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La Dordoña-Périgord es una de las joyas de Aquitania tanto 
por sus riquezas de su patrimonio cultural y natural que por sus 
delicias gastronómicas. 

El Périgord evoca unos paisajes maravillosos y 
una buena vida. Constituye un destino ideal para 
estadías en grupo: hermosos paisajes, grandes 
espacios verdes, sol, agua y sombre…Y en el 
plan de las actividades y de las experiencias a 
compartir, se revela inagotable. El Périgord esta 
lleno de sitios prehistóricos, de castillos, claustros 
y cuevas, inscritos al Patrimonio Mundial de la 
Humanidad por la UNESCO o clasificados como 
Monumentos Históricos que constituyen sus 
piezas maestras. 

¿Quién somos nosotros?  

Primera empresa turística de Dordoña, la Sémitour-
Périgord participa al desarrollo económico del 
territorio a través de la gestión de diferentes sitios 
culturales de gran notoriedad que son la imagen 
del destino. Referencia en materia de innovación 
turística, la Sémitour se hace el deber de transmitir, 
de preservar y de valorizar de forma durable los 
distintos lugares culturales y patrimoniales, que 
dirige con el fin de apropiarse sus riquezas. 

Sin tienen dudas, entren en contacto con nosotros 
para que su pasantía sea la mejor. Les haremos la 
mejor oferta a su grupo o sus ganas.   

LA SÉMITOUR PERIGORD 
UNA MARCA PARA VALORIZAR UN 
PATRIMONIO CULTURAL EXCEPCIONAL.  
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Nuestros equipos de venta están a su 
disposición para proponerles ofertas 
especiales. 

¿DESEA DESCUBRIR 
LO MEJOR DEL 
PERIGORD?

Accesibilidad
Aparcamientos de bus gratis y cerca de cada d sitio. 
Podrá ver la distancia a pie hasta la entrada de cada 
lugar a la pagina 15. 

Disponibilidad
Un equipo de profesionales está a su disposición para 
ayudarles en la organización de su viaje, aprovechar su 
conocimiento de la oferta local. Un servicio de venta 
esta disponible del lunes al viernes de 9h00 a 17h30 en 
continuidad al 05 53 05 65 60.

Flexibilidad 
Nuestros horarios y periodos de apertura de febrero 
a diciembre. 

Ofertas 
Las tarifas preferenciales exclusivamente reservadas 
a los operadores turísticos. Contactarnos. 

Experiencia
Tenes el placer de proponerles unas hornadas y 
pasantías cortas sobre el tema de la prehistoria, 
del patrimonio histórico o el descubrimiento de los 
tesoros del valle del Hombre…Y también actividades 
en plena naturaleza. 

RECOMENDACIONES 

2 gratuitas: 1 chofer + 1 acompañante 
para los grupos de 20 personas.

Modificar su reservación 7 días antes de 
las visitas poniéndose en contacto con el 
servicio de venta. 

¿Varias visitas les interesa? Todas las 
visitas se pueden combinar y podemos 
proponerles ofertas espaciales. 

Un café se ofrece al chofer del bus 
cuando llegara al “Café Lascaux” de 
Lascaux IV. 

El “Café Lascaux” tiene un restaurante 
que está abierto 7/7.
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5 RAZONES PARA CONFIARNOS 
SU PASANTÍA.

Disponemos de una licencia de agencia 
de viajes: Numero Atout France 
IMO24130002 y de un servicio que está 
dedicado a los operadores turísticos. 

PARIS
LIMOGES

BORDEAUX

TOULOUSE

BRIVE

CLERMONT-FERRAND

ANGOULÊME

BERGERAC SARLAT

PÉRIGUEUX

LYON

¿COMO 
LLEGAR? 

Lascaux IV

Lascaux II

Parque del Thot

Cueva del Grand Roc

Abrigo rocoso de Laugerie Basse

Claustro de Cadouin

Castillo de Biron 

Castillo de Bourdeilles
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EN BUS 
Paris/Toulouse: autopista A20
Lyon/Bordeaux: autopista A89
4h Paris – 3h Toulouse – 1h50 Bordeaux – 4h Lyon 

EN AVIÓN
Aeropuerto de Bergerac Dordoña-Périgord
Aeropuerto de Brive-Vallée de la Dordoña 
Aeropuerto de Bordeaux

EN TREN
Estación de Périgueux
Estación de Brive-la-Gaillarde
Périgueux > Paris 4h en TGV via Bordeaux
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ENTRADA

SALIDA

Ilustración: Catherine Gout

APARCAMIENTO 
GRATIS

7

4

5

6

8

7

9

1 RECEPCIÓN - TAQUILLA 

2 ASCENSOR 

3 BELVEDERE

4 ABRIGO 

5 CAMINO DEL DESCUBRIMIENTO

6 CUEVA

7 PATIO  

8 TALLER DE LASCAUX

9 TEATRO DEL ARTE RUPESTRE

10 CINE 

11 GALERÍA DEL IMAGINARIO/  
 GALERÍA DE ARTE

12 EXPOSICIÓN TEMPORAL

13 TIENDA

14 RESTAURANTE “CAFÉ LASCAUX”

LASCAUX IV 
Centro International del Arte Rupestre
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Visita Prestige

¡Como hace unos 20 000 anos, 
ustedes van a descubrir la cueva 
con la luz de una antorcha! 

