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LA SEMITOUR PÉRIGORD 
UNA MARCA PARA VALORIZAR 
UN PATRIMONIO CULTURAL 
EXCEPCIONAL

“Es toda la región que tenemos el 
placer de poner al honor, su turismo 

y las riquezas de su fantástico 
patrimonio cultural y natural”. 

ANDRÉ BARBÉ
Director General de la Semitour Perigord

Dirigida por André Barbé, la Sémitour 
Périgord es la primera empresa turística 
del departamento de la Dordoña. Desde 
más de 20 años, el Consejo Departamental 
le ha encomendado la explotación de los 
mejores sitios culturales, de alojamiento y 
recreativo.  

En 2008, la sociedad compra el Taller de las 
Copias Exactas del Périgord à Montignac, 
una sucursal cuya misión es la fabricación 
reproducciones exactas, frescos de arte 
rupestre, concepciones escenográficas y 
productos derivados.

Desde febrero 2013, la Sémitour Périgord 
está inscrita al registro de operadores 
de viajes y vacaciones. Su objetivo es de 
poner el visitante al centro de todos los 
proyectos, dinamizar la gestión de los sitios 
con la profesionalización de la recepción, 
la cualidad de la oferta turística cultural y 
rentabilidad económica. 

En familia o entre amigos, de toda Francia y 
del mundo entero, los visitantes han venido 
descubrir la Dordoña a través la más importante 
replica de cuevas pintadas del mundo; admirar 
las pinturas, grabados y otros elementos 
prehistóricos de esta obra maestra de la 
humanidad fechada a 21 000 años, que esta 
inscrita al Patrimonio Mundial de la UNESCO. 
En total, unas cien nacionalidades han sido 
acogidas en estos conjuntos. 

Nuestros esfuerzos continúan para perpetuar 
el éxito, crear una verdadera dinámica de 
desarrollo territorial y seguir mejorando la 
experiencia del visitante a través de nuevas 
fórmulas de visitas propuestas y adaptadas a 
todos.  

2023 será un año de evolución con una nueva 
visita audioguiada en el idioma de su elección. 
La visita virtual seguirá siendo parte integrante 
de las posibilidades, y permitirá a escuelas de 
todo el mundo descubrir Lascaux a pesar del 
contexto sanitario siempre presente. Al final de 
la visita se presentará un espectáculo inédito 
en la sala de inmersión.
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LOS SITIOS 
DE LA 
SEMITOUR-
PERIGORD 

ALGUNAS 
CHIFRAS  

8SITIOS
CULTURALES 

1
SITIO 
GEOLÓGICO

20 000 AÑOS DE 
HISTORIA DE LA 
HUMANIDAD

2 CASTILLOS
(MEDIEVAL Y DEL RENACIMIENTO)

4 SITIOS 
CLASIFICADOS 
MONUMENTOS 
HISTÓRICOS

3SITIOS INSCRITOS AL 
PATRIMONIO MUNDIAL  

DE LA UNESCO

1 AGENCIA DE 
VIAJE  
LICENCE ATOUT FRANCE

4SITIOS 
PREHISTÓRICOS 
MAYORES

4
RESTAURANTES

1 LASCAUX IV
2 LASCAUX II
3 PARQUE DEL THOT
4 ABRIGO ROCOSO PREHISTÓRICO DE LAUGERIE BASSE
5 CUEVA DEL GRAND ROC
6 CLAUSTRO DE CADOUIN 
7 CASTILLO DE BIRON
8 CASTILLO DE BOURDEILLES

CAMPING Y ACTIVIDAD AL AIRE LIBRE:
9 Camping y base de ocio del lago de Rouffiac 
10 Camping y apartamentos del lago de San Estèphe 

RESTAURANTES:
A El bistró a la Jemaye 
B El molino del estanque del lago de San Estèphe
C El restaurante del lago de Rouffiac
D El café Lascaux de Lascaux-Montignac

2
SITIOS DE ALOJAMIENTO 
Y DE OCIO

UN DESTINO EN 
EL CORAZON 
DEL TERRIROIRIO 
FRANCES

PARIS/TOULOUSE: AUTOPISTA A30
LYON/BORDEAUX: AUTOPISTA A89
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   LYON

AEROPUERTO DE BERGERAC DORDOGNE-PÉRIGORD

AEROPUERTO DE PÉRIGUEUX

AEROPUERTO DE BRIVE VALLÉE DE LA DORDOGNE

 Orly-Brive - www.hop.com

ESTACIÓN DE PÉRIGUEUX
ESTACIÓN DE BRIVE-LA-GAILLARDE
PÉRIGUEUX – PARIS 4H EN TGV VIA BORDEAUX

EN COCHE

EN AVIÓN 

EN TREN

AGENCIA DE VIAJE 
Semitour-Périgord
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GRANDE 
SITIO 
FRANCES 

Situado en el corazón del Périgord Noir, el valle 
del Vézère ha recibido la certificación oficial por 
decreto ministerial del 11 de diciembre de 2015. 
Esta certificación sirve para dar protección y 
reconocimiento al excepcional patrimonio del valle del 
Vézère con sus paisajes de acantilados, al pie de los 
cuales corre el río Vézère.

