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DORDOÑA
Y LA SEMITOUR
PERIGORD

LA SEMITOUR PERIGORD
UNA MARCA PARA VALORIZAR UN
PATRIMONIO CULTURAL EXCEPCIONAL
Dordoña y Perigord son unas de las joyas de Aquitania,
tanto por la riqueza de su patrimonio cultural y natural,
como por las delicias de su gastronomía.
Perigord evoca paisajes espectaculares y placidez.
Es un destino ideal para estancias en grupo:
paisajes ondulados, grandes zonas verdes, sol,
pero también agua y sombra... Y en cuanto a las
actividades y experiencias para compartir, es
inagotable.
Perigord rebosa de lugares prehistóricos, castillos,
monasterios y cuevas inscritos en el Patrimonio
Mundial de la Humanidad de la UNESCO,
clasificados como Monumentos Históricos o
Lugares de Interés Importantes de Aquitania, que
son sus elementos centrales.

¿Quiénes somos?
Somos la primera empresa turística de Dordoña,
Semitour Perigord que participa en el desarrollo
económico del territorio mediante la gestión
de diferentes lugares culturales con una sólida
reputación, portadores de imagen para el destino.
Somos una empresa de referencia en cuanto a la
innovación turística. SEMITOUR tiene el deber de
transmitir, conservar y valorizar de forma duradera
los distintos lugares culturales y patrimoniales
que dirige con el fin de que cada uno se apropie
completamente de todas las riquezas.
No dude en solicitar que diseñemos juntos
la estancia que desea. Le haremos llegar una
propuesta que se adapte a su grupo y a sus
necesidades.
Disponemos de una licencia de agencia de viaje:
número Atout France IMO24130002 y de un
departamento dedicado a turoperadores.

4

¿QUIERE DESCUBRIR LO
MEJOR DEL PERIGORD?
Nuestros equipos comerciales están a
su disposición para ofrecerle ofertas
especialmente diseñadas para usted.

5 MOTIVOS PARA CONFIARNOS
SU ESTANCIA

1
2

3
4
5

Accesibilidad
Aparcamientos de autobús gratuitos y
cerca de cada lugar.
Disponibilidad
Un equipo de profesionales está a su
disposición para ayudarle a organizar su viaje y
para que pueda aprovechar sus conocimientos
sobre la oferta local. Un departamento
comercial especializado, disponible de lunes a
viernes de 9h a 17h 30min de forma continua al
00 33 (0) 5 53 05 65 60.
Flexibilidad
Nuestros horarios y el periodo de apertura
de los lugares de febrero a diciembre: los
encontrará en la página 15.
Ofertas
Precios especiales reservados
exclusivamente a los turoperadores. Tarifas
garantizadas para 2020 y 2021.
Experiencia
Tenemos el placer de ofrecerle nuestras
jornadas y estancias cortas personalizables
sobre el tema de la prehistoria, del
patrimonio histórico o incluso del
descubrimiento de los tesoros del Valle
del Hombre..., pero también actividades en
plena naturaleza.

PROMOCIONES
2 gratuidades: 1 conductor + 1 guía
para grupos a partir de 20 personas.
Modifique su reserva hasta 7 días
antes de la visita poniéndose en
contacto con el departamento
comercial.
¿Le interesan varias visitas? Todas
estas visitas se pueden combinar y
podemos ofrecerle paquetes.
Se ofrece un café al conductor del
autobús cuando llega al
«Café Lascaux» en Lascaux IV.
El «Café Lascaux», la brasserie del
lugar, está abierta todos los días de
la semana.

5

¿CÓMO
LLEGAR?
PARIS
LIMOGES

ANGOULÊME

8

PÉRIGUEUX
BRIVE
2

CLERMONT FERRAND

1

LYON

3

BORDEAUX
4

BERGERAC

6

5

SARLAT

7

TOULOUSE

EN AVIÓN
Aeropuerto de Burdeos
1 h 25 min desde Madrid
1 h 10 min desde Barcelona

LASCAUX POR CARRETERA
8 h 30 min desde Madrid
6 h desde Barcelona

1

Lascaux IV

2

Lascaux II

3

Parc du Thot

4

Grotte du Grand Roc

5

Abris Préhistoriques de Laugerie Basse

6

Cloître de Cadouin

7

Château de Biron
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Château de Bourdeilles

6

LASCAUX IV
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12
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SALIDA

1
ENTRADA

APARCAMIENTO
GRATUITO

Ilustración Catherine Gout
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ACOGIDA
ELEVADOR
MIRADOR
REFUGIO
CAMINO DEL DESCUBRIMIENTO
CUEVA
PATIO
TALLER DE LASCAUX
TEATRO DE ARTE PARIETAL
CINE 3D
GALERÍA DEL IMAGINARIO
EXPOSICIÓN TEMPORAL
TIENDA
RESTAURANTE « CAFÉ LASCAUX »
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VISITAS
PARA TODOS
Lascaux, actualmente visible en su totalidad, ofrece numerosas fórmulas
de descubrimiento. Nos esforzamos para garantizar unas condiciones de
visita óptimas para los grupos y ofrecer visitas que se adapten al tiempo
de que disponen, o incluso totalmente pensadas a medida.

