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SITIO GALORROMANO
DE SANXAY
En el valle del Vonne, importante vestigios monumentales
de un sitio galorromano.
Descubra los vestigios de la ciudad galorromana de Sanxay, uno
de los mayores complejos arqueológicos de la antigua provincia
de Aquitania. Esta ciudad, que estuvo ocupada entre el siglo
I y el IV a. C. se extendía a lo largo de más de 25 hectáreas.
Visite los tres principales monumentos de la vida pública (el teatro,
las termas y el gran santuario), situados en el paraíso enverdecido
del valle del río Vonne.

ACCESO

ACOGIDA
Horarios con salvedades.
Abierto

 el 15 de mayo al 15 de septiembre: de 9:30 a 12:30 h
D
y de 14:00 a 18:30 h
Del 16 de septiembre al 14 de mayo: de 10:00 a 12:30 h
y de 14:00 a 17:30 h
Cerrado

Los sábados del 16 de septiembre al 14 de mayo
Los días 1 de enero, 1 de mayo, 1 y 11 de noviembre
y 25 de diciembre

Eje de autopista Poitiers / Burdeos A10 a 44 km
al noreste de Niort
Desde Poitiers o Niort: Autopista A10
salida n° 31, seguir por la D611 en dirección
de Lusignan hasta la D5 y luego la D62

INFORMACIÓN

Accesibilidad

Monumento en parte accesible a las personas
con movilidad reducida

SERVICIOS
Posibilidad de descansar durante la visita
 seos
A
Tienda
Parking para autocares a 25 m

SITE GALLO-ROMAIN DE SANXAY
Route de Ménigoute - 86600 Sanxay
tfno./fax: (33) (0)5 49 53 61 48
galloromain.sanxay@monuments-nationaux.fr
www.sanxay.fr

SUDOESTE
NUEVA AQUITANIA / SITIO GALORROMANO DE SANXAY

VISITAS
Visita libre con documento de visita

francés, inglés, alemán, español, holandés
Reserva: con 1 día de antelación
Duración: de 45 min a 1 h 30 min
Visita comentada

francés
Reserva: con 3 días de antelación
Duración: 1 h 30 min
Libro de juegos para niños

francés, inglés

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

5€

Tarifa individual

6€

Gratuito para los menores de 18 años*
Gratuito para las personas con edades
comprendidas entre 18 y 25 años

INFORMACIÓN
DE UTILIDAD
Oficina del turismo del país Mélusin

tfno.: (33) (0)5 49 43 61 21
Oficina del turismo de la provincia
de Vienne

tfno.: (33) (0)5 49 37 48 48
www.tourisme-vienne.com

SUDOESTE

Documento non contractual - Septiembre 2020

(ciudadanos de la Unión Europea o residentes legales en
el territorio de la Unión Europea)
* fuera de los grupos escolares y periescolares

