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SITIOS ARQUEOLÓGICOS
Y MUSEO DE MONTMAURIN

Un sitio arqueológico notable en el corazón de Cominges.
¡Novedad! Apertura de un Centro de interpretación en el

antiguo presbiterio de Montmaurin, en el centro del pueblo.
Espacio de acogida y salas de presentación de la tierra de
Montmaurin y de las colecciones arqueológicas que proceden
de éste, en particular las de dos villas galorromanas de Lassalles
y de la Hillère que componen el circuito turístico propuesto por
el Centro de los monumentos nacionales en el territorio del
municipio.

ACCESO

ACOGIDA
Horarios con salvedades.
Abierto

Del 2 de mayo al 31 de agosto: de 10:00 h a 18:00 h
Del 1 de septiembre al 30 de abril: de 10:00 a 12:30 h
y de 14:00 a 17:30 h
Cierre de las cajas 1 hora antes.

Accesibilidad

Línea Tolosa / Tarbes,
36 km al noreste de Lannemezan
Desde Tarbes: salida 2 por A64 Tolosa
hasta la salida n° 14, D929 Tolosa
hasta la D24 Tolosa hasta la D17
hasta Blajan, D633 Montmaurin
Desde Tolosa: salida 10 por la RN124 Auch
hasta L’Isle-Jourdain, D634, y luego D17
Lannemezan hasta D633 Montmaurin

Monumento accesible a las personas con movilidad
reducida con ayuda

INFORMACIÓN

Cerrado

Los lunes de mayo a agosto
Los lunes y martes de septiembre a abril
Los días 1 de enero, 1 de mayo, 1 de noviembre,
11 de noviembre y 25 de diciembre

SERVICIOS
Aseos
Tiendas-librerías
Área de picnic
Parking para los autocares, a 30 m, gratuito

SITES ET MUSÉE ARCHÉOLOGIQUES
DE MONTMAURIN
93 le Village - 31350 Montmaurin
montmaurin@monuments-nationaux.fr
www.montmaurin-archeo.fr

SUDOESTE / OCCITÀNIA, PIRINEOS-MEDITERRÁNEO
SITIOS ARQUEOLÓGICOS Y MUSEO DE MONTMAURIN

VISITAS

TARIFAS 2022
CATEGORÍA 6

Visita libre con documento de visita

Tarifa para grupos (a partir de 20 adultos)

francés, inglés, alemán, español, holandés
Duración: 30 min
Visita comentada

francés
Reserva: con 15 días de antelación
Duración: 1 h 30 min

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 Cœur et Coteaux
du Comminges

Oficina turística de la provincia
de Haute-Garonne

tfno.: (33) (0)5 61 99 44 00
www.hautegaronnetourisme.com
Oficina turística de la región Occitanie
/ Pyrénées-Méditerranée

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

98 km - Castillo de Gramont

SUDOESTE

Documento non contractual - Septiembre 2021

tfno.: (33) (0)5 61 89 21 42
www.coeurcoteaux-comminges.fr

