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GRAN CAIRN
DE BARNENEZ
Un coloso megalítico milenario.
Ubicado en un promontorio con vista al mar, el Gran Cairn de
Barnenez es un sitio megalítico inusual en el norte de Finisterre.
Fue erigido hace casi 6000 años durante el Neolítico, un período
de la Prehistoria reciente que corresponde a los inicios de la
agricultura, la domesticación de animales y la construcción
de las primeras casas. Demostrando un perfecto dominio de
las técnicas de construcción en piedra seca, posee once salas
funerarias con pasillo, algunas de las cuales albergan misteriosos
símbolos grabados... Un análisis arqueológico reciente, que
descubrirá durante su visita, ofrece una nueva visión del cairn,
mostrando la evolución arquitectónica y funeraria a lo largo de
varios siglos, cristalizada en este inmenso monumento de 70 m
de largo y casi 8 m de altura, que ha resistido el paso del tiempo
y del hombre.

ACOGIDA
Horarios con salvedades.
Abierto

De septiembre a abril: de 10:00 a 12:30 h y de 14:00 a 17:30 h
De mayo a junio: de 10:00 a 12:30 h y de 14:00 a 18:30 h
Julio e augusto: de 10:00 a 18:30 h
Cierre de taquilla y último acceso a los monumentos
antes de 30 min del cierre.
Cerrado

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

Monumento accesible a las personas con movilidad
reducida con ayuda
Terreno en pendiente

SERVICIOS
Aseos
Tienda
Parking para autocares a 25 m

ACCESO

En la costa entre Roscoff y Perros-Guirec
a 13 km al norte de Morlaix, en la península
de Kernéléhen
Saliendo de Morlaix, D76 Plouezoch,
y a continuación, la península de Barnenez
Puerto de Plouezoc’h

INFORMACIÓN
GRAND CAIRN DE BARNENEZ
29252 Plouezoc’h
tfno.: (33) (0)2 98 67 24 73
fax: (33) (0)2 98 79 51 58
barnenez@monuments-nationaux.fr
www.barnenez.fr

NOROESTE
BRETAÑA / GRAN CAIRN DE BARNENEZ

VISITAS

TARIFAS 2022
CATEGORÍA 5

Visita libre con documento de visita

Tarifa para grupos (a partir de 20 adultos)

francés, inglés, alemán, italiano, español, holandés, bretón, checo

5€

Visita guiada (sujeta a disponibilidad)

Tarifa individual

francés
Por reserva
Duración: 45 min (dependiendo del período)

6€

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 turistica de Morlaix
Cámara de Comercio y de Industria
de Morlaix
Servicio de grupos

tfno.: (33) (0)2 98 62 39 39
Oficina turística de la provincia
del Finistère

tfno.: (33) (0)2 98 76 23 23
www.finisteretourisme.com
Tourisme Bretagne

www.tourismebretagne.com
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