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CENTRO DE MEGALITOS DE LOCMARIAQUER

TABLE DES MARCHANDS
Una aventura arqueológica espectacular.
 escubrirá tres monumentos emblemáticos de la arquitectura
D
megalítica bretona: el gran menhir quebrado, el dolmen de la
Table des Marchands y el túmulo de Er Grah, construidos
entre 4.700 y 3.800 años antes de Cristo. Con sus 21 metros
de altura y sus 300 toneladas, el gran menhir quebrado es
el mayor monolito que fue erigido por el hombre en esta
época. El dolmen de la Table des Marchands forma parte
de las tumbas de pasillo y presenta dos magníficas losas
decoradas. El túmulo de Er Grah pertenece a la categoría
de las sepulturas individuales cerradas. La visita de este centro
le permitirá iniciarse a la civilización y a la arquitectura
megalítica, en un entorno impresionante, gracias a la vista sobre
el Golfo de Morbihan.

ACCESO

ACOGIDA
Horarios con salvedades.
Abierto

Mayo y junio: de 10:00 a 18:00 h
Julio e augusto: de 10:00 a 19:00 h
De septiembre a abril: de 10:00 a 12:30 h
y de 14:00 a 17:15 h
Cierre de taquilla y último acceso a los monumentos
antes de 30 min del cierre.
Cerrado

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

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

SERVICIOS
Aseos
Tienda
Sala de videoproyección
Parking para autocares

A 11 km al sur del eje Vannes / Lorient
RN165 Vannes-Quimper, salida D28
y luego D781, La Trinité-sur-Mer, Crac’h,
Locmariaquer, seguir las indicaciones hacia
el “Site des Mégalithes”, terreno de deporte

INFORMACIÓN
SITE DES MÉGALITHES DE LOCMARIAQUER
Route de Kerlogonan - 56740 Locmariaquer
tfno.: (33) (0)2 97 57 37 59
fax: (33) (0)2 97 57 41 62
locmariaquer@monuments-nationaux.fr
www.site-megalithique-locmariaquer.fr
Rerservaciones visitas-conferencias grupos:
tfno.: (33) (0)2 97 56 60 86
info@trouver-un-guide.com

NOROESTE
BRETAÑA / CENTRO DE MEGALITOS DE LOCMARIAQUER

VISITAS
Visita libre con documento de visita

francés, inglés, alemán, italiano, español, holandés, bretón, checo
Visita-conferencia para los grupos

francés e idiomas extranjeros según disponibilidad
Suplemento de 40 € para japonés, ruso, chino...
Con reserva previa
Duración: 1 h
Herramientas de facilitación para visitantes
con minusvalías
Película que presenta la historia del monumento

francés, inglés, español, alemán y en lenguaje de signos
¡Exclusivo! Billete agrupado “Alineaciones de Carnac

y Centro de megalitos de Locmariaquer”
Tarifas y información: (33) (0)2 97 56 60 86

TARIFAS 2022
CATEGORÍA 5 (con salvedades)
Tarifa para grupos (a partir de 20 adultos)

5€

Boletería electrónica
para profesionales
Tarifa individual

6€

Visita-conferencia para groupos:

de 1 a 50 personas

290 €

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

Oficina de turismo de Locmariaquer

tfno.: (33) (0)2 97 57 33 05
www.morbihan-way.fr
Oficina turística de la provincia
del Morbihan - tfno.: (33) (0)2 97 42 61 60

www.morbihan.com
Tourisme Bretagne

www.tourismebretagne.com
Monumento nacional en las cercanías:

13 km - Alineaciones de Carnac

NOROESTE
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