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CENTRO ARQUEOLÓGICO
DE GLANUM
Cita celta banada en influencias grieqas y romanas.
En pleno corazón del magnífico macizo de los Alpilles, el lugar
arqueológico de Glanum constituye las reliquias únicas antiguas
de una ciudad completa cuya influencia fue incontestable durante
un largo periodo desde el siglo VI antes de Cristo hasta el siglo III
después de Cristo.
Esta concentración urbanística integrada por monumentos
civiles y religiosos es exclusiva en Provenza.

ACCESO

ACOGIDA
Horarios con salvedades.
Abierto

Del 1 de abril al 30 de septiembre de 9:30 a 18:00 h
Del 1 de octubre al 31 de marzo de 10:00 a 17:00 h
Cierre de las cajas 30 minutos antes.
Cerrado

Los lunes del 1 de octubre al 31 de marzo
Los dias 1 de enero,1 de mayo, 1 de noviembre,
11 de noviembre y 25 de diciembre
Accesibilidad

Este sitio ha recibido el sello de calidad
Turismo y Minusvalía

SERVICIOS
Posibilidad de descansar durante la visita
y en las proximidades del paraje
Aseos
Tienda
Comida rápida de abril a septiembre
Parking

Entre los ejes de las autopistas Lyon / Montpellier
(A9) y Lyon / Marsella (A7)
En el eje Cavaillon / Nîmes:
a 21 km al sur de Aviñón
y 27 km al nordeste de Arles
Por la A9: salida N°24
Apeadero fluvial de Tarascon: 18 km

INFORMACIÓN
SITE ARCHÉOLOGIQUE DE GLANUM
Route des Baux-de-Provence
13210 Saint-Rémy-de-Provence
tfno.: (33) (0)4 32 60 64 00
resa.glanum@monuments-nationaux.fr
www.site-glanum.fr

SUDESTE
PROVENZA-ALPES-COSTA AZUL / CENTRO ARQUEOLÓGICO DE GLANUM

VISITAS
Visita libre con documento de visita

francés, inglés, alemán, italiano, español, holandés,
japonés, ruso, chino, portugués
Sin reservación
Duración: 1 h 30 min
Visitas con audioguia

francés, inglés, aleman, español, italiano
Duración: 1 h 15 min
Visita comentada

francés
Reserva: 1 semana para los grupos
Duración: 1 h 30 min
Centro de interpretacion
Visita privada, con o sin prestación del catering,

fuera de los horarios de apertura

TARIFAS 2022
CATEGORÍA 4
Tarifa para grupos (a partir de 20 adultos)

6,5 €

Boletería electrónica
para profesionales
Tarifa individual

8€

Billete agrupado: Centro arqueológico
de Glanum y Palacete de Sade
Tarifa reducida

8€

Tarifa individual

10 €

Billete agrupado: Abadía de Montmajour
y Centro arqueológico de Glanum
Tarifa para grupos (a partir de 20 adultos)

9€

Tarifa individual

11 €

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

Suplemento:

Visita con audioguía 3 € por persona

INFORMACIÓN
DE UTILIDAD
Comite regional de turismo PACA
Casa Regional - tfno.: (33) (0)4 91 56 47 00
Oficina del turismo de Saint-Rémy-deProvence - tfno.: (33) (0)4 90 92 05 22

www.saint-remy-de-provence.com

Oficina del turismo de Baux-de-Provence

tfno.: (33) (0)4 90 54 34 39

Turismo en Bocas del Ródano

tfno.: (33) (0)4 91 13 84 13
www.myprovence.fr

Monumentos nacionales en las cercanías:

22 km - Abadía de Montmajour
29 km - Fuerte Saint-André en Villeneuvelez-Avignon
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