Habitado desde hace miles de años por el hombre, este 
espacio presenta multitud de huellas de ocupación 
prehistórica (cuevas, hábitats troglodíticos, etc.), así 
como numerosos edificios más recientes que aportan 
atractivo al valle (castillos, iglesias) y son un testimonio 
material del interés histórico del sitio. 

Por otra parte, el valle del Vézère está declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO con 15 
cuevas y yacimientos prehistóricos, incluida la famosa 
cueva de Lascaux. En octubre de 1979, la cueva de 
Lascaux fue declarada Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO entre distintos sitios prehistóricos y cuevas 
ornamentadas.

La abundancia de sitios arqueológicos en el valle y su 
perfecta conservación han favorecido el desarrollo de 
la arqueología prehistórica, lo que justifica el interés 
científico de esta declaración. Esta clasificación forma 
parte de un proyecto territorial relativo a 37 municipios 
iniciado en 2009 y que implica a las colectividades y 
actores locales. 

El 21 de noviembre de 2019 el 
gran jurado del Ministerio de 
Transición Ecológica validó el 
proyecto «Le Grand Site Vallée 
Vézère», asignado durante seis 
años. «Le Grand Site Vallée 
Vézère» es el 20º que obtiene 
el certificado «Gran Sitio de 
Francia» y el 2º en Nueva 
Aquitania.
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LA CUEVA DE 
LASCAUX: CRISIS 
BIOCLIMÁTICA

1972:
Donación de la cueva al Estado, 
conservándose los derechos de 
reproducción durante treinta 
años. En base a este acuerdo, 
Francia decidió construir una 
réplica de una parte de la cueva 
original.

18 DE JULIO DE 1983: 
Situada a 200 metros 
de la original, el facsímil 
«Lascaux II» abre sus 
puertas al público.

EN 2011:
Sitio turístico más 
frecuentado de Dordoña 
con 250 000 visitantes al 
año. En más de treinta años, 
Lascaux II ha recibido a más 
de 10 millones de visitantes.

LA CUEVA DE 
LASCAUX: EL 
DESCUBRIMIENTO

LA AVENTURA 
DE LASCAUX II

8 DE SEPTIEMBRE DE 1940: 
Mientras paseaba a su 
perro Robot, Marcel Ravidat 
descubrió un hueco en la 
colina de Lascaux.

JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 1940: 
Marcel vuelve acompañado por tres 
amigos: Jacques Marsal, Georges 
Agniel y Simon Coencas. Ellos fueron 
los descubridores de la cueva y de las 
pinturas rupestres de Lascaux.

DECRETO DEL 27 DE 
DICIEMBRE DE 1940: 
Declaración de la cueva como 
Monumento Histórico. 13 DE JULIO DE 1948: 

La cueva recibe a los 
primeros visitantes.

1955:
Se observan los primeros 
indicios de alteración en 
las paredes. Se deben a un 
exceso de dióxido de carbono 
relacionado con el importante 
número de visitantes, 
alcanzándose ya la cifra de 30 
000 al año.

ENTRE 1940 Y 1963: 
Más de un millón de 
visitantes pudieron 
admirar esta obra de 
arte.

1960:
Desarrollo de la «enfermedad verde» 
causada por las algas y de la «enfermedad 
blanca» relacionada con la calcita. Las dos 
fueron identificadas por el conservador de 
la cueva Max Sarradet.

1962:
Extensión de las manchas 
verdes causadas por colonias 
de algas; 100 000 visitantes 
registrados durante el año 
con picos de visitas de 1800 
personas al día durante el 
verano.

20  DE ABRIL DE 1963: 
André Malraux, 
entonces Ministro de 
Cultura, decidió cerrar 
la cueva y prohibir el 
acceso del público 
general a causa de los 
daños que sufrían las 
pinturas.

OCTUBRE DE 1979: 
Declaración de la cueva como 
Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO.

ENTRE 1972 Y 1983: 
Realización del facsímil, 
Lascaux II.

Lascaux da la vuelta 
al mundo. El Consejo 
Departamental de Dordoña 
solicita la realización de 
facsímiles de escenas 
presentes en la nave 
de Lascaux, galería no 
representada en Lascaux II. LASCAUX IV

18 DE OCTUBRE DE 2012: 
El estudio noruego Snøhetta 
es elegido por un jurado 
entre más de 80 arquitectos 
de todo el mundo.

