
INFORMACIÓN ÚTIL :

• El número de plazas por visita es limitado. Por ello, favorecemos la reserva 
previa de las entradas (ver el procedimiento al final de la página).

• 3 aparcamientos gratuitos 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 (abierto todo el año), un restaurante (julio/agusto), 

un área de picnic y una tienda de recuerdos ;
• Para aquellos que no pueden reservar una visita en su propio idioma, se puede 

descargar una audioguía de traducción gratuitamente en su teléfono.
• La visita se realiza a cubierto y a 14 °.

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

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 Txik Txak.

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 !

TODO LO QUE NECESITA SABER PARA 
VISITAR LAS CUEVAS DE SARA

LAS CUEVAS DE SARA TAMBIÉN SON :

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.

¡ Una visita guiada en sonido y luces 
acompañada por uno de nuestros 
apasionados guías !

Un paraje natural protegido y organizado, 
con un parque megalítico, un área de 
picnic y un café/bar.

HORARIOS DE VISITA 2023 :

PRECIOS 2023 :

Tarifas reducidas y jornadas tematicás para grupos 
(a partir de 15 personas). Consular nuesto sitio web.

• Adulto : 10€
• Niño (5-13 años incluido) : 6€
• Adolescente (14-17 años incluido) y estudiante : 8,5€
• Discapacitado : 6,5€ (contáctenos con anticipación)

• Familia (2 adultos et 3 niños) : 32€

• Del 6 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 30 de Septiembre : 
Todos los días de 10:00 a 18:00

• Del 1 Octubre al 5 de Noviembre : 
Todos los días de 10:00 a 17:00.

• Del 6 de Noviembre al 30 de Diciembre : 
De lunes a viernes de 14:00 a 17:00 
Sábados y domingos de 13:00 a 17:00.

Cerrado el 24 y 25 de diciembre.
COMPRA SUS ENTRADAS CON ANTICIPACIÓN

EN LÍNEA, desde el sitio web de las cuevas de Sara :
https://reservation.grottesdesare.fr
o DESDE LAS OFICINAS de acogida turística* de la oficina de turismo 
del País Vasco.

¿ 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 recibirá un billete « Cuevas de Sara » que te permitirá 
acceder a su visita guiada. ¡ Eso es todo !

La reserva previa es obligatoria 
y puede hacerse hasta la víspera de su visita

efectivo en el sitio

P WC

* Oficinas de acogida turística de : Saint-Jean-de-Luz, Urrugne, Ciboure, Guethary, Arcangues, Espelette, Sare, Ascain, Saint-Pée-sur-Nivelle, Ainhoa, 
Hasparren, Bidache, La Bastide Clairence, Urt, Saint Etienne de Baigorry, Saint Jean Pied de Port, Saint Palais, Tardets-Sorholus, Mauléon-Licharre.


