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CUEVA DE PAIR-NON-PAIR
La cueva prehistórica de Gironde.

Descubierta en 1881, la cueva de Pair-non-Pair está decorada
con litografías (caballos, cabras montescas, ciervos, mamuts,
bóvidos) que figuran entre las expresiones artísticas más antiguas
del hombre de la Prehistoria (entre 33.000 y 26.000 años).
Un espacio museográfico completa la visita, presentando objetos
prehistóricos descubiertos en el sitio.

ACCESO

ACOGIDA
Horarios con salvedades.
Abierto

Del 15 de junio al 15 de septiembre: de 9:30 a 12:30 h
y de 14:00 a 18:30 h
Del 16 de septiembre al 14 de junio: de 9:30 a 12:30 h
y de 14:00 a 17:30 h
Cierre de las cajas una hora antes.
Cerrado

Los lunes (con salvedades)
Los días 1 de enero, 1 de mayo y 25 de diciembre

SERVICIOS
Posibilidad de descansar en las proximidades de la cueva
Aseos
Sala de acogida
Tienda, librería
Área de picnic a 1 km
Parking para autocares, en el sitio, gratuito

Cerca de la línea Poitiers / Burdeos. A 32 km
al norte de Burdeos
Desde Burdeos, Tolosa o Poitiers: carretera
nacional A10, salida St-André-de-Cubzac, a
continuación la carretera D669 en dirección
de Prignac-et-Marcamps, Bourg

INFORMACIÓN
GROTTE DE PAIR-NON-PAIR
33710 Prignac-et-Marcamps
Reserva obligatoria
tfno.: (33) (0)5 57 68 33 40
pair-non-pair@monuments-nationaux.fr
www.pair-non-pair.fr

SUDOESTE
NUEVA AQUITANIA / CUEVA DE PAIR-NON-PAIR

VISITAS
Visita comentada

francés
Reserva: con 1 mes de antelación
Duración: 1h
Horarios con salvedades
Del 15 de junio al 15 de septiembre: 10:00 h, 11:15 h, 14:30 h,
15:30 h, 16:30 h, 17:30 h
Del 16 de septiembre al 14 de junio: 10:00 h, 11:15 h, 14:30 h,
16:00 h
Documentos de visita a su disposición:
francés, inglés, alemán, italiano, español, holandés
Número de personas sin división del grupo

Para un máximo de 18 personas, acceso limitado por razones
de conservación
Espacio museográfico

Documento de visita: francés, inglés, alemán, italiano,
español, holandés

TARIFAS 2020
CATEGORÍA 4
Tarifa para grupos (a partir de 20 adultos)

6,5 €

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

INFORMACIÓN
DE UTILIDAD
tfno.: (33) (0)5 57 68 31 76
Oficina del turismo de Blaye

tfno.: (33) (0)5 57 42 12 09
www.tourisme-blaye.com
Oficina del turismo
de la provincia de Gironde

tfno.: (33) (0)5 56 52 61 40
www.tourisme-gironde.fr
Monumento nacional en las cercanías:

30 km - Torre Pey-Berland en Burdeos

SUDOESTE

Documento non contractual - Septiembre 2019

Oficina del turismo de Bourg