DICIEMBRE DE 2012: 
Presentación del 
proyecto Lascaux IV.

24 DE FEBRERO DE 2014: 
Concesión del permiso de 
obra.

24 DE ABRIL DE 2014: 
Colocación de la primera 
piedra de Lascaux IV por 
parte de la ministra de 
cultura, Aurélie Filippetti.

JUNIO DE 2014: 
Inicio de la obra de 
Lascaux IV.

6 DE MARZO DE 2015: 
Firma del convenio 
de explotación de 15 
años entre el Consejo 
Departamental de 
Dordoña y Semitour.

10 DE DICIEMBRE DE 2016: 
Inauguración por parte del 
presidente de la República 
Francesa, François Hollande.

15 DE DICIEMBRE DE 2016: 
Apertura al público de Lascaux 
IV, un complejo de 11 000 
m2. El visitante un millón se 
alcanzó en 2019.

Se trata de la exposición «Lascaux 
al descubierto», también llamada 
Lascaux III, que viajará por todo 
el mundo durante varios años 
en calidad de embajadora de 
Dordoña y de su «Vallée de 
l’Homme».

JOHANNESBOURG

SHANGHAI

TOKYO

NAPLES

BRUXELLES

CHICAGO

HOUSTON

GENÈVE

TOHOKU

MUNICH

MONTRÉAL PARIS

SEOUL

FUKUOKA

BORDEAUX

CASABLANCA

LASCAUX III A 
TRAVÉS DEL 
MUNDO
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ENTRADA

SALIDA

APARCAMIENTO 
GRATIS

PLAN 
DEL SITIO 

Ilustración: Catherine Gout

La protección  

Con el objetivo de garantizar las condiciones 
de conservación de la cueva y para permitir su 
subsistencia en el muy largo plazo, el consejo científico 
responsable del sitio recomienda una protección total 
de la colina de Lascaux. Esta recomendación conllevó 
el principio general de implantación del proyecto que 
acaba de llevar a cabo en la parte baja de la colina.

El sitio de Lascaux IV en el municipio de Montignac-
Lascaux está en la frontera del valle del Vézère y 
la colina de Lascaux. Se trata de un edificio-paisaje 
que da la sensación de ser una incisión de una falla 
horizontal.

EN EL ORIGEN 
DEL PROYECTO

El estudio Snøhetta fue elegido para el proyecto     

EL 18 de octubre de 2012, el estudio noruego Snøhetta 
fue elegido por un jurado entre más de 80 arquitectos 
de todo el mundo. Fundado en 1989, Snøhetta está 
dirigido por Craig Dykers y Kjetil Trædal Thorsen 
y tiene sede en Oslo (Noruega) y Nueva York (EE. 
UU.). La agencia reagrupa a arquitectos, paisajistas, 
interioristas y grafistas. 

Colocación de la primera piedra    

El 24 de abril de 2014, la ministra de cultura, Aurélie 
Filippetti, colocó la primera piedra de Lascaux IV.

La elección de la escenografía  

La apuesta arquitectónica del proyecto es una 
propuesta sobria, sin ostentación, sin sobrecarga 
de formas ni materiales, pero que desprende una 
verdadera potencia.  En cuanto a la escenografía, 
fue asignada a la agencia de diseñadores Casson 
Mann. Este grupo trabaja principalmente en el sector 
museístico. Suelen poner el foco en la experiencia de 
visita y tienen en cuenta la adaptación de lugares e 
historias en el espacio.

Fundada en 1984, Casson Mann es una agencia de 
diseñadores cuya vocación es realizar proyectos 
innovadores para sus clientes. Gracias a sus 
competencias como interioristas, saben utilizar 
el propio espacio como una de sus principales 
herramientas de trabajo. Independientemente del tema, 
su enfoque se basa en el visitante, en lo que piensa, en 
lo que siente y en lo que le gusta.

1  RECEPCIÓN - VENTA DE ENTRADAS

2 ASCENSOR

3  MIRADOR

4  REFUGIO

5  EL CAMINO DEL DESCUBRIMIENTO

6  LA CUEVA

7  EL PATIO

8  EL TALLER DE LASCAUX

9  EL TEATRO DEL ARTE RUPESTRE

10  EL CINE 3D

11  GALERÍA DEL IMAGINARIO

12 EXPOSICIÓN TEMPORAL

13  TIENDA

14  RESTAURANTE “CAFÉ LASCAUX”
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LA 
CUEVA 

PAGINA 10

Los visitantes de Lascaux IV acceden al mirador con vistas al 
valle del Vézère.

