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EL « SITE DU PONT DU GARD »

UN DESTINO PATRIMONIO MUNDIAL EN EL SENO DE UN TESORO 
NATURAL - GRAND SITE DE FRANCE®

3

Construido en solo 5 años, esta obra maestra humana 
de dimensiones colosales y con una arquitectura de 
excepción ha permitido a los habitantes de la ciudad de 
Nimes disponer de agua corriente durante cerca de 5 
siglos, consiguiendo que Nemausus fuera una ciudad 
prestigiosa que resplandecía en todo el sur de Francia.

El Pont du Gard es un lugar tranquilo y relajante que 
esconde páginas de historia que remontan hasta la 
Prehistoria.
El gigante de piedra (360 m de largo, 50 m de alto sobre 
3 niveles) se asienta sobre un joyero de verdor clasificado 
« Grand Site de France® » desde 2004.

Tras haber sido seducido por su fascinante estética, el 
visitante podrá saciar su curiosidad y comprender la 
proeza técnica que representa su construcción así como el 
marco de la civilización romana que le dio vida.

Espacios de descubrimientos interiores y al aire libre 
cuentan la historia del monumento, de los acueductos 
romanos y del paisaje en el que vio la luz hace más de 2000 
años.

Entre la visita del monumento, el seguimiento de los 
recorridos de interpretación y de lo paseos al aire libre, 
los picnic al borde del agua, el emplazamiento del Pont 
du Gard ofrece hoy en día a sus visitantes un abanico de 
actividades que cada uno puede degustar a su ritmo.

El Pont du Gard, idealmente situado en el perímetro del 
Mediterráneo, es un destino turístico en el Sur de Francia. 
A 1 hora del mar, 21 km de Aviñón y 23 km de Nimes, (2h50 
de París en TAV), que beneficia de esta forma del sol que 
caracteriza a los territorios meridionales, departamento 
y región, impregnado hasta en su cocina sabrosa de 
los colores y aromas de la garriga : viñas, olivos, tomillo, 
romero, etc.

Uno de los monumentos más hermosos del mundo se encuentra en Francia en la región Gard, a 20 km de 
Aviñón y a 23 km de Nimes.

El Pont du Gard es el puente-acueducto más alto construido en el Imperio Romano hace 2000 años.
Su valor y su estado de conservación le han servido para llevar inscrito en la prestigiosa lista del Patrimonio 
Mundial de la UNESCO desde 1985. 
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Construcción del 
Pont du Gard

Clasificación del Pont 
du Gard en la primera 
lista de monumentos 
históricos

1ª clasificación del 
emplazamiento en 
virtud del medio 
ambiente (ley de 1930)
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el Patrimonio 
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UNESCO

Operación de protección 
y de valorización del 
Emplazamiento del 
Pont du Gard

Obtención de la 
etiqueta « Grand 
Site de France® »
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• El Pont du Gard, señor del lugar

Monumento de excepción, el Pont du Gard es el elemento 
principal de un antiguo acueducto diseñado por los 
Romanos hacia el año 50 d.C. para llevar agua corriente y 
en gran cantidad a la ciudad de Nimes.

El agua se captaba en el manantial de Eure, al pie de la 
ciudad de Uzès. El agua pasaba por un canal de 50 km 
de longitud con una pendiente media de 24 cm por km 
ayudándose con el relieve natural para transcurrir hasta 
Nimes.

Con una altura de 48 m y 490 m de largo originalmente, el 
puente posee un arco central que atraviesa el Gardon de 
una longitud de 24,50 m, uno de los arcos más grandes 
jamás construidos en aquella época. Compuesto por 3 
puentes superpuestos constituidos respectivamente por 6, 

11 y 35 arcos, esta obra es testigo de una maestría técnica 
formidable de los ingenieros romanos. 

En 1840, el Pont du Gard figura en la primera lista de los 
monumentos históricos franceses clasificados establecida 
por Prosper Mérimée.

En 1985, fue clasificado en el Patrimonio Mundial por la 
UNESCO en concepto de testigo de la ingeniería creadora 
humano, como la Gran Muralla China o el Taj Mahal.

Admirado en todas las épocas por visitantes provenientes 
de todo el mundo, el Pont du Gard se inscribe en un 
emplazamiento natural distinguido, paisaje mediterráneo 
auténtico, clasificado a su vez en virtud de la ley de 1930.