Lo Esencial de Lascaux

1h15

Su mediador les acompañará al corazón de esta obra
de arte de la Humanidad. Su visita incluirá:
•

Un paseo de camino al descubrimiento sobre las
huellas de los descubridores de Lascaux.

•

La visita guiada de la cueva en inmersión durante
40 minutos.

•

El descubrimiento en el Taller de la parte
«escondida» de la cueva con el Pozo y su «Hombre
derribado».

Visita de lujo
«Descubrimiento
de la cueva»

1h

¡La cueva solamente para usted! Sus clientes se
sentirán como unos prestigiosos invitados de Lascaux.
Esta visita se destina a los grupos que desean realizar
un descubrimiento aún más intenso de Lascaux. En
compañía de nuestros mediadores especialistas,
podrán disfrutar de un descubrimiento profundo en
el cual cada panel, pintura o gravado se explicará con
profundidad. Este paseo terminará en el «Taller de
Lascaux», siempre junto con el mediador.
Disponible solamente en fechas determinadas.

Recorridos diseñados para hacerle
viajar 20.000 años atrás.

Lascaux en sus pequeños
detalles

2h-2h30

¡La riqueza de Lascaux ya no tendrá secretos para
usted! Su visita incluirá:
La visita guiada de Lascaux (1 h 15 min) + el recorrido
libre realizado con una tableta interactiva:
•

Observe más detalladamente las pinturas en el
«Taller de Lascaux».

•

Siga con el descubrimiento por el «teatro de arte
parietal» y el cine en 3D.

•

Pasee por el corazón de una cueva contemporánea
en la «Galería del Imaginario».

La cueva en el corazón
de una arquitectura
contemporánea

1h30

Esta visita se centrará en el edificio en su totalidad.
Presentaremos una arquitectura sorprendente, cuya
principal vocación es «fundirse» en este paisaje
sacralizado que representa la colina de Lascaux.
Entrando por la grieta en la roca, el símbolo de puerta
de entrada a la cueva, pasearán desde el exterior
hasta la cumbre del edificio, sin, claro, olvidarse de la
cueva.
Una fórmula rica y original que permitirá entender
cómo «pensar hoy en día» acerca de la protección de
nuestro patrimonio.
Disponible solamente en fechas determinadas.
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Fórmula «a medida»

¡la que
desee!

Esta fórmula será la suya y estamos a su disposición
para diseñarla juntos. Póngase en contacto con
nuestro departamento comercial, el cual sabrá
«escuchar» su proyecto y reproducir una fórmula que
se adapte totalmente a sus deseos.

Acompañados de nuestros equipos de
mediación, ¡vivirán una experiencia única!

Visita comentada

1h

Acompañados por un mediador, las familias
emprenderán un viaje sorprendente que les
transportará por el tiempo. Esta visita permitirá
entender la cueva y, al final del camino: ¡un
encuentro sorprendente! De una manera muy
interactiva, participarán en una aventura en
compañía del «clan Lascaux».
Oferta adaptada también al público escolar.

Enigmas en Lascaux

1h-1h30

Un recorrido que se adapta ciertamente a todas las
generaciones: descubra Lascaux gracias a los enigmas
que les guiarán de una revelación a otra.
Tras una acogida personalizada, caminarán con la
familia en la cueva. Tendrán que tomarse un tiempo
para responder a los enigmas y poder avanzar en esta
obra maestra del arte parietal. Irán a su ritmo y se
maravillarán juntos alrededor del descubrimiento de
numerosas representaciones.
Los mediadores estarán presentes y compartirán las
pistas con ustedes, y también podrán responder a sus
numerosas preguntas acerca de la cueva. Tras la visita,
tendrán un montón de cosas para hablar con la familia
durante mucho tiempo.
Oferta adaptada también al público escolar.

Una tableta (o Compañero de visita) les
permitirá recorrer todos los espacios
libremente, entre ellos nuestro «Taller».
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Recorrido de la visita
Retroceda en el tiempo con el recorrido de visita marcado por 6 espacios diferentes

1
El Mirador y el Refugio
Equipados con sus «compañeros de visita»
digitales y acompañados por el mediador,
accederán al mirador que domina el valle del
Vézère.

3
El Taller de Lascaux
Se ofrecen cuatro dispositivos
escenográficos: los objetos de Lascaux,
la maqueta, la experiencia del arte y el
equilibrio frágil.

2
La Cueva
La réplica representa la totalidad de la cueva
original accesible al público, reproducida con las
técnicas y el arte del Taller de Reproducciones de
Perigord y el Taller artístico de Hormigón.
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4
El Teatro del Arte Parietal
Están invitados a entrar en un teatro
moderno, o más bien una serie de
«pequeñas salas» con diferentes escenarios
organizadas en tres actos.

