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ALINEACIONES
DE CARNAC
Miles de gigantes de piedra.
Con una antigüedad de 6.500 años, el sitio megalítico de Carnac es
un importante centro de la Prehistoria europea y el lugar
megalítico más grande del mundo. Sus 3.000 menhires se
reparten en 40 hectáreas y 4 kilómetros de largo conforme a
una organización arquitectónica. Estos alineamientos se
erigieron durante el periodo Neolítico, al inicio de la vida
sedentaria y la agricultura. ¡Descubra también la Casa de los
megalitos con su espacio de interpretación (pantallas táctiles,
vídeo. etc.), exposiciones, librería tienda y la vista excepcional de
las Alineaciones a partir de la terraza!

ACCESO

Horarios con salvedades.
Apertura de la Casa de los megalitos
De octubre a marzo:de 10:00 a 13:00 h y de 14:00 a 17:00 h Abril, mayo,
junio y septiembre: de 9:30 a 18:00 h
Julio e augusto: de 9:30 a 19:00.
Acceso libre a los alineaciones de octubre à marzo

Cerrado
Los días de 1 de enero, 1 de mayo y 25 de diciembre

Accesibilidad
Casa de los megalitos: accesible para todos
Alineamientos: El terreno entre los Alineamientos es irregular; consulte
antes de visitar
Aparcamiento PMR ruta de Hahon
Camino adaptado PMR en torno a los Alineamientos

Aseos
Tienda - Librería
Centro de interpretación con sala de videoproyección,
pantallas, dispositivos de mediación para las personas
discapacitadas
Terraza con vista panorámica (accesible para las
personas discapacitadas).
Parking para autocares
La aplicación de visita de los alineamientos de Carnac
se puede descargar de octubre a marzo

A 11 km al sur del eje Vannes / Lorient RN
165, salida Quiberon / Carnac,
y luego D768 en 5,5 km y D119, Carnac
seguir la Casa de los megalitos
La D196 prohíbe el acceso a los autocares
en sentido este-oeste

INFORMACIÓN
MAISON DES MEGALITHES
56340 Carnac
tfno.: (33) (0)2 97 52 29 81
maisondesmegalithes@monuments-nationaux.fr

www.menhirs-carnac.fr
Reservas visita-conferencia para los grupos :
tfno.: (33) (0)2 97 56 60 86
info@trouver-un-guide.com

NOROESTE
BRETAÑA / ALINEACIONES DE CARNAC

Individuals :
Visita libre con documento de visita
francés, inglés, alemán, italiano, español, holandés, bretón,
checo, japonés,ruso
De octubre a marzo

Visita-conferencia para visitas individuales
reserva en línea en el sitio internet: www.menhirs-carnac.fr

Groups :
Visita-conferencia (todo el año)
francés e idiomas extranjeros según disponibilidad
Suplemento de 40 € para japonés, ruso, chino...
Con reserva previa : info@trouver-un-guide.com
or tfno.: (33) (0)2 97 56 60 86
Duración: 1 h

TARIFAS 2020

Forfait guía-exterior
Reserva obligatoria en la Casa de los megalitos

¡Exclusivo!

Puede reservar 2 guías (dependiendo el
número de participantes):

Billete agrupado “Alineaciones de Carnac y Centro de
megalitos de Locmariaquer”
Tarifas y información: (33) (0)2 97 56 60 86
Jovenes (7 - 17 anos incluidos) y

Gratuito para los menores de 7 años*
* fuera de los grupos escolares y periescolares

Forfait guia-exterior:
1 - 30 pers: 170 €

Oficina turística de la provincia
del Morbihan
tfno.: (33) (0)2 97 42 61 60
www.morbihan.com
Museo de la Prehistoria de Carnac - 3 km
tfno.: (33) (0)2 97 52 22 04
www.museedecarnac.com
Monumento nacional en las cercanías:
13 km - Centro de megalitos de
Locmariaquer

NOROESTE
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Oficina turística de Carnac
tfno.: (33) (0)2 97 52 13 52
www.ot-carnac.fr