EL PONT DU GARD, LAS GRANDES REFERENCIAS
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• El agua, la piedra y el suelo: Un joyero de 165 ha de paisaje natural

Una historia muy larga une al hombre y a la naturaleza en el emplazamiento del Pont du Gard. En otro tiempo “tierra 
abastecedora” para poblaciones que vivían de la caza, de la pesca y de las cosechas, cuya presencia es atestiguada por las 
excavaciones de las grutas prehistóricas, la naturaleza en torno al Acueducto desde aquella época ha sido modelada por el 
hombre.

UN MONUMENTO EN LA NATURALEZA

• Un paisaje mediterráneo vivo

La proximidad de un río (el Gardon), favorece la presencia de una fauna específica que a menudo se reproduce. El castor y 
el martín Pescador son dos ejemplos. Algunos visitantes privilegiados divisarán el poderoso vuelo del águila perdicera que 
surca las gargantas del Gardon.

Las grutas esculpidas por los riachuelos subterráneos alojan a murciélagos. Una gran cantidad de especies viven, se 
reproducen e hibernan en ellas. El murciélago rabudo que encontramos en las fisuras del Pont du Gard es uno de los 
especímenes más grandes de quirópteros de Europa.

Las garrigas altas y bajas son características del lugar: encina, pistachero, roble, romero, tomillo, son sus esencias principales.

El Site du Pont du Gard, Etiqueta Grand Site de France® 

El Pont du Gard es el primer sitio francés en haber recibido la Etiqueta « GRAND SITE DE FRANCE® » en 2004 concedida por el 
Ministerio de Ecología y de Desarrollo Sostenible. Esta Etiqueta fue renovada en 2010. Este reconocimiento encarna y certifica la 
conducta de calidad y de gestión sostenible emprendidas por el Establecimiento público que concilia la acogida turística, la vida 
local y la protección del espacio natural. 10 emplazamientos en Francia ostentan esta preciada etiqueta.
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LOS ESPACIOS CULTURALES

MuseoCine

Ludo

El Site du Pont du Gard propone Espacios de descubrimiento permanentes.

Los grandes temas, desarrollados y presentados bajo formas múltiples en los Espacios de descubrimiento
se refieren a :

• El buen vivir de los romanos
• El manejo del agua
• La historia del acueducto antiguo y de Nîmes
• La construcción del Pont du Gard

• La cantera antigua y sus técnicas, el
trabajo de la piedra
• La arqueología
• El paisaje mediterráneo

ExPOSICIONES 
TEMPORALES

Un recorrido para
descubrir, al aire
libre, un paisaje
mediterráneo
recuperado.

Sobre la historia
del acueducto de
Uzès en Nimes y
la cultura de los
romanos en torno a
la ciudad y el agua.

Un espacio lúdico
destinado a
los niños de 5 a
12 años.

Las imágenes más 
bellas del Pont du 
Gard.

Exposiciones artísticas 
o cultura científica en 
lazo con los temas del 
sitio.

Espacios de Descubrimiento « Mémoires de Garrigue »
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Información práctica :
Duración: De 1h a 3h

Multilingüismo : Francés, inglés, alemán, español 
Lugar : Orilla izquierda interior

Los visitantes que hagan escala en el Pont 
du Gard pueden hoy en día zambullirse en la 
historia romana con El Museo, que cuenta en 
2.400 m2 de recorrido multimedia, la historia 
del acueducto romano de Nimes y del Pont 
du Gard.

El completo abanico de soportes 
museográficos se ha puesto en marcha para contar 
esta epopeya: reconstrucciones a escala real, maquetas, 
manipulaciones, artefactos, cartografía, espectáculos de 
imágenes pantallas multimedia, programas de vídeo, 
teatro sonoro, etc.

El Museo invita al descubrimiento de una obra de arte cuya 
construcción, en el siglo I de nuestra era, es testigo a la vez 

de las habilidades técnicas y arquitectónicas destacables y 
de una civilización de la ciudad y del agua de los múltiples 
y refinados usos.

Tres secuencias dan ritmo al recorrido del descubrimiento :

• La civilización galo-romana de la ciudad y del agua, el 
porqué de la construcción de una obra ingeniería civil 
como esta: el poder del agua y el poder sobre el agua, 
el agua, símbolo último de la ciudad, la civilización de la 
ciudad vista a través de los usos del agua ;

• La cantera de construcción del Pont du Gard : el proyecto, 
los oficios, los materiales, el trazado, el trabajo de la piedra, 
el trazado del acueducto, el funcionamiento ;

• El Pont du Gard a través de los siglos y sus representaciones.