Al deslizar el paisaje en la tablet aparece un mapa de realidad 
virtual: los visitantes descubren en él la ubicación de los 
principales espacios arqueológicos circundantes abiertos al 
público. El mediador invita a continuación a los visitantes a entrar 
en el refugio, donde comienza el viaje en el tiempo. 

Una pantalla inmersiva muestra una visión del valle del Vézère 
hace casi 20 000 años, cuando el paisaje de Lascaux era 
totalmente diferente al de hoy día y se parecía a una estepa 
dominada por los animales. Tras un gran paso adelante, el visitante 
se encontrará en 1940. 

El paisaje cambia. Un grupo de cuatro jóvenes adolescentes 
cruzan la pantalla. Van por el bosque de Lascaux buscando 
aventuras y nos invitan a seguirles.

La réplica representa la totalidad de la cueva original accesible 
al público, reproducida con las técnicas y destrezas de L’Atelier 
des Fac-similés du Périgord y de L’Atelier du Béton.

Dentro de esta réplica, la atmósfera es la de una verdadera 
cueva. Hace fresco y hay poca luz. Los sonidos son atenuados. 
En ella, los visitantes pueden apreciar el esplendor de las obras 
en una atmósfera auténtica y con muy pocas interrupciones. 
Este espacio está dedicado a la contemplación. En pequeños 
grupos acompañados por su mediador, los visitantes vivirán una 
experiencia lo más personal posible. A través del descubrimiento 
de las paredes, el guía les acompañará dando determinados 
datos destinados a enriquecer la experiencia.

EL MIRADOR 
Y EL 
REFUGIO

LOS VISITANTES 
ENTRAN EN UN 
ESPACIO CERRADO 
PARA HABITUARSE 
A LA PENUMBRA... 
EL DESCUBRIMIENTO 
COMIENZA...

Cono de derrubios 
El mediador narra el periplo de los 
descubridores para acceder a la cueva.

La Sala de los Toros
También llamada la Rotonda, 
es la sala con las pinturas más 
impresionantes de la cueva.

Divertículo axial 
El techo de esta galería le 
ha procurado a Lascaux el 
sobrenombre de «Capilla 
Sixtina de la Prehistoria» por 
parte del abad Henri Breuil.
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EL TALLER DE 
LASCAUX 

Camino hacia el «pasaje» 
En esta sala descubrimos las primeras 
superposiciones de grabados y 
pinturas de la cueva. Podemos 
observar que las pinturas son menos 
vivas que en otras salas debido a la 
corriente de aire.

El ábside 
Alto del techo posee 
muchos grabados.

La nave 
Allí encontraremos algunas de las 
pinturas más emblemáticas de la 
cueva; «La vaca negra», «El friso de los 
ciervos» y «Los visones pegados».

Antes de salir 
de la cueva, el 

mediador explicará 
la continuación de la 

cueva con, por ejemplo, 
la galería de los felinos. 

EN EL TALLER, SE OFRECEN 
A LOS VISITANTES 
CUATRO DISPOSITIVOS 
ESCENOGRÁFICOS 

La compañera de visita es una tablet digital que sirve de ayuda durante 
toda la experiencia y ofrece datos valiosos. Se activa desde el comienzo de 
la visita y, gracias a su tecnología punta, sigue la ubicación de los distintos 
espacios. Permitirá a los usuarios seguir la visita a la cueva a través de una 
voz-guía (auriculares), activar los dispositivos digitales, tomar fotos, etc., 
así como acceder, una vez finalizada la visita, a multitud de información 
a través del sistema de «postvisita» propuesto. Disfrutarán además de 
contenido multimedia exclusivo (vídeos de instantes de mediación, medios 
de la escenografía, etc.). 

NOVEDAD:  Creación de una tarjeta de visita personalizada para los niños. 

LOS OBJETOS DE LASCAUX  
Este espacio permite conocer 
mejor los objetos encontrados 
en Lascaux durante 
excavaciones arqueológicas 
gracias a un panel animado.
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LA MAQUETA 
Con realidad aumentada, 
la cueva se muestra de una 
manera inédita.

UN EQUILIBRIO FRÁGIL 
¿Cómo ha sobrevivido la cueva al paso 
del tiempo? ¿Por qué terminó cerrando 
al público? ¿Cómo seguir preservándola 
en el día a día? Todas las respuestas se 
encuentran en una experiencia inmersiva 
posible gracias a las últimas tecnologías.

LA EXPERIENCIA DEL ARTE 
Con las mismas herramientas 
y técnicas empleadas por los 
hombres del Paleolítico, uno 
puede crear, de manera virtual, 
sus propias obras de arte.

L’ATELIER DES 
FAC-SIMILÉS DU 
PÉRIGORD (AFSP)

Se ha establecido un comité de pilotaje y se ha puesto 
en marcha un seguimiento regular para garantizar la 
conformidad de los facsímiles con la cueva original.

