PRECIOS 2019
Del 15 Marzo al 15 Noviembre – todos los días
Tel: +33 (0)5 59 29 64 72

Descubrir las Grutas - (visita guiada)
*Individual:

Adulto 11 €
Niño (7/14 años) 4,50 €
Adolescente 8,50 €
Estudiante / Desempleado 10,00 €
*Familias: tarifa especial (2 adultos & 3 niños) 32 €
*Grupos:
Adulto 8,50 € (Gratuito acompañante y chofer)
Niño 3,80 € - Adolescente 4,50 € (gratuito 1 acompañante/10 niños)
30 € de adelanto a pagar como confirmación de la reserva.
Informaciones en: reservation@grottes-isturiz.com

Profundizar - Visites específicas - 15 € (a reservar)
*Arte y Prehistoria – todos los domingos a las 11h (en francés)
Con un especialista en prehistoria

*Visita special Geologia – Climatologia – Karstologia
Con un ingeniero geólogo

* Visita Paleontologia – Los animales desaparecidos (novedad 2019)
Con un paleontólogo

Maravillarse
* Visita Sonore – creación de Pierre Estève
Todos los domingos, visita final del día – Precios de las visitas habituales

* Descubrimiento en relidad virtual de galerias innaccesibles

(novedad 2019)
* Visita foto – medio día con un profesional
15 € por persona + prestación fotógrafo
Bajo solicitud y presupuesto

Aprender
*Talleres pedagógicos (cita y presupuesto a solicitar). Los temas de 2019 :
Las artes y la prehistoria
Los animales y el hombre prehistórico
Las excavaciones arqueológicas
Encontrarse
* Espacio Cultural « Arts et Sciences » Isturitz et Oxocelhaya
A lo largo del año: « Homo Sapiens Café ®», conferencias, búsquedas y creaciones artísticas…

Programa en www.grottes-isturitz.com
Grottes d’Isturitz et d’Oxocelhaya – 64640 St. Martin d’Arberoue – Donamartiri
contact@grottes-isturitz.com – reservation@grottes-isturitz.com

Grupos 2019
En el corazón del País Vasco
Clasificadas como Monumento Histórico
Un mundo subterráneo mágico
Una etapa de la Red de Caminos de Arte Rupestre Europeo (CARP)

DESCUBRIR LAS CUEVAS DE ISTURITZ Y OXOCELHAYA
Prehistoria (80.000 años de ocupación humana) y Geología (maravillosos pasajes subterráneos) son
los dos ejes para descubrir las dos cuevas de Isturitz y Oxocelhaya. Un guía especializado comenta y
acompaña a los visitantes en este paseo por el mundo subterráneo y la vida de nuestros
antepasados. Duración 1 hora.

COMPARTIR ESTE PATRIMONIO NATURAL Y PREHISTÓRICO
Arte parietal prehistórico visible in situ, emoción musical (uno de los más antiguos instrumentos
musicales del mundo fue encontrado en Isturitz), tesoros paleontológicos (los osos de las cavernas
habitaron las grutas), descubrimiento virtual de galerías decoradas no accesibles…. Para profundizar
en los innombrables tesoros de las cuevas tienen la opción de las visitas temáticas. Pónganse en
contacto con nuestro servicio de Reservas. Soliciten completar su visita con una conferencia.

Datos prácticos (del 15 Marzo al 15 Noviembre, 7 días de 7, incluídos festivos)
SITUACION
A 30 minutos de Bayonne, Biarritz, Saint Jean Pied de Port
A 45 minutos de Saint-Jean-de-Luz, a una hora de la frontera y de Hendaya
A 2 horas de Bilbao o Pamplona
ACCESO
Autopista A 64, salida 3 viniendo de Bayonne, salida 4 viniendo de Pau
Coordenadas GPS: Longitud 43° 26’ 06 ‘’ West - Latitud 1° 11’ 57 ‘’ Nord
Posibilidad de acceder en bus hasta la entrada de las grutas, justo al lado de la recepción.
Parking reservado únicamente a autobuses
DURACIÓN
Visita « découverte » - 1 hora (planificar 1 H 30 en el lugar)
Otras visitas, duración a establecer mediante la reserva
IDIOMA
En español, euskera o inglés, en función de su petición
IN SITU
Museo gratuito
Boutique « Naturaleza y Prehistoria »
Sanitarios, WC, bebidas en distribuidor…
GRUPOS
Reservas a partir de 20 personas – Capacidad máxima por visita 50 personas
Facilidades de pago: efectivo, tarjetas bancarias.
CONTACTO
Mail Reservas: reservation@grottes-isturitz.com
Tel. Reservas: 00 33 5 59 29 64 72 ou 00 33 5 59 47 30 17
Web : www.grottes-isturitz.com

Grottes d’Isturitz et d’Oxocelhaya – 64640 St. Martin d’Arberoue – Donamartiri
contact@grottes-isturitz.com – reservation@grottes-isturitz.com