UNA CITA CON LA HISTORIA Y LA NATURALEZA EN EL PONT DU GARD

A 400 metros del monumento se encuentran 4.000 m2 de espacios museográficos :
Museo, Cine y Ludo invitan a un viaje hacia el descubrimiento de la vida en la Nimes romana, el lugar 
que ocupaba en ella el agua, las técnicas utilizadas para edificar puentes y acueductos. Constituye una 
ilustración de la gran modernidad de la civilización que ha dado vida a los acueductos.

• EL MUSEO, para entrar en la Historia del Pont du Gard 
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Una exposición al aire libre que le 
hará viajar a través de la historia de la 
agricultura, de las tierras locales y de los 
restos del acueducto romano. A través 
de 15 hectáreas de parcelas agrícolas 
restauradas, « Mémoires de Garrigue » 

En una sala de 300 plazas, de las cuales 6 
están reservadas a personas discapacitadas, 
una película documental proyectada en 
cinemascope sobre una pantalla de 45 m2 

en sonido Dolby Estéreo da la información principal para 
comprender la historia del Pont du Gard apoyándose en 
imágenes muy bellas del monumento.
NUEvA PELíCULA EN 2013

• CINE, para descubrir el Pont du Gard en imágenes 

es un recorrido de 1,4 km que permite el descubrimiento 
del paisaje mediterráneo. Para completar la visita, tiene 
a su disposición una libreta de acompañamiento. Está 
formada a la vez por una guía y una mina de información 
sobre la garriga, su agricultura, su clima típico o incluso la 
evolución de sus paisajes.

• « MéMOIRES DE GARRIGUE », penetrar en el corazón de la naturaleza mediterránea

Información práctica :
Multilingüismo : Francés, inglés, alemán

Lugar : Orilla izquierda exterior
Duración : De 1h a 3h

Información práctica :
Duración de la sesión : Las sesiones se alternan en versión francesa e inglesa

Lugar : Orilla izquierda interior
Sesiones : Todos los días 

Ludo es un universo lúdico de 600 m² 
con vocación pedagógica destinado a los 
jóvenes de 5 a 12 años. Los jóvenes visitantes 
son invitados a conocer los diferentes 
recorridos de descubrimiento y de juegos. 
En este espacio, el niño es dueño de su visita. 
Manipula, experimenta, descubre. Aprende 
todo divirtiéndose.

En este espacio se desarrollan 4 temas :

« viajero del pasado » : a partir de juegos de roles, el niño 
se convierte en estudiante galo-romano, vendedor de 
verduras, transportista de agua, ... hace como la gente de 
la época, los galo-romanos.

« Controlar el agua » : desde siempre el agua es un 

elemento esencial de la vida. Se proponen manipulaciones 
para aprender a dominar el agua y percibir las dificultades 
que se encuentran en el diseño y en la construcción de 
obras hidráulicas como un acueducto ;

« Buscar las huellas del pasado » : el niño se convierte 
en un pequeño arqueólogo que va a explorar, excavar y 
estudiar las huellas del pasado ;

« Observar la naturaleza » : aprender a reconocer y a 
respetar su entorno, descubrir los verdaderos habitantes 
del emplazamiento: vegetales, animales, etc.

Ludo también está destinado a los jóvenes en periodo 
escolar con sus profesores, en el marco de salidas 
pedagógicas y de clases de descubrimiento.pédagogiques 
et de classes découvertes.

• LUDO, para los niños de 5 a 12 años

Información práctica:
Duración de la visita : 50 min. Para los grupos escolares, ilimitado para las familias

Multilingüismo : Francés, inglés, alemán, español
Lugar : orilla izquierda interior 
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RECORRIDOS DE HISTORIA EN PLENA NATURALEZA

Si el Pont du Gard constituye el resto más prestigioso del antiguo acueducto de Nimes, no es el único. Los 50 km del acueducto 
están jalonados de obras: puentes, puentecillos, túneles necesarios para superar el accidentado relieve de Uzès a Nimes.

Sobre el emplazamiento, se puede acceder a varias obras por senderos ligeramente balizados. (Ver esquema).
El visitante puede hacer de este modo senderismo en un lugar totalmente peatonal y rehabilitado. Disfruta de más de 7 km 
de caminos y senderos en busca de los resto del acueducto y de su paisaje.

• Los restos del antiguo acueducto de Nimes

Tras la restauración y la preservación de la seguridad de los accesos, la canalización del acueducto situada en el 3er nivel del 
puente a 48 m de altura está de nuevo abierta al público. Su travesía se hace en compañía de un guía. Caudal, lectura de las 
concreciones, estanqueidad del curso del agua ya no son un misterio.

