Información a tener con usted

Las cuevas de Sare les propone una hora de visita guiada. Comenzará con una presentación proyectado antes del descubrimiento de
la cavidad subterránea, permitiendo familiarizarle con los lugares. Luego entrará en la cueva, y la visita guiada dura 45 minutos en un
recorrido habilitado, asegurado, encendido y comentado.
Para completar su visita y su conocimientos, podrá acceder y explorar libremente el museo del sitio y el parque megalítico contiguo a las
cuevas.

Horarios de apertura del lugar
Para conocer los horarios de visitas guiadas en la franja horaria correspondiente, vayan directamente a recepción.

Período

Franja de apertura al público

Del 11 de Febrero al 31 de Marzo

De lunes a viernes: de 14:00 a 17:00*
Sábados y domingos: de 13:00 a 17:00*
Del 1 de Abril al 31 de Julio
Todos los días de 10:00 a 18:00*
Agosto
Todos los días de 10:00 a 19:00*
Septiembre
Todos los días de 10:00 a 18:00*
Del 1 de Octubre al 3 de Noviembre Todos los días de 10:00 a 17:00*
Del 4 de Noviembre al 5 de Enero De lunes a viernes: de 14:00 a 17:00*
Sábados y domingos: de 13:00 a 17:00*
Cerrado
Cerrado el 24, 25 de diciembre y el 1 de enero 2020.
Cierre anual el 5 de enero 2020 (por la noche).
Cuidado ! Dependiendo del desarrollo de la jornada, es posible que el horario de la última visita se vea modificado. Conviene presentarse
en recepción 15 minutos antes de la última salida del día, a recoger los billetes de entrada.
Durante el verano, lanzamos une visita cada 15 minutos. Sin embargo, en los días lluviosos en particular, la espera es efectiva. En ese
caso, no dudan en favorecer las visitas en mañana y/o al final del día.

Tarifas
Individual :
●
●
●
●
●
●

Adulto : 8,50€
Infantil (de 5 a 13 años incluidos) : 5€
Discapacitado : 5,5€Visita de la parte inferior de la cueva. Por favor, contáctenos lo más tarde la víspera; así le daremos a conocer
las posibilidades de visita y podremos organizarnos para ofrecérsela en las mejores condiciones posibles.
Adolescentes (14 a 17 años incluidos) : 7,5€
Estudiante (previa presentación de la tarjeta) : 7,5€
Familia (2 adultos y 3 niños) : 27€Oferta con 2 adultos + 3 niños que pagan. niños (5 - 13 años incluido)

Grupos (a partir de 15 personas) :
●
●
●

Adulto : 7€ /personaGratis para un conductor y un acompañante.
Adolescente (14-17 años) : 5,5€ / persona
Niño (menos de 14 años) : 4€ / niño1 acompañante gratis por cada 8 niños.

Servicios

Los pagos con : tarjeta de crédito, cheques bancarios y cheque-vacaciones se aceptan (no devolvemos el cambio por los
cheque-vacaciones).
Dentro de la cueva no aceptamos a los animales, los cochecitos, las fotos y vídeos.

¿ Como llegar hasta las cuevas de Sara ?
Posicionamiento GPS :
Grados decimales : Latitude : 43.268831 / Longitude : -1.570508

Grados sexagésinales : Latitude : 43° 16'' 07' N / 1° 34'' 13' O
Desde St Pée sur Nivelle/Senpere, Ainhoa, o Dantxaria :
A la entrada de la pueblo de Sara, gire a la izquierda, luego de nuevo a la izquierda 3km más lejos.
Seguir dirección "Grottes de Sare-Sarako lezeak".
Desde Ascain o desde el "Petit Train de la Rhune":
Seguir dirección"Grottes de Sare-Sarako lezeak".
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