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ABADÍA
DE LA SAUVE-MAJEURE
Obra maestra del románico.

Construida en la Edad Media, esta abadía benedictina se levanta
en medio de un paraje atemporal. Situada en pleno Camino de
Santiago, presenta unos extraordinarios capiteles y decoraciones
esculpidas. Un paisaje que invita a la calma en pleno corazón de
Entre-deux-Mers, muy cerca de Burdeos.
Inscrita en el Patrimonio Mundial de la UNESCO como uno
de los estadios del camino de Santiago de Compostela.

ACCESO

ACOGIDA
Horarios con salvedades.
Abierto

De junio a septiembre: de 10:00 a 13:15 h
y de 14:00 a 18:00 h
De octubre a mayo: de 10:30 a 13:00 h
y de 14:00 a 17:30 h
Cierre de las cajas 40 minutos antes.
Cerrado

Los lunes de octubre a mayo
Los días 1 de enero, 1 de mayo y 25 de diciembre
Accesibilidad

Monumento accesible para las personas con movilidad
reducida con ayuda

SERVICIOS
 osibilidad de descansar durante la visita
P
Tienda, librería
Aseos
Parking gratis para autocares 50 m, gratuito

Desde el periférico este de Bordeaux:
salida n° 24, D936 en dirección de Créon
y de Sauveterre de Guyenne
Desde Bordeaux: (atravesar la Garonne),
Latresne (D10), Camblanes-et-Meynac, Madirac,
Créon (D14), Sauveterre (D671): La Sauve Majeure
está situada a 3 km, después de Créon,
en dirección de Sauveterre

INFORMACIÓN
ABBAYE DE LA SAUVE-MAJEURE
14, rue de l’Abbaye - 33670 La Sauve
tfno.: (33) (0)5 56 23 01 55
fax: (33) (0)5 56 23 38 59
abbaye.sauve-majeure@monuments-nationaux.fr
www.abbaye-la-sauve-majeure.fr

SUDOESTE
NUEVA AQUITANIA / ABADÍA DE LA SAUVE-MAJEURE

VISITAS
Visita libre con documento de visita

español, francés, inglés, alemán, italiano, holandés, portugués
Duración: 1h

TARIFAS 2021
CATEGORÍA 5
Tarifa para grupos (a partir de 20 adultos)

5€
Folleto turístico

francès, inglès, alemán
Visita comentada

francés
Reserva: con al menos 10 días de antelación
Duración: 1h
Visitas a 15.00h de junio a septiembre, previa solicitud
el resto del año

Tarifa individual

6€

Billete agrupado: visita y degustación
en la casa de vinos
Tarif para grupos (a partir de 20 adultos)

7€

Tarifa individual

Museo lapidario

8€

Manifestaciones culturales

Billete agrupado: Abadia de La Sauve
Majeure y Castillo de Cadillac

Todo el año en función de la programación

Tarifa para grupos (a partir de 20 adultos)

7€

Tarifa individual

9€

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
Entre-deux-Mers turismo

tfno.: (33) (0)5 56 61 82 73
www.entredeuxmers.com
tfno.: (33) (0)5 56 52 61 40
www.gironde-tourisme.fr
Casa de vinos Entre-deux-Mers

frente a la Abadía
www.vins-entre-deux-mers.com
Monumentos nacionales en las cercanías:

18 km - Castillo ducal de Cadillac
30 km - Torre Pey-Berland en Burdeos
35 km - Villa galorromana de Montcaret
50 km - Cueva de Pair-non-Pair

SUDOESTE
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