Se organizan varias visitas guiadas para el público general durante el verano o durante todo el año para grupos.

• En el corazón de la canalización
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UN DESTINO DE RELAJACIÓN Y OCIO

Para una mayor comodidad de los enamorados de las orillas del río, en las playas del Gardon a 30 m del puente, se ha 
puesto a disposición de los visitantes del emplazamiento una instalación escenografiada efímera, compuesta por 60 balsas 
de madera a la sombra.

• Comer
El restaurante « Les Terrasses » le propone degustar una cocina diseñada por un gran chef inspirado por las tendencias 
mediterráneas, con una increíble vista sobre el monumento.

Pequeña restauración : la oferta de restauración adaptada a un público esencialmente familiar, propone una gama de platos 
combinados, sándwiches en la orilla derecha y en la orilla izquierda.

Durante el verano, se proponen helados y refrescos en el emplazamiento.

En la orilla izquierda, una terraza a la sombra en el patio de un viejo molino del siglo XIX permite a los visitantes refrescarse 
en un marco auténtico y mágico.

• Las « Citas en el río » de mediados de junio a mediados de agosto

Además del descubrimiento del monumento, de los nuevos espacios culturales, el visitante puede entregarse a 
los placeres campestres en la garriga y al borde del agua : picnic, paseo, canoa, baño, paseo, etc.

Para disfrutar del sol del mediterráneo a la sombra de los plátanos y a la orilla del agua :

• Recuerdos, decoración, librería y aromas regionales
Para amenizar su visitar, llévese un souvenir del emplazamiento o del Sur de Francia, existen varias tiendas a disposición de 
los visitantes en la orilla derecha y en la orilla izquierda. Están representados el menaje de mesa y los aromas regionales. Los 
enamorados del sur encontrarán miel, aceite de oliva y vinos así como bocaditos salados y dulces. Para acompañar a estas 
golosinas, cerámica, porcelana, cristalería, accesorios ilustran los oficios de la región.

• Servicios extra
El emplazamiento ofrece al público todos los servicios que le permiten disfrutar de su visita con total serenidad: zonas de 
aparcamiento vigiladas, servicios, sillas de ruedas disponibles, enfermería, cajeros automáticos, buzones, ...
El emplazamiento es multilingüe y accesible para personas discapacitadas. 
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LAS CITAS ANUALES EN EL SITE DU GARD

La dimensión de los eventos es un componente esencial del Pont du Gard. Los principios de la 
programación son inscribir este sitio como un lugar vivo de memoria y de creación artística.

A lo largo del año, el sitio vive a través de importantes y recurrentes eventos culturales :

Los principios de la programación cultural y de los eventos artísticos son :

• Eventos prohibidos en un lugar excepcional
• Una inclinación por el eclecticismo a imagen de la diversidad de los públicos

• La generosidad de las tarifas accesibles
• La universalidad a imagen del monumento inscrito en el patrimonio mundial

El Establecimiento público del Pont du Gard, en el marco de su programación anual, produce o coproduce exposiciones 
temporales vinculadas con las temáticas « el agua, el hombre y la piedra en el medio mediterráne ». Las exposiciones 
temporales van acompañadas de un rico programa de animaciones y de actividades: conferencias-debates, encuentro, 
proyecciones de películas y talleres.

• Las Exposiciones temporales, científicas o artísticas

• « Garrigue en fête » en abril
El evento campestre de la primavera
A dos pasos del puente, en el espacio natural « MéMOIRES 
DE GARRIGUE », una gran fiesta campestre invita a todos 
los visitantes, pequeños y mayores, a celebrar la llegada 
de la primavera. Talleres naturalistas, descubrimientos de 
sabores de la garriga e intervenciones artísticas (teatro de 
calle, música, circo) encantan campos, bosques y prados 
con las « MéMOIRES DE GARRIGUE ».

• « El verano en el Pont du Gard »
De junio a agosto
Cada año, el Pont du Gard invita a artistas a que creen al 
pie del monumento durante el verano (Carl Cox, De La Soul 
...). Desde 2011, un festival de músicas actuales, « LIVES AU 
PONT » con una programación de calidad atrae a más de 
20.000 personas.