6
La Galería del Imaginario
Esta sala ofrece explorar los vínculos entre las
diferentes obras artísticas, desde el arte parietal hasta
el arte contemporáneo. A su alrededor, una pared
con 90 pantallas con imágenes, obras de artistas
reconocidos como Miró, Tàpies o incluso Picasso,
constituye esta insólita exposición.

5
El Cine 3D
Con unas gafas 3D, asistirán a la
reproducción de una visita a la cueva de
Lascaux en múltiples pantallas y en relieve.
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Con motivo del 80º aniversario del descubrimiento
de Lascaux, se planificarán animaciones y visitas
específicas sobre la historia de los descubridores
en septiembre de 2020.
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EXPOSICIÓN - CAROLINE DESNOËTTES

CONTINUUM*
Caroline Desnoëttes, artista visionaria y
comprometida, explora la coevolución de
los seres vivos gracias a una técnica radical,
sobria y contemporánea.
La hibridación entre las plantas, los hombres y los otros animales
es un elemento esencial de su obra, como para llamar la atención
sobre los espacios y las especies amenazadas.
Inspirada por la cueva de Lascaux, Continuum es una inmersión
al acecho y a la escucha del mundo salvaje, sobre las huellas de
nuestros antepasados cazadores-recolectores.
La artista nos invita a explorar las cuevas de papel al encuentro
de animales compuestos de tierra y pastel, pero también con un
diseño escultural inmersivo de 300 m2 suspendido, que recuerda
al mismo tiempo una cueva, un dosel y abismos. Un continuum* en
la escenografía contemporánea parietal y acústica que prolonga la
visita de Lascaux.
•

Grieta en la roca, una arquitectura símbolo de puerta de 		
entrada hacia la cueva

•

Paseen por el corazón de una cueva contemporánea

•

Su compañero de visita, el complemento indispensable 		
durante el recorrido

•

Prolonguen el descubrimiento en el Taller de Lascaux con 		
un mediador

* Un continuum = continuidad en el espacio o el tiempo.
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Acogida de las personas con
alguna discapacidad

Lascaux IV

Accesibilidad
PME

Discapacidad
visual*

Discapacidad
auditiva

Discapacidad
mental

100%

Ponemos a su
disposición un libro en
braille y termoformado

Tableta digital
lengua de signos
francesa

Tableta
digital
adaptada

Excepto visita del
torreón

Acogida + visita
guiada lengua de signos
francesa

Acogida + visita
adaptada

Lascaux II
Parc du Thot

Solo museo +
algunos talleres

Château de Bourdeilles

Audioguía lengua de
signos francesa

Château de Biron
Cloître de Cadouin

Audioguía lengua de
signos francesa

100%

Grotte du Grand Roc
Abris Préhistoriques de
Laugerie Basse

Dispositivo de
acogida adaptado

Dispositivo de acogida y de
visita parcial

No
adaptado

*Cada persona del grupo que tenga una discapacidad visual debe ir acompañada por una persona adicional.

Accesibilidad a los lugares desde los aparcamientos
Lascaux IV: aparcamiento de autobús gratuito situado a 100 m de la entrada + una parada momentánea
Lascaux II: aparcamiento de autobús gratuito situado a 50 m de la entrada
Parque del Thot: aparcamiento de autobús gratuito situado delante de la entrada
Castillo de Bourdeilles: aparcamiento de autobús gratuito situado a 100 m de la entrada
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Horarios de apertura

LASCAUX

Febrero/
marzo

Abril/
mayo/junio

08/07 21/07

22/07 04/08

05/08 23/08

24/08 30/08

31/08 29/09

30/09 03/11

04/11 05/01

10h - 18h

9h - 19h

8h30 20h30

8h - 21h

8h - 21h

8h30 20h30

9h - 19h

9h30 - 19h

10h - 18h

Admisión 2 horas antes de que el sitio cierre

Tarifas turoperadores
LASCAUX IV

PARC
DU THOT*

LASCAUX II

ENTRADA
PREHISTORIA
LASCAUX IV,
Parc du Thot
Abris de Laugerie Basse

14,20 €

7,10 €

10 €

21,20 €

ENTRADA PREHISTORIA
Y GEOLOGÍA

ENTRADA
COMBINADA

ENTRADA
COMBINADA

ENTRADA
COMBINADA

LASCAUX IV
Parc du Thot
Abris de Laugerie Basse
Grotte du Grand Roc

LASCAUX IV
Parc du Thot

LASCAUX II
LASCAUX IV

LASCAUX II
Parc du Thot

24,90 €

17 €

17 €

13,50 €

ENTRADA
COMBINADA

ENTRADA
COMBINADA

LASCAUX IV
Abris de Laugerie Basse

LASCAUX II
LASCAUX IV
Parc du Thot

15,50 €

21 €

CONTACTO
Avenue de Lascaux
24290 Montignac
00 33 (0)5 53 05 65 60
pro@semitour.com
www.semitour.com/es

