TODO LO QUE NECESITAS SABER PARA

VISITAR LAS CUEVAS DE SARA
UNA VISITA ATEMPORAL, EN UN ENTORNO NATURAL PRESERVADO
Al pie de la Rhune y a 15 km de San Juan de Luz.

¡A través de una visita guiada de 45 minutos a las profundidades de la tierra,
descubra esta curiosidad geológica esculpida por el agua y sienta el vínculo que
ha unido al hombre y la naturaleza durante miles de años !
ACCESO A LAS CUEVAS

En coche : desde la autopista A63, coger la salida SAN JUAN DE LUZ Norte, BIARRITZ
o BAYONNE y seguir dirección SARE y GROTTES DE SARE - SARAKO LEZEAK.
En autobus : linea San Juan de Luz - Cuevas de Sara con Hegobus.
INFORMACIÓN ÚTIL :

•
•
•
•
•

Las entradas se compran en línea : www.grottesdesare.fr/reservation.html ;
3 aparcamientos acogen autos y camping-cares ;
Dentro de la cueva, no aceptamos a los animales, los cochecitos, las fotos y
vídeos. No se permiten mascotas en el bar ;
A su disposición un bar, un área de picnic y una tienda de recuerdos.
Vendemos bocadillos en la zona del bar ;
La visita se realiza a cubierto y a 14 °.

LAS CUEVAS DE SARA TAMBIÉN SON :

Un paraje natural protegido y organizado,
con un parque megalítico, un área de
picnic y un café/bar.
¡ Una visita guiada en sonidos y luces
acompañada por uno de nuestros
apasionados guías !
Una gruta preservada : los animales y la
toma de fotos no están permitidos en la
cueva para minimizar las perturbaciones
en la fauna y la flora del sitio.
HORARIOS DE VISITA :

Del 29 de Junio al 30 de Septiembre,
las cuevas de Sara estarán abiertas
todos los días de 10:00 a 18:00.
Al reservar en línea, elija su día y hora de visita, apostando
por el inicio o final del día, o entre las 12:00 y 14:00 !
PRECIOS 2020 :

MEDIDAS DE SALUD

PARA HACER FRENTE A COVID-19

• Discapacitado : 5,5€
• Adulto : 9€
• Infantil (5-13 años) : 5€
(contáctenos 2 días antes)
• Adolescente (14-17 años) • Familia : 28€
& estudiante : 7,5€
(2 adultos y 3 niños)

VENTA DE ENTRADAS EN LÍNEA : para limitar los intercambios físicos
y facilitar la gestión de grupos de visitantes !
¡ LLEVE SU MEJOR MÁSCARA ! El uso de la máscara es obligatorio para
todos nuestros visitantes (desde 5 años), como para nuestro equipo.

COMPRE SUS ENTRADAS POR ANTELACIÓN

SITIO REORGANIZADA : se ha implementado una única dirección de
circulación y señalización. Se le dará un plan en el sitio.

• Desde el sitio web de las cuevas de Sara :

LIMITACIONES Y DISTANCIAS : el número de visitantes es limitado y se debe
respetar una distancia mínima de 1m. Puntos de referencia te ayudarán.
DESINFECTAMOS los puntos de contacto todos los días.
El gel hidroalcohólico estará a su disposición en la recepción del sitio.

La reserva previa es obligatoria :
www.grottesdesare.fr/reservation.html

• Desde los sitios web o las oficinas de las

oficinas de turismo del País Vasco y del 64.

¿Cómo se hace eso?

1. Reserve en línea y elija su día y hora de visita.
2. Vaya a las cuevas 30 minutos antes de su hora

de visita y presente su confirmación en la taquilla.
3. A cambio recibirás un billete «Cuevas de Sara»
que te permitirá acceder a tu visita guiada.

¡ Eso es todo !

CUEVAS DE SARA - 64310 SARE - +33 5 59 54 21 88 - lezea@grottesdesare.fr - www.grottesdesare.fr