• La Iluminación arquitectónica
Durante todo el verano
Cada verano a partir del anochecer, el monumento se 
engalana con miles de luces para ofrecer al visitante 
nocturno un momento de magia y de contemplación. Un 
trabajo lleno de perspectivas de luces y colores.
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Verdadero terreno de descubrimientos y de aprendizaje, el 
emplazamiento permite aprender, comprender, divertirse 
y relajarse. Estos son los ejes propuestos por el servicio 
educativo en el marco de las actividades escolares o 
preescolares. Desde la simple visita escolar a la realización 
de un proyecto a largo plazo, el docente encuentra un 

abanico de fórmulas que permiten enriquecer la visita.
Esta oferta de acogida específica está basada en la 
riqueza de las temáticas del emplazamiento y de sus 
potencialidades pedagógicas: la historia, el entorno, la 
arqueología, la civilización romana, etc.

• Un verdadero destino para jóvenes y escolares 

RECEPCIÓN DE GRUPOS

Para acogerle, un departamento de reservas orientado 
hacia el extranjero asociado a una gran experiencia, 
permite a miles de grupo de todo el mundo acudir cada 
año a visitar este emplazamiento Patrimonio Mundial. Un 
grupo de profesionales aconseja y elabora las fórmulas 

que se adaptarán a las necesidades de los profesionales 
del turismo. Se proponen varias fórmulas con el fin de 
responder perfectamente al conjunto de las demandas y 
permitir a los visitantes descubrir de manera privilegiada 
este famoso monumento.

• Grupos de adultos

• Turismo de negocios / Seminarios y Congresos
El Pont du Gard ofrece a empresas todo tipo de equipos 
e instalaciones para organizar en un prestigioso y único 
sus manifestaciones : congresos, convenciones, juntas 
generales, seminarios o incentivos.

El Centro de Congresos acoge durante todo el año a 
empresas francesas e internacionales. Auditorios (300 
plazas con puestos multimedia integrados), salas de 

reunión equipadas con pantallas de plasma, salas de 
conferencias plenarias, subcomisiones, restauración han 
acogido ya varios cientos de eventos de gran importancia.

Frente al monumento, el restaurante Les Terrasses, 
totalmente rehabilitado, ofrece un aforo de hasta 400 
personas, 220 de ellas en el interior.

Servicios extra para los grupos :
• restauración gratuita para los conductores (mediante presentación de la reserva del grupo)
• acogida personalizada y colas exclusivas para grupos.

Información práctica:
Contacto servicio de reservas de grupos : + 33 (0)4 66 37 50 14 

Turismo de negocios : Estelle SABATIER / + 33 (0)4 66 37 51 10
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Un polo de excelencia, embajador del territorio

• En busca de uno de los lugares patrimoniales y culturales más frecuentados 
de Francia
El Pont du Gard es el emblema del departamento del Gard 
y de la región Languedoc-Rosellón. Desde las importantes 
obras de acondicionamiento realizadas en 2000 por el 
Consejo General, este estandarte de historia ha recuperado 
una nueva juventud que inaugura una nueva mirada. Al 
librarse de los coches, hoy en día es un emplazamiento 
protegido que ha sido objeto de una verdadera política de 
valorización. Al servicio de un territorio, este espacio es tan 
único que fue clasificado en 1985 como patrimonio mundial 
por la UNESCO y fue clasificado como Grand Site de France 
(Gran Emplazamiento de Francia) en 2004 (renovado 
en 2010). Distinción que solo dos emplazamientos (de 
Languedoc-Rosellón) poseen en Francia y convierten al 

puente-acueducto más alto del mundo romano en un 
lugar turístico ineludible conocido y reconocido. Desde 
hace tres años, constatamos una clara progresión en el 
número de nuestros visitantes que podemos explicar por 
una política decidida de mejora permanente de la acogida, 
basándose en una nueva oferta cultural para un mejor 
conocimiento del lugar. En el Pont du Gard los visitantes 
son la clave para comprender el lugar gracias al mayor 
centro de interpretación de Francia sobre la ingeniería de 
creación roana con maquetas, reconstrucciones virtuales, 
ambientes sonoros pero también una ludoteca, un cine, 
etc. Tantas ventajas que dan valor al lugar y lo respetan a la 
vez que le dan una lectura moderna.

