Puesta en servicio en mayo de 2009, la presa del Couesnon, mediante
su regulación de las aguas, aporta al río la suficiente fuerza para
expulsar los sedimentos hacia alta mar, lejos del Mont-Saint-Michel.
Más allá de su función hidráulica, la presa se funde en el camino
para acercarse al Mont-Saint-Michel como obra de arte y recepción
del público.
En el marco de la recuperación del carácter marítimo del sitio, el nuevo
acceso ofrece un enfoque totalmente rediseñado para los visitantes.
El puente-pasarela al final del recorrido (760 metros) prolonga un
nuevo dique (1085 metros), ligeramente desplazado hacia el este.

En el corazón del parque de estacionamiento y frente a la salida del
servicio de lanzaderas, el Centro de Información Turística le recibe
todo el año para responder a sus preguntas acerca del Mont-SaintMichel, de la Bahía, así como de las regiones de Normandía y Bretaña.
Un lugar para orientarse y facilitar su visita al Mont-Saint-Michel,
sitio clasificado como patrimonio mundial de la UNESCO.

APERTURA
Temporada Alta

Los 7 días de la semana de 9:00h a 19:00h

Temporada Baja

Los 7 días de la semana de 10:00h a 18:00h

(a partir de las vacaciones de Pascua hasta el 30/09)
(el resto del año)

Cierres Excepcionales

25/12 y 01/01

SERVICIOS
La presa, un punto de vista único sobre el Mont-Saint-Michel

2009
Puesta en servicio de la presa del Couesnon
2012	Inicio de la explotación del parque de estacionamiento, así
como del servicio de lanzaderas del Mont-Saint-Michel
2014	Apertura a la circulación del servicio de lanzaderas en la
nueva obra (puente-pasarela)
2015
Celebración del final de las obras

ESPACIO PARA BEBÉS Abierto los 7 días de la semana y las
24 h del día.
Para la comodidad de todos los padres, un espacio para bebés
se encuentra a su disposición. (Mesa para cambiar pañales)
SERVICIOS Abierto los 7 días de la semana y las 24 h del día.
Accesibles a personas con movilidad reducida. Para su
comodidad, agentes de mantenimiento están presentes a lo
largo de todo el día.
GUARDERIA PAR MASCOTAS Abierta durante los horarios de
apertura del Centro de Información Turística.
La residencia para mascotas se encargará de su animal de
compañía durante su visita.
LA COMPAGNIE DES PARCS
ET DES PASSEURS DU MONT-SAINT-MICHEL
Lieu-dit le Bas Pays - 50170 BEAUVOIR

www.bienvenueaumontsaintmichel.com
+33 (0)2 14 13 20 15

El puente-pasarela, el nuevo acceso al Mont-Saint-Michel
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RECUPERACIÓN
DEL CARÁCTER MARÍTIMO
D E L MO N T- S A I N T- M I C H E L

EL CEN TR O DE
IN FO RM ACIÓ N TU RÍSTICA
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Clientes de los hoteles del centro
de la ciudad

Cajas automáticas de pago (en

Consigna para bicicletas

Aparcamiento para personas
con movilidad reducida
(coches - 5m)

Acceso prohibido

metálico o con tarjeta bancaria)

Aparcamiento para autobuses
Aparcamiento para motos
Aparcamiento para coches
(- 5 m)

(En función del plan vigipirate)

Acceso reservado clientes de los
Hoteles y Restaurantes « Mont-SaintMichel » Caserne con código de acceso. Código de

< Avranches (RD 275)

ENTRADA PRINCIPAL >
para coches, autocaravanas
y motos

min

Un parque de estacionamiento integrado en el entorno le recibe todo
el año, las 24 horas del día, y le ofrece la posibilidad de llegar andando al
Mont-Saint-Michel por unos caminos con paisajes llenos de contrastes.
A lo largo de los caminos peatonales. Desde el parque de
estacionamiento, 3 recorