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VILLA KÉRYLOS
La Antigüedad soñada de un humanista.

Una suntuosa villa, inspirada en la Grecia Antigua, encargada
por Théodore Reinach en 1902, en la Belle Époque.
Erudito hombre de letras, arqueólogo, académico y diputado,
Théodore Reinach quería vivir y recibir a sus huéspedes en
una reconstitución original de un lujoso palacio griego del siglo
II A.C con todo el confort moderno de su época.
La villa, un formidable balcón sobre el Mediterráneo, está situada
entre Niza y Mónaco, en la magnífica bahía de Beaulieu-surMer. Rodeadapor un fabuloso jardín litoral, es una decoración
extraordinaria, totalmente amueblada y adornada con increíbles
tejidos, frescos y mosaicos, un universo único que nos permite
descubrir y apreciar la forma de vida y el refinamiento de la
civilización griega.

ACCESO

ACOGIDA
Horarios con salvedades.
Abierto

Del 2 de enero al 30 de abril y del 1 de septiembre
al 31 de diciembre: de 10:00 a 17:00 h
Del 2 de mayo al 31 de agosto: de 10:00 a 19:00 h
Cerrado

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

SERVICIOS
Aseos
Tienda
Espacio de descanso en el jardín
Parking de pago a proximidad

Entre Niza y Mónaco en la Basse
Corniche (RD 6098)
Autobús: línea 15 parada “Kérylos”
y la línea 100 parada “Kérylos”
Estación de Beaulieu-sur-Mer
Aeropuerto de Niza

INFORMACIÓN
VILLA KÉRYLOS
Propiedad del Instituto de Francia
Impasse Gustave Eiffel
06310 Beaulieu-sur-Mer
tfno.: (33) (0)4 93 01 01 44
reservations-villa-kerylos@monuments-nationaux.fr
www.villakerylos.fr

SUDESTE
PROVENZA-ALPES-COSTA AZUL / VILLA KÉRYLOS

VISITAS
Visita libre con documento de visita

francés, inglés, italiano
Visita comentada

francés y griego
Duración: 45 min
Posibilidad de visita comentada en inglés y en griego
Reserva obligatoria para los grupos
Visita con audioguía

francés, inglés, alemán, italiano, español, griego
Precio incluido en la entrada del monumento

TARIFAS 2022
CATEGORÍA 2
Tarifa para grupos (a partir de 20 adultos)

9€

Boletería electrónica
para profesionales
Tarifa individual

11,5 €

Billete agrupado:
Villa Kerylos y Trofeo de Augusto
Tarifa para grupos (a partir de 20 adultos)

12 €

Tarifa individual

14 €

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
Comité regional de turismo Costa Azul

tfno.: (33) (0)4 93 37 78 78
www.cotedazurfrance.fr
tfno.: (33) (0)4 93 01 02 21
www.otbeaulieusurmer.com
office.tourisme@beaulieusurmer.fr
Oficina de Turismo Metropolitana
de Niza Côte d'Azur

tfno.: (33) (0)4 92 14 46 25
www.nicetourisme.com
Monumentos nacionales en las cercanías:

12 km - Trofeo de Augusto en La Turbie
17 km - Cap Moderne
65 km - Monasterio de Saorge
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