• Un emplazamiento dotado de una buena salud económica
En un contexto de crisis internacional, el Pont du Gard 
está en pleno desarrollo. 103 empleados trabajan en el 
establecimiento y consolidamos 1.600 empleos en la 
región ya sea en la hostelería, la restauración y los empleos 
turísticos resultantes … Hemos multiplicado por 2 nuestro 
volumen de negocios en 3 años y generamos cada año 
160 millones de euros de repercusiones económicas en 
la región. Porque somos un agente de cohesión social y 

una vitrina de nuestro territorio, valoramos los productos 
de la región así como los conocimientos. En este marco, 
estamos comprometidos con representar los productos 
de la marca « Sud de France » y hemos creado en paralelo 
nuestra propia marca « Pont du Gard » para asentar aún 
más este emplazamiento único en un departamento y una 
región cuyo pasado es ahora el futuro. 

Site du Pont du Gard

El lugar cosecha cada año un poco más de éxito y se convierte en una etapa mayor del recorrido de turistas y de los 
amantes del románico. Para comprender mejor los engranajes de un lugar que se ha convertido en ineludible, Don Paolo 
Toeschi, Director General del Pont du Gard explica cómo da vida a un lugar como este construido hacia el 50 d.C. ¡ a la 
vez que lo conserva !
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• Dirección :
Site du Pont du Gard - La Bégude - 400, route du Pont du Gard 30210 Vers-Pont-du-Gard - FRANCE

• Ubicación / Acceso :
El Site du Pont du Gard está situado entre Remoulins (RN100) y Vers-Pont du Gard (D 81).
Dos accesos posibles : orilla izquierda (Vers-Pont du Gard) u orilla derecha (Remoulins)
Nimes : 27 km, Aviñón : 21 km.
Estas ciudades están comunicadas por líneas aéreas y ferroviarias nacionales e internacionales. TAV París-Nimes : 2h50.

• Información o reservas :
Información para PÚBLICO GENERAL : + 33 (0)4 66 37 50 99
Grupos escolares / adultos : + 33 (0)4 66 37 50 55
Profesionales del turismo - Turismo de negocios : + 33 (0)4 66 37 50 55 
Profesionales del turismo : + 33 (0)4 66 37 50 24

Reserva - Restaurante Les Terrasses : + 33 (0)4 66 63 91 37
Servicio comercial : commercial@pontdugard.fr
Información : contact@pontdugard.fr

Página web oficial y BILLETES ONLINE : www.pontdugard.es

Información General

Apertura del Pont du Gard :
Todos los días del año.
Apertura de los Espacios de Descubrimiento: todo el año
El sitio es multilingüe: francés, inglés, alemán, español.

Horarios :
Apertura de los Espacios de Descubrimiento y de las 
tiendas :
- Julio-agosto : de 9h00 a 20h00
- Mayo, junio, septiembre : de 9h00 a 19h00
- Marzo, abril, octubre : de 9h00 a 18h00
- De noviembre a finales de febrero : de 9h00 a 17h00

Estacionamiento :
Zonas de estacionamiento arboladas y vigiladas para 
autobuses y coches individuales a 500 metros del puente 
en la orilla izquierda (800 plazas) y en la orilla derecha 
(600 plazas). De 7h a 1h de la madrugada.

Servicios y acogida de los visitantes :
Punto de acogida/información en la entrada del edificio 
de la orilla izquierda. Audioguías disponibles en francés, 
inglés, alemán, español, italiano, holandés, chino y japonés.

Baño, equipos para personas de movilidad reducida, 
distribuidor de billetes, enfermería.

Tiendas :
Tiendas en la orilla izquierda y en la orilla derecha : 
gastronomía con sabores regionales, menaje de mesa, 
aromas, ocio, librería, recuerdos.

Restauración :
Un espacio de restauración rápido en la orilla izquierda y 
una cafetería abierta durante todo el año.
Un restaurante tradicional en la orilla derecha con sabores 
mediterráneos.
Teléfono de reservas para restauración para grupos :
+ 33 (0)4 66 37 51 10
Teléfono de reservas Restaurante « Les Terrasses » (público 
individual): +33 (0)4 66 63 91 37

Recomendaciones : 
Para su comodidad durantes los eventos estivales al aire 
libre, le recomendamos que lleve un sombrero, gafas de 
sol, cojines, manteles, servilletas, etc.
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SITE DU PONT DU GARD

www.pontdugard.es
+ 33 (0)4 66 37 50 99

La Bégude
400 route du Pont du Gard
30210 Vers-Pont-du-Gard

Contacto Prensa :
Domnine Reynert
Encargada de relaciones con al prensa

Tél. : + 33 (0)4 66 37 50 21
Fax : + 33 (0)4 66 37 51 54
Correo electrónico : 
domnine-reynert@pontdugard.fr