Con la restauración de Lascaux II, la creación de los 
facsímiles “viajeros” de Lascaux II, los de Lascaux IV (a 
día de hoy, el mayor proyecto del mundo de facsímiles 
de cuevas), o incluso los frescos de la cueva de Ekain en 
España, AFSP dispone de una experiencia única en el 
mundo y es capaz actualmente de responder a cualquier 
proyecto de reproducción, restauración y creación de 
productos derivados.

Instalado en Montignac en un espacio de casi 4000 m2, 
L’Atelier des Fac-Similés du Périgord está especializado 
en la reproducción a tamaño natural de paredes 
ornamentadas de la Prehistoria gracias a una técnica 
patentada: el velo de piedra.

El equipo de AFSP está formado mayoritariamente 
por pintores plásticos con formación en Bellas Artes, 
pero también por resineros, moldeadores, cerrajeros y 
soldadores.

Para Lascaux IV, el pedido hecho por el departamento 
al taller es enorme: una superficie total de 900 m2 de 
facsímiles a realizar en tres años. Unos 500 m2 estarán 
destinados a la reconstrucción fiel de las paredes de la 
cueva de Lascaux, utilizándose los otros facsímiles en la 
escenografía del centro.
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El espectáculo propuesto da vida a las ideas 
y a las prácticas de trabajo de dos hombres 
célebres de la Prehistoria en el siglo XX: 
André Leroi- Gourhan y Henri Breuil. Estos 
se expresan sobre la temática del principal 
descubrimiento arqueológico del siglo XX: la 
cueva de Lascaux.

Este acto está decididamente orientado al 
presente y al futuro, en el increíble mundo 
de las tecnologías de vanguardia empleadas 
por nuestros investigadores y arqueólogos 
contemporáneos.

ACTO 2 
SIGLO XX: LA 
INTERPRETACIÓN

ACTO 3  
SIGLO XXI: LA 
INVESTIGACIÓN

LOS VISITANTES SON 
INVITADOS A ENTRAR EN 
UN TEATRO MODERNO, 
O MÁS BIEN EN UN 
CONJUNTO DE «PEQUEÑAS 
SALAS» ESCENARIZADAS 
ORGANIZADAS EN TRES 
ACTOS.

EL TEATRO DEL 
ARTE RUPESTRE

Los visitantes se encuentran en la 
Exposición Universal de 1878 y descubren 
las primeras cuevas ornamentadas Ahora, 
los prehistoriadores se cuestionan sobre los 
descubrimientos y su autenticidad. ¿Cómo 
puede ser que el hombre prehistórico haya 
pintado tales obras maestras?

ACTO 1 
SIGLO XIX: EL 
RENACIMIENTO
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LA 
FALLA 

Con sus impresionantes paredes 
inclinadas, atraviesa la totalidad 
del edificio de 8 000 m2, como un 
estrato geológico, nos recuerda del 
tiempo que pasa.  

«LASCAUX 
Y EL MUNDO» 
EN CINE 3D

Provistos de sus gafas 3D, los visitantes 
asisten a la difusión de una visita a la cueva de 
Lascaux en multipantalla y en relieve.

La primera pantalla muestra imágenes 
realizadas a partir de los datos tridimensionales 
de la cueva original. La segunda presenta 
secuencias de otras cuevas ornamentadas de 
todo el mundo.

Esta película, llamada «Lascaux y el mundo», 
lleva al espectador al corazón de los lugares 
más recónditos de la cueva de Lascaux 
y permite descubrir diferentes cuevas 
ornamentadas del mundo en una experiencia 
llena de realismo.
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MIRO, 
PICASSO, 
TAPIES...

PAGINA 21

LA GALERÍA DEL 
IMAGINARIO:  
verdadera cueva digital

Esta sala ofrece a los visitantes la posibilidad de explorar 
los vínculos entre las distintas obras de arte desde el arte 
rupestre hasta el arte contemporáneo. En torno a ellas, una 
exposición insólita formada por un muro de 90 pantallas 
compuesto por imágenes y obras de famosos artistas como 
Miró, Tapies o Picasso.

Jean-Paul Jouary, filósofo y comisario de la exposición, ha 
seleccionado las distintas obras en función de las técnicas, 
los temas, los modos de representación y su inspiración 
artística con el fin de explorar el vínculo existente entre el 
arte rupestre y el arte contemporáneo.

Frente a los visitantes, seis estaciones interactivas. A 
continuación se invita al público a componer su propia 
exposición seleccionando imágenes. Esta selección de 
imágenes de arte moderno combinadas con imágenes del 
arte rupestre puede montarse en una única exposición para 
que los visitantes la disfruten a su ritmo.

