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TORRES Y MURALLAS
DE AIGUES-MORTES

La imponente fortaleza de Saint-Louis, puerta de la Camarga.
Saint-Louis funda la ciudad fortificada de Aigues-Mortes para
dotar al reino de Francia de un puerto en el Mediterráneo.
El torreón, las murallas y las torres, joyas de la arquitectura
gótica del siglo XIII, constituyen una obra militar excepcional
admirablemente conservada. Desde la terraza de la torre de
Constance, descubrirá una impresionante vista panorámica
sobre la Camarga y las salinas. Bajo las majestuosas bóvedas
ojivales de las torres, sumérjase en la Edad Media de las cruzadas
y en los grandes eventos que marcaron la ciudad.

ACCESO

Sitio con la etiqueta “Calidad Turismo” y la etiqueta
“Calidad Sur de la Francia”.

ACOGIDA
Horarios con salvedades.
Abierto

Del 2 de mayo al 31 de agosto de 10:00 a 19:00 h
Del 1 de septiembre al 30 de abril de 10:00 a 17:30 h
Cierre de las cajas 1 hora antes.
Cierre de las cajas de 13:00 a 14:00 h del 1 de septiembre
al 30 de abril.
Cerrado

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: 3
Monumento accesible a las personas con movilidad reducida
Este sitio ha recibido el sello de calidad
Turismo y Minusvalía

SERVICIOS
Posibilidad de descansar durante la visita
Aseos
Tienda
Parking para autocares a 200 m
No se permite a los autocares entrar en la ciudad
Alquiler de salas

Ejes Lyon / Perpiñán o Carcasona
En las proximidades de Camarga
a 33 km al suroeste de Nîmes a 45 km
al suroeste de Arles a 27 km al este de Montpellier
Desde Nîmes: A9, salida No. 26 Gallargues
por la RN 113 y luego D979
Desde Arles: salida No. 4 por la D570
Saintes-Maries-de-la-Mer hasta la D8
Desde Montpellier: salida No. 2
por la D66 y luego D62
Puerto de Sète: 66 km

INFORMACIÓN
TOURS ET REMPARTS D’AIGUES-MORTES
30220 Aigues-Mortes
tfno.: (33) (0)4 66 53 61 55
fax: (33) (0)4 66 53 79 98
resaaigues-mortes@monuments-nationaux.fr
www.aigues-mortes-monument.fr

SUDOESTE / OCCITÀNIA, PIRINEOS-MEDITERRÁNEO
TORRES Y MURALLAS DE AIGUES-MORTES

VISITAS
Visita libre con documento de visita, vídeo

francés, inglés, alemán, italiano, español, holandés
Duración: 1 h 30 min
Visita comentada de la torre de Constance (el torreón)

francés, inglés, alemán
Reserva: con al menos 8 días de antelación
Duración: 45 min
Visita con audioguía

TARIFAS 2019
CATEGORÍA 2
Tarifa para profesionales del turismo
o grupos (a partir de 20 adultos)

francés, inglés, alemán, italiano
Duración: 2 h

Tarifa reducida

Visita-conferencia

Boletería electrónica
para profesionales

francés
Reserva: con al menos 1 mes de antelación
Duración: 2 h 30 min
Visita privada, con o sin prestación del catering,

fuera de los horarios de apertura

6,50 €

@

Tarifa completa adulto

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

Suplemento:

Visita con audioguía 3 € por persona

INFORMACIÓN
DE UTILIDAD
Oficina del turismo de Aigues-Mortes

tfno.: (33) (0)4 66 53 73 00
www.ot-aiguesmortes.fr
Turismo Gard

tfno.: (33) (0)4 66 36 96 30
www.tourismegard.com
tfno.: (33) (0)4 67 22 81 00
www.destinationsuddefrance.com
Oficina turística de la región Occitanie /
Pyrénées-Méditerranée

tfno.: (33) (0)5 61 13 55 55
www.tourisme-occitanie.com
Monumentos nacionales en las cercanías:

55 km - Abadía de Montmajour
80 km - Fuerte Saint-André en
Villeneuve-lez-Avignon
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