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CAP MODERNE
Tres lugares emblemáticos de la arquitectura moderna.
Situado en un entorno natural excepcional, entre Menton y
Mónaco, este conjunto arquitectónico emblemático, construido
a comienzos del siglo XX, ofrece una vista panorámica del litoral
mediterráneo. Eileen Gray y Le Corbusier acudieron aquí para
expresar la esencia de su arte.
Reunidos bajo la denominación de Cap Moderne, tres lugares
invitan a descubrir la intimidad y la forma de vida de estos
visionarios del siglo XX. La Villa E-1027, diseñada Eileen Gray
junto con su compañero Jean Badovici, es un manifiesto, una
visión vanguardista de la vida al aire libre. Le Corbusier dejará,
por su parte, varias huellas de su trabajo: decora pinturas murales
en los muros de la Villa y a dos pasos de aquí, pinta los muros
del restaurante de Thomas Rebutato; desarrolla 5 unidades
de camping sobre pilotes y fabrica la famosa casita de madera
en la que pasará todos sus veranos hasta su muerte en 1965.

ACCESO

ACOGIDA
Horarios con salvedades.
Abierto

De 9:45 y 12:30 h y de 13:30 y 17:30 h en temporada alta
De 9:45 y 12:30 h y de 13:30 y 17:00 h en temporada baja
Cerrado

Del 1 de diciembre al 28 de febrero
Los días 1 de mayo y 1 de noviembre
Accesibilidad

Exposición temporal, nave de la Estación de Cabbé, accesible
para todos los públicos
El recinto no es accesible para las personas con movilidad
reducida, invidentes y sordos
Desaconsejado para los niños de menos de 7 años
Cochecitos prohibidos
Se recomienda usar calzado plano

SERVICIOS
Parking para autocares
Aseos
Tienda
Restauración rápida a proximidad en temporada alta

A8 salida “la Turbie” o “Monaco”, después D6007
y seguir la dirección “gare de Cabbé”
En tren: línea TER Mandelieu-La-Napoule/Vintimille
Parada Cap-Martin-Roquebrune (estación de Cabbé)
un tren cada 30 minutos

INFORMACIÓN
CAP MODERNE
Esplanade de la Gare, avenue de la Gare
06190 Roquebrune-Cap-Martin
tfno.: (33) (0)4 89 97 89 52
capmoderne@monuments-nationaux.fr
capmoderne.monuments-nationaux.fr

SUDESTE
PROVENZA-ALPES-COSTA AZUL / CAP MODERNE

VISITAS
Solamente con reserva a las 10:00 y 14:00 h

En temporada alta: 30 días
En temporada media: 15 días
Visita comentada

francés, inglés
italiano (a petición)
Duración:2h
Visita privada, con o sin prestación del catering,

fuera de los horarios de apertura

TARIFAS 2022
Tarifa grupos para adultos
(14 personas màximo)

210 €
Tarifa individual

18 €

Tarifa: 7 hasta 18 años

10 €

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

INFORMACIÓN
DE UTILIDAD
Oficina de Turismo de RoquebruneCap-Martin

Oficina de Turismo de la Comunidad
de Menton Riviéra Merveilles

tfno.: (33) (0)4 83 93 70 27
www.menton-riviera-merveilles.fr
Oficina del turismo de la región

www.cotedazurfrance.fr
Monumentos nacionales en las cercanías:

8 km - Trofeo de Augusto en La Turbie
20 km - Villa Kérylos
56 km - Monasterio de Saorge

SUDESTE
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