Desde hace 40 000 años, el hombre ha 
sentido la necesidad de dejar una huella de su 
paso. Ya sea enterrada en lugares misteriosos, 
expuesta en un museo o incluso en las 
paredes de una ciudad, la imagen sirve de 
vínculo entre el presente y el pasado y sigue 
siendo un testimonio de este paso.

Un gran número de artistas contemporáneos 
han vuelto su mirada hacia la Prehistoria con el 
objetivo de romper con ese violento siglo XX 
en el que se produjeron multitud de conflictos 
y masacres que dividieron al mundo. Hablan 
incluso de una condena del siglo XX y ven en 
la Prehistoria un periodo ausente de violencia.

DEL ARTE RUPESTRE AL 
ARTE CONTEMPORÁNEO 
HASTA EL ARTE 
CALLEJERO

Hoy, el arte parietal está en todas partes, en la 
televisión, la radio, las galerías, los museos, los 
debates, etc. Solo que ha cambiado de nombre, 
llamándosele ahora grafiti, el arte de apoderarse 
de ciudades con botes, lápices y pinceles en la 
mano.

Aunque esta expresión está cada vez más de 
moda en nuestra sociedad contemporánea, 
fue creada por nuestros ancestros hace varios 
milenios.

Así pues, Lascaux IV pretende establecer 
un puente entre las artes rupestres y el arte 
contemporáneo.

En los albores del siglo XX se descubrieron 
las primeras cuevas ornamentadas y los 
artistas mostraban una verdadera voluntad 
de revolucionar el arte mirando hacia nuevos 
horizontes como, por ejemplo, lejanos 
continentes. Así pues, en el siglo XX habrá dos 
artes separados por decenas de miles de años 
y que sin embargo se enlazarán de manera 
fructuosa. Los artistas contemporáneos más 
importantes, como Picasso o Miró, reclaman 
un vínculo íntimo con el arte prehistórico, 
creando sus universos a partir de formas con 
reminiscencias tanto del pasado prehistórico 
como de su época.
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FOTO DE 
JEAN-PAUL JOUARY

¿Quién eres y cuál es tu recorrido? Haz una 
breve presentación de ti mismo.

No soy ni prehistoriador ni historiador del 
arte, sino filósofo. Sin embargo, en mis 
oposiciones a la cátedra de filosofía emprendí 
una reflexión sobre el arte paleolítico que 
ocupó 200 páginas en mi tesis de doctorado 
en 1980. Desde entonces he publicado una 
treintena de libros, tres de los cuales tratan 
sobre la génesis del arte en la Prehistoria y 
sobre la forma en que los artistas modernos y 
contemporáneos han reaccionado a este arte, 
que no surgió de ninguna tradición anterior. 
Gracias a una asociación creada por Jean-
Paul Coussy, quien descubriera la cueva de 
Roucadour, he tenido la ocasión de visitar 
multitud de cuevas ornamentadas en compañía 
de prehistoriadores y pintores de gran talento y 
de debatir con ellos. Fue durante este recorrido 
cuando me propusieron concebir la «galería 
del imaginario» en el Centro Internacional de 
Lascaux. Para ello hicieron falta cinco años de 
trabajo.

¿La elección de obras fue natural o resultó 
complejo solo poder seleccionar algunas? 

Dado que la mayoría de los grandes pintores 
y escultores del siglo XX de todo el mundo 
encontraron inspiración de maneras muy 
diferentes en el arte paleolítico, fue necesario 
seleccionar alrededor de sesenta. Por un lado, 
había que tener certeza de que esta influencia 
había desempeñado efectivamente un papel 
en su enfoque y, por otro lado, establecer una 
lista representativa de los distintos tipos de 
influencia: las representaciones animales, los 
signos, las manos, las «venus», la experiencia 
de la cueva, el soporte parietal... Entre miles 
de obras, fue necesario tomar decisiones, por 
supuesto subjetivas, y asumirlas. Hubo que 
renunciar a ciertos artistas por falta de pruebas 
escritas de su inspiración paleolítica como, 
por ejemplo, Matisse o Masson. Todo este 
trabajo está registrado en mi libro «El futuro 
anterior: el arte moderno frente al arte de las 
cavernas», que es el catálogo de la «Galería del 
imaginario».

¿Qué es lo que te gusta del arte de Lascaux?

No sería muy original: en Lascaux me encuentro 
frente a obras de arte que me llevan a la 
introspección con un placer estético comparable 
al que experimento ante las obras maestras 
antiguas, clásicas, modernas y contemporáneas. 
Como dijo Picasso sobre Lascaux, esto 
demuestra que en el arte no hay progreso. 
Ciertamente, estos artistas no vivieron como 
los de hoy, realizaron sus creaciones mezclando 
su placer estético con creencias y formas de 
conocimiento ajenas a nosotros. Pero son, 
especialmente en el caso de Lascaux, unos 
grandes artistas. Y como tales, me hablan como 
a cualquier ser humano en un lenguaje universal. 
Toda la vida simbólica humana comenzó con 
este arte. O dicho de otra forma, fue este arte el 
que nos humanizó. Esa es en cualquier caso mi 
profunda convicción. Visitar Lascaux es volver a 
un origen común para todos los humanos y que 
han reconocido todos los grandes artistas de 
nuestra época.



