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VILLA GALORROMANA
DE MONTCARET
Los mosaicos galorromanos de Dordoña.
Los vestigios de los siglos I a V reocupados en la Edad Media
pertenecen a la parte residencial de una residencia aristrocática
galorromana rural (una villa). La parte mejor conservada de este
conjunto cuenta con una sala de 60 m2 con piso de mosaico,
en forma de cruz (probablemente un comedor), que se une
a una gran sala ceremonial de 320 m2. En el corazón del pueblo,
el sitio arqueológico también presenta el vestigio del baño frío
de los baños termales, y su decoración de mosaicos.

ACCESO

ACOGIDA
Horarios con salvedades.
Abierto

De junio a septiembre:
de 10:00 a 12:45 h y de 14:00 a 18:00 h
De octubre a mayo:
de 10.00 a 12.30 h y de 14.00 a 17.30 h
Cierre de las cajas 45 min antes.
Cerrado

Los lunes
Los días 1 de enero, 1 de mayo, 1 de noviembre,
11 de noviembre y 25 de diciembre
Accesibilidad

Monumento accesible a las personas con movilidad
reducida con ayuda

SERVICIOS
Aseos
Tienda
Área de picnic a 400 m
Parking para autocares, gratuito

Acceso Bergerac / Burdeos: a 36 km al oeste
de Bergerac
Desde Bergerac o Burdeos: carretera
departamental D936
Centro arqueológico situado al pie de la iglesia
de Montcaret

INFORMACIÓN
VILLA GALORROMANA DE MONTCARET
1, rue des Anciennes Postes - 24230 Montcaret
tfno.: (33) (0)5 53 58 50 18
fax: (33) (0)5 53 73 26 50
montcaret@monuments-nationaux.fr
www.villa-montcaret.fr

SUDOESTE
NUEVA AQUITANIA / VILLA GALORROMANA DE MONTCARET

VISITAS
Visita libre con documento de visita

francés, inglés, alemán, italiano, español, holandés
Reserva: con al menos 8 días de antelación
Duración: 1 h
Visita comentada

francés
Reserva: con al menos 8 días de antelación
Duración: 1 h
Exposición permanente

Historia de la excavación

TARIFAS 2022
CATEGORÍA 6
Tarifa para grupos (a partir de 20 adultos)

3,5 €

Tarifa individual

4€

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 del turismo de la provincia
de Dordogne

tfno.: (33) (0)5 53 35 50 24
www.dordogne-perigord-tourisme.fr
Oficina del turismo de Bergerac

tfno.: (33) (0)5 53 57 03 11
www.pays-bergerac-tourisme.com
Monumentos nacionales en las cercanías:

37 km - Abadía de La Sauve-Majeure
50 km - Torre Pey-Berland en Burdeos
53 km - Castillo ducal de Cadillac

SUDOESTE
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