
VISITA DE LAS CUEVAS DE SARA
14:00 : TIEMPO PARA VISITAR EL SITIO ESTIMADO EN 1H30
Una hora de visita llena de sonido y luces en un recorrido perfectamente indicado. No se trata 
de una lección de geología o historia, sino sentir las emociones que emergen de la cueva 
y intentar entender  este vínculo que nos une a la naturaleza, aquella a través de la cual 
emergieron nuestras creencias y nuestras culturas. 
El museo y el parque megalítico completan la visita (entrada gratuita).

Este programa es una sugerencia, puede amoldarlo segun sus planes.

NUESTRO PLAN !
Disfruten de este dia para visitar dos pueblos clasificados « mas bonitos pueblos de Francia », SARA y AINHOA.

* Válido en todas las salidas de trenes del 14 de abril al 10 de julio y en los trenes de las 8:20., 8:50 y 9:30 del 11 de 
julio al 4 de septiembre.

JORNADA 
JOYAS NATURALES DE SARA
¡ Váyase al descubrimiento de las maravillas naturales de Sara 
con un día que combina la subida de la montaña mítica de Larrun 
en tren histórico, y la visita de las Cuevas de Sara !
VÁLIDO DEL 14 DE ABRIL 2022 AL 4 DE SEPTIEMBRE 2022 *.

2022

PARA GRUPOS
Grupos > 20 niños, hasta 18 años.

1 conductor y 1 acompañante gratuito. 

TREN DE LARRUN
9:30 (presentarse 30 minutos antes) : IDA Y VUELTA + VISITA DE LA CIMA (1h20) = 2h30
Este autentico tren cremallera de coleccion del 1924 os lleva en 35 minutos a 905 metros de 
altitud.Esta cima emblematica ofrece uno de los mejores panoramas sobre la cadena pirenaica 
asi como de lacosta vasca y landesa.

HORA DEL ALMUERZO (no incluido)
12:00 : TIEMPO LIBRE PARA COMER = 1h30 
Proposicion de menus grupo bajo pedido posible en nuestros restaurantes socios.

RESERVA OBLIGATORIA

TREN DE LARRUN : +33 5 59 54 21 42 - +33 5 59 54 20 26 - train.rhune@epsa.fr - www.rhune.com
CUEVAS DE SARA : François  Pouyet +335 59 54 21 88  - sarakolezea@gmail.com  -  www.grottesdesare.fr

14€
LA JORNADAPOR NIÑO !