VISITA 
PRESTIGE

Como hace 20.000 años, la gente 
descubre Lascaux a la luz de las antorchas. 
Un maravilloso viaje a la imaginación 
del Hombre de Lascaux. Guiada por un 
mediador durante casi dos horas, esta 
visita se ofrece en francés e inglés, en 
julio y agosto y durante las vacaciones 
escolares francesas.
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Para descubrir la cueva a su ritmo y en el idioma 
de su elección, dispone de tabletas digitales que le 
acompañarán a lo largo de todo el recorrido y en 
las distintas zonas de inmersión. Esta excursión es 
adecuada para familias y niños.

VISITAS ACCESIBLES A 
TODOS LOS PÚBLICOS, 
MULTIDIMENSIONALES Y 
MULTISENSORIALES 

Los visitantes, gracias a un folleto especial 
termoinflado, en braille y caracteres ampliados, 
pueden descubrir en las mejores condiciones los 
principales datos del arte rupestre. A continuación, 
en el cine 3D, disfrutarán de una sesión de 
audiodescripción y luego, para concluir, se ofrecerá 
una mediación para tocar e imaginar una pared.  
 
El sitio es accesible a los perros-guía. 

En 2019, tras la obtención de 
la certificación de «turismo y 
minusvalía», Lascaux IV implantó unas 
infraestructuras adaptadas a los cuatro 
tipos de discapacidad (motor, mental, 
visual o auditiva). 

TURISMO Y DISCAPACIDAD

VISITA 
AUDIOGUIADA 
EN ESPAÑOL
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LA SALA DE 
INMERSIÓN

En 2022, Lascaux IV inauguró su nuevo espacio, 
«la sala de inmersión», una experiencia 
particularmente envolvente al final de la visita que 
sigue a las exposiciones temporales. 

Una forma estupenda de puntuar el descubrimiento, 
pero también de abrir el campo de posibilidades y 
preguntas a nuestros visitantes...

Tras el éxito de la proyección «Las mujeres de los orígenes», 
Lascaux propone un espectáculo inédito, «Nuestros 
hermanos, los animales», a principios de 2023.

Maravíllese ante la multitud de pinturas, esculturas y grabados 
de animales creados a lo largo de los últimos 45.000 años 
en todos los continentes... Tras admirar algunos de ellos en el 
facsímil de Lascaux, podrá darse cuenta de la autenticidad de 
estas representaciones como obras de arte, testimonio de la 
íntima relación que nuestros antepasados mantenían con la 
naturaleza. Nuestros antepasados prehistóricos vivían como 
parientes de animales y plantas, preocupados no sólo por 
alimentarlos, sino también por conservarlos. Esto sugiere que 
los animales tenían para ellos un significado material, pero 
también simbólico, cósmico y mitológico.

Todo el arte paleolítico es testigo de este sentimiento de 
parentesco, respeto y fascinación que hoy intentamos 
redescubrir. Se trata de un gran problema contemporáneo: 
sentimos, más que nunca, la pérdida de esta extraordinaria 
cercanía que nuestra especie ha tenido con el mundo 
animal. Es una oportunidad maravillosa de dejar que 
nuestra sensibilidad nos guíe para redescubrir lo más 
humano que hay en nosotros. Lascaux también es eso, la 
prehistoria vuelta hacia el futuro y la ciencia al servicio del 
arte y del humanismo. Déjese guiar por sus sentimientos y 
su asombro en este espectáculo concebido como un viaje 
al imaginario paleolítico.
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LASCAUX IV 
OBTIENE UN SELLO 
DE CALIDAD 
MEDIOAMBIENTAL

Lascaux IV hace particularmente atención 
al cambio climático del planeta y esta 
vinculada a la región Nouvelle Aquitaine, 
el  Consejo del departamento de la 
Dordoña, y ayuntamiento de Terrasson. 
La Semitour recibió el sello de calidad 
medioambiental.   

NUESTROS COMPROMISOS 

• Sensibilizar el personal con información

• Desarrollar una política de compras durables para proponer a los  
 visitantes productos creados localmente, desarrollamos los circuitos  
 cortos reduciendo la huella carbón 

• Sensibilización de los proveedores para proponer productos eco  
 responsables 

• Limitar los productos de limpieza nefastos para la naturaleza

• Controlar nuestro consumo de agua

• Valorizar la clasificación de las basuras

• Desarrollar la taquilla on line

• Crear jardines

La marca NF Medio Ambiente se aplica a los lugares turísticos, 
¿Qué es?

La norma NF526 «Lugares de visita» se elaboró utilizando el la 
norma europea de la etiqueta ecológica «servicio de alojamiento 
turístico», a la que añadimos a la que añadimos: las especificidades 
de los lugares turísticos para especificidades de los lugares turísticos 
para adaptar ciertos criterios a las necesidades Se han añadido las 
especificidades de los lugares turísticos para adaptar ciertos criterios 
a los requisitos de calidad del servicio, así como la frecuencia y la 
duración de la auditoría. Es contiene 104 criterios (33 obligatorios 
y 77 opcionales) divididos en 7 categorías en 7 categorías (gestión 
general, energía, agua, residuos, peligrosos productos, compras 
responsables, otros servicios). Para ser certificado, el candidato debe 
cumplir los 33 criterios obligatorios + 12 criterios opcionales criterios 
opcionales, de los cuales al menos 1 por categoría.

“Es un buen reconocimiento para los equipos que trabajan cada día 
para reducir el impacto humano sobre el medioambiente, es una 
prueba de calidad y de compromiso con los visitantes que están cada 
vez mas atentos a esta situación crítica. Era importante de cometerse 
en esta dirección de protección en el corazón del Valle del Hombre. ¡Es 
a nosotros de preservar esta joya de la prehistoria!” 

André Barbé – Director general  



@LASCAUXOFFICIEL

ABIERTO TODO EL  
ANO 7/7 
(SALVO 3 SEMANAS EN ENERO)

HORARIOS DISPONIBLES 
www.lascaux.fr

CONTACTO

LASCAUX IV
Avenue de Lascaux 24290 Montignac
Tel : +33 (0)5 53 50 99 10
contact@lascaux.fr
www.lascaux.fr

lascaux.fr

PRECIOS 

Precio completo (+ 13 años): 22€ / online 21€ 
Niños (5-12): 14.50€ / online 13.50€ 

PRECIO CON EL THOT
Precio completo (+ 13 años): 26.20€ / online 24.60€
Niños (5-12): 17.20€ / online 15.90€
Tarifa reducida para estudiantes, solicitantes de empleo y 
personas con discapacidad.

EL TIQUETE PREHISTORIA 
con el Thot y Laugerie Basse
Precio completo (+ 13 años): 32,90€ / online 31.40€
Niños (5-12): 21,50€ / online 20.50€ 

ENLAZADO 
con Laugerie Basse
Precio completo (+ 13 años): 24.80€ / online 23.70€
Niños (5-12): 16.50€ / online 15.70€

TIQUETE PREHISTORIA Y GEOLOGÍA ENLAZADOS 
parque del Thot, Laugerie Basse, Cueva del Grand 
Roc
Precio completo (+ 13 años): 36.70€ / online 36.70€
Niños (5-12): 24€ / online 24€

ESPACIO DE PRENSA

Si deseas visitarnos y descubrir nuestros espacios, 
no dudes en ponerte en contacto con nosotros. 
Elaboraremos un programa para tu viaje de prensa.

• Consulta nuestro espacio de prensa en línea  
 https://www.semitour.com/fr/presse

• Aprovecha nuestra fototeca en línea   
 https://www.semitour.com/fr/presse/phototheque

• Vídeos adicionales en nuestro canal de Youtube 
 https://www.youtube.com/user/SemitourTV
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CONTACTO DE PRENSA

Clémence DJOUDI
06 40 91 65 53
c.djoudi@semitour.com

INFORMACIONES 
PRATICAS www.semitour.com

Participa en la transmisión de 
un testimonio de 20 000 años 
de antigüedad 

LASCAUX, UN 
NOMBRE, UNA 
HERENCIA

El fondo de dotación «Lascaux, Patrimonio de la 
Humanidad», creado en noviembre de 2018, es un 
organismo de interés general sin ánimo de lucro que se 
rige por la ley francesa nº 2008-776 del 4 de agosto de 
2008. Tiene por objetivo mejorar el acceso del mayor 
número posible de personas al testimonio dejado por 
los artistas de Lascaux, especialmente a través de 
financiación. 

Misiones
 
• Participar en la proyección nacional e  
 internacional de la cueva de Lascaux 

• Favorecer la accesibilidad del mayor número de  
 personas 

• Fomentar el interés por el arte y el patrimonio  
 prehistóricos participando en una oferta cultura  
 variada e innovadora 

Acciones previstas 

Exposiciones, acciones pedagógicas, organización de 
coloquios y conferencias, edición de obras, etc.
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NUEVAS
TARIFAS RESERVACION  
ON LINE


