

francés, inglés, alemán, español, holandés, italiano
Duración: 1 h
Visita comentada

francés, alemán
Reserva:
Con 1 semana de antelación para una visita en francés
Con 2 semanas de antelación para una visita en alemán

TARIFAS 2021
CATEGORÍA 6
Tarifa para grupos (a partir de 20 adultos)

3,5 €

Tarifa individual

4€

Gratuito para los menores de 18 años*
Gratuito para las personas con edades
comprendidas entre 18 y 25 años
(ciudadanos de la Unión Europea o residentes legales en
el territorio de la Unión Europea)
* fuera de los grupos escolares y periescolares

INFORMACIÓN
DE UTILIDAD
Oficina turística de La Domitienne

tfno.: (33) (0)4 67 32 88 77
Agencia de desarrollo turístico
del Herault

Oficina turística de la región Occitanie /
Pyrénées-Méditerranée

tfno.: (33) (0)5 61 13 55 55
www.tourisme-occitanie.com
Monumentos nacionales en las cercanías:

67 km - Fortaleza de Salses
97 km - Castillo y murallas de la Ciudad
de Carcasona
108 km - Torres y murallas de AiguesMortes

SUDOESTE
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tfno.: (33) (0)4 67 67 71 77
www.herault-tourisme.com

