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YACIMIENTO DE CAP-BLANC
Un inigualable friso esculpido prehistórico.

Clasificada como monumento histórico en 1926, esta cueva
prehistórica magdaleniense se ubica en la ribera derecha del río
Beune, a unos kilómetros al este de Eyzies. El magnífico bestiario
esculpido ocupa trece de los quince metros de la cueva. Caballos,
visones, cérvidos, a veces superpuestos, gozaron probablemente,
en un principio, de una coloración general de ocre de la pared,
que a veces se observa en las excavaciones antiguas. Debido a
la solidez y a la profundidad de sus relieves esculpidos con punta
de sílex, la cueva de Cap Blanc es una de las mayores obras
maestras de la escultura monumental del arte del Paleolítico
superior.
Una cámara museográfica completa este conjunto.

ACCESO

Cueva del valle de Vézère inscrita en el Patrimonio Mundial
de la UNESCO.

ACOGIDA
Horarios con salvedades.
Abierto

Del 16 de septiembre al 14 de mayo: de 10.00 a 12.30 h
y de 14.00 a 17.30 h
Del 15 de mayo al 15 de septiembre: de 10:00 a 18:00 h
Ultima visita 2 horas antes del cierre
Cerrado

Los sábados
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
Aseos
Tienda
Parking para autocares 100 m, gratuito

Acceso al yacimiento de Cap-Blanc
Eje Sarlat / Périgueux. A una distancia de 20 km
al noroeste de Sarlat
Desde Les Eyzies o Sarlat : carretera departemental
D47 continuar en la carretera departemental
D48 en direccion de Tamniès

INFORMACIÓN
HALL D’ACCUEIL DE FONT-DE-GAUME
4, avenue des Grottes
24620 Les Eyzies
tfno.: (33) (0)5 53 06 86 00
tfno.: (33) (0)5 53 59 60 30
fontdegaume@monuments-nationaux.fr
www.sites-les-eyzies.fr

SUDOESTE
NUEVA AQUITANIA / YACIMIENTO DE CAP BLANC

VISITAS
Visita comentada

francés, inglés
Reserva: con 1 mes de antelación
Duración: 1 h
Número de personas sin división del grupo

35 como máximo, acceso limitado, debido a las exigencias
de conservación

TARIFAS 2021
CATEGORÍA 4
Tarifa para grupos (a partir de 20 adultos)

6,5 €

Tarifa individual

8€

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 del turismo de la provincia
de Dordogne

tfno.: (33 ) (0)5 53 35 50 24.
www.dordogne-perigord-tourisme.fr

tfno.: (33) (0)5 53 06 97 05
www.lascaux-dordogne.com
Sarlat, ciudad de arte
y de historia - 20 km

tfno.: (33) (0)5 53 57 03 11
www.sarlat-tourisme.com
Museo nacional de Prehistoria
Les Eyzies - 8 km

tfno.: (33) (0)5 53 06 45 45
www.musee-prehistoire-eyzies.fr
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