LAPURDUM,
CENTRO
DE INTERPRETACIÓN
DE LA ARQUITECTURA
Y EL PATRIMONIO
DE BAYONA

¿Cómo se formó
la ciudad?
¿Por qué la ciudad
tiene murallas?
¿Qué es la Cité Breuer
(ciudad Breuer)?
¿Por que las fachadas
de las casas son
tan estrechas?
¿Qué quiere
decir Lapurdum?

¡Todas las respuestas y mucho
más en Lapurdum, Centro de
Interpretación de la Arquitectura y el Patrimonio (CIAP)!
Lapurdum ha sido diseñado y definido como
lugar dedicado al conocimiento de la ciudad
y tiene como misión aportar a todos los
públicos las claves de lectura y comprensión
de la evolución urbana, arquitectónica y
paisajística de la ciudad, además de mostrar
la multiplicidad de patrimonios inmateriales.
Está situado en pleno centro de la ciudad,
a dos pasos de la catedral Sainte-Marie
(Santa María), y se enmarca dentro de las
operaciones de renovación urbana del Îlot
de la Monnaie, en la rue des Gouverneurs
(calle de los Gobernadores), frente
al castillo viejo.

EL SELLO VILLE D’ART ET D’HISTOIRE
Bayona cuenta con el sello Ville et Pays d’art et d’histoire (ciudad y zona
de arte e historia) desde 2011. Se trata de un sello que concede el Ministerio
de Cultura francés a las ciudades que hacen destacar su patrimonio en torno
a todo un proyecto de ciudad. Entre los compromisos derivados de este sello,
la creación de un centro de interpretación de la arquitectura y el patrimonio
es uno de los elementos esenciales para aportar las claves de lectura inmediata
de la ciudad en sus dimensiones histórica y patrimonial.

Entrada libre y gratuita
HORARIO
EN TEMPORADA BAJA

(mediados de septiembre
a mediados de junio)
Todos los públicos
• D e martes a viernes,
de 14 h a 18 h.
• Sábados, de 10 h a 12:30 h
y de 14 h a 18 h.
Grupos y visitas escolares
• D e martes a viernes,
de 10 h a 12:30 h.

EN TEMPORADA ALTA

(mediados de junio
a mediados de septiembre)
Todos los públicos
• De lunes a sábados,
de 10 h a 12:30 h y de 14 h a 18 h.

VISITAS COMENTADAS
PARA TODOS LOS
PÚBLICOS
• ¿ Ha dicho CIAP?
• ¿ Ha dicho patrimonio?
>>> Encontrará toda la
información y los horarios
de las visitas en la publicación
trimestral Rendez-Vous,
la agenda del patrimonio.

VISITAS ESCOLARES
• ¡ Rumbo al CIAP! Yincana
de juegos, de CP a CM2
(de 6 a 11 años).
• B ayona, entre lugar de vida
y patrimonio, yincana
exploratoria para institutos.
>>> Encontrará toda la
información en el programa
Explorateurs (Exploradores),
el catálogo de acción
pedagógica Ville d'art et
d’histoire.

ACTIVIDADES

durante todo el año
>>> Encontrará toda la
información en la publicación
trimestral Rendez-Vous,
la agenda del patrimonio.

Lapurdum, Centro de Interpretación
de la Arquitectura y el Patrimonio
7 rue des Gouverneurs, 64100 Bayona
+33 5 59 46 60 51
ciap@bayonne.fr

Rendez-Vous, la agenda del patrimonio, y Explorers,
catalogue de acción pedagógica están disponibles
en el CIAP y en bayonne.fr

Ville de Bayonne - Direction de la communication - Mai 2022 - Graphisme : Madleen Nuret - Crédits photos : Anouck Oliviero - Imprimeur certifié label Imprim'Vert - Ne pas jeter sur la voie publique

CONTACTO