¡Va a estar guiado por un mediador durante 
dos horas, la visita puede acabarse con una 
cena al restaurante de Lascaux!
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NOCHE 
PRESTIGIO

Noche Arte Rupestre & 
gastronomía 

Visita prestigio seguida de una comida 
Arte Rupestre y gastronómica

¡El mediador los acompañará durante toda la noche 
y les propondrá textos, anécdotas y momentos a 
compartir alrededor de las costumbres del Hombre 
de Lascaux! ¡Una noche inolvidable! 
 
Un menú del chef (vinos y bebidas incluidas)

Hígado graso cocinado al enebro 

Filete de trucha de la Vézère

Cerdo negro asado

Frutos y flor de Sauco

Vinos, agua y café

Noche Cro-Magnon 

Visita Prestige seguida de la comida 
Cro-Magnon

Sopa de ortigas con trufas

O

Hígado graso cocinado al enebro 

Trucha de la Vézère

O

Cerdo negro

Nueces del Perigord

O

Frutos y flor de Sauco

Una nueva 
experiencia



Una visita a 
medida 

Esta fórmula será la suya y estamos a su disposición 
para crearla con usted. Puede entrar en contacto con 
nuestro departamento de ventas que sabrá “atender” 
a sus proyectos y restituirles una formula adaptada a 
sus deseos. 
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Lo esencial de Lascaux 

¡Su mediador lo acompañara al corazón de esta obra 
maestra de la humanidad! Su visita incluye: 

•	 Un	paseo	en	el	camino	del	descubrimiento	sobre	las		
	 huellas	de	los	adolescentes	que	descubrieron	la	cueva.

•	 Una	visita	guiada	de	la	cueva	durante	40	minutos.

•	 El	descubrimiento	del	taller	con	el	arte	“escondido”		
	 de	la	cueva	con	el	Pozo	y	su	“hombre	pájaro”.

LASCAUX Y LAS 
DIFERENTES VISITAS 
PROPUESTAS
Lascaux, hoy esta visible en su integralidad y les propone varias maneras 
de abordar este tema. Hacemos todo lo posible para permitirles 
condiciones de visita optímales para su grupo y propone visitas que 
adaptadas al tiempo que usted tenga o simplemente personalizada. 

¡Un recorrido que lo hará viajar  
20 000 hacia atrás!

Lascaux en todos sus  
detalles 

Lascaux no tendrá más secretos para usted! Su visita 
incluye: 

Una visita guiada de Lascaux (1h15) + un recorrido 
libre con una tableta interactiva:

•	 Observar	con	más	detalle	las	pinturas	en	el	“taller		
	 de	Lascaux”.	

•	 Descubrir	el	“teatro	del	arte	rupestre”	y	el	cine	3D.

•	 Pasear	dentro	de	una	cueva	moderna	numérica	en	l	
	 a	“Galería	del	Imaginario”.

Visita Prestige «el 
descubrimiento de la 
cueva»  

¡Imagine la cueva únicamente para usted! ¡Sus 
clientes se sentirán visitantes privilegiados de 
Lascaux! Esta visita esta destinada a los grupos qui 
desean descubrir Lascaux de una manera todavía 
más intensa. En compañía de nuestros mediadores, 
aproveche para descubrir cada pintura o gravado. 
Este viaje acabara en el “Taller de Lascaux” en 
compañía de su guía. 

Disponible en determinadas fechas. 

La cueva dentro de un 
proyecto de arquitectura 
contemporáneo 

Esta visita estará basada sobre el edificio. Le vamos a 
presentar una arquitectura única cuya función primera 
es de “fundirse” en el paisaje protegido de la colina 
de Lascaux. Falla geológica en la roca que simboliza 
la entrada hacia la cueva, usted va a poder deambular 
del exterior hacia la parte superior del edificio 
sin olvidar la cueva claro. Un plan original que les 
permitirá comprender como “hoy se puede pensar” la 
salvaguardia del patrimonio. 

Disponible en determinadas fechas.    

1h15

2h - 2h30

1h

1h30
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¡Acompañados por nuestros 
equipos de mediadores, usted 
va a vivir una experiencia única! 

la suya

Una tableta numérica permitirá 
después la visita recorrer todos 
los espacios libres de acceso 
de Lascaux.   

¡UN NUEVO 
ESPACIO DE 
INMERSION!

Esta sala inmersiva propondrá una experiencia 
basada en el asombro y contemplación 
espectacular de las obras del paleolítico y buscará 
a devolver su dimensión mágica mostrando 
su fuerte influencia en el arte moderno y 
contemporáneo: juegos de manos, Ronda de 
Venus, fantástica figuración humana, señalar, 
hermanos animales, la farandola de Lascaux…
amplias y apasionantes temáticas.   

Otra particularidad de esta sala, podrá ser 
modulable y podrá ser privatizada para acoger 
noches excepcionales, seminarios y otro evento…

El proyecto completo presentado en abril y los 
invitamos a esta ocasión para descubrirlo. 

Este dispositivo, estará visible al publico finales de abril 
– principios de mayo, se compone de 3 espectáculos 
de una duración de 8 minutos, cada uno de estos 
guiones fueron confiados a Jean-Paul Jouary. Este 
filósofo apasionado por los vínculos entre arte rupestre 
y arte contemporáneo ha creado también la Galería del 
Imaginario de Lascaux IV. 

La realización técnica es el trabajo del taller 144 – La 
Fabrique d’Arts Numériques, han trabajado: exposiciones 
del Museo del Quai Branly – espectáculos Volcano a 
Vulcania – Museo de las Confluencias de Lyon…

En 2022, Lascaux IV evoluciona una vez 
mas para proponer una nueva experiencia 
particularmente inmersivas a final del recorrido 
de visita que remplaza la exposición provisional. 

Una manera para puntuar su visita y descubrir el 
campo de posibilidades… 
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El recorrido de visita
Suba el tiempo con el recorrido de visita marcado por 6 etapas. 

El Belvedere y abrigo 
Llegará sobre el techo del edificio para admirar 
la vista del Valle de la Vezere. 

La Cueva   
La cueva presenta la totalidad de la cueva 
original accesible al público, reproducida con 
la técnica y el arte del Taller de las copias del 
Perigord y del Taller del Cemento. 

El taller de Lascaux  
Cuatro dispositivos escenográficos están 
propuestos: los objetos de Lascaux, la 
maqueta, la experiencia del arte, y el frágil 
equilibrio. 

1 2

3
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El Teatro del Arte Rupestre  
Esta usted invitado a entrar en un teatro 
moderno o mejor dicho a una sucesión de 
“pequeña salas” organizadas en tres actos.  

Lascaux y el Mundo     
Con gafas 3 D usted visitara la cueva y su 
relación con las otras cuevas del Mundo en 
relieve. 

La Galería del Imaginario    
Esta sala le propone de explorar los vínculos entre 
diferentes obras artísticas desde el arte rupestre 
hasta el arte contemporáneo. Alrededor de ustedes, 
un muro con 90 pantallas, compuestas de imágenes 
de obras de artistas como Miro, Tapies o Picasso, 
constituyen esta exposición insólita.  

4
5

6
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Parque del Thot

Cueva de 
Grand Roc

Claustro de 
Cadouin

Castillo de 
Bourdeilles

Abrigo prehistórico  
de Laugerie Basse

Castillo de 
Biron

DESCUBRIR OTROS SITIOS 
DE EXCEPCION 

15

Acogida de personas con discapacidad

Accesibilidad de sitios desde estacionamientos

Lascaux IV: Aparcamiento gratuito para autobuses situado a 100 m de la entrada + una taquilla de almacenamiento

Lascaux II: Aparcamiento gratuito para autobuses situado a 50 m de la entrada

Parque del Thot: Aparcamiento gratuito para autobuses frente a la entrada

Castillo de Bourdeilles: Aparcamiento gratuito a 100 m de la entrada

Lascaux IV 

Lascaux II

Parque del Thot

Castillo de Bourdeilles

Castillo de Biron

Claustro de Cadouin

Cueva del Grand Roc

Abrigo rocoso prehistórico 
de Laugerie Basse

Discapacidad 
mental

Tableta numérica 
adaptada  

Recepción + visita 
adaptada 

*Cada	persona	del	grupo	que	tiene	una	discapacidad	visual	tiene	que	estar	acompañado	por	una	persona	suplementaria.			

Dispositivo de 

recepción adaptado

Dispositivo de recepción 

y de visita parcial

No 

adaptado

Accesibilidad 
PMR    

100%

Museo únicamente 
+ algunos talleres 

100%

Discapacidad 
visual*

Documentos en 
braille 

  

Salvo la visita de la 
torre de homenaje

Discapacidad 
auditiva

Tableta numérica 
LSF

Recepción
+ visita guiada LSF

Audioguía LSF

Audioguía LSF



CONTACTO:

Avenue de Lascaux
24290 Montignac 

+33 (0)5 53 05 65 60
pro@semitour.com

www.semitour.com
www.lascaux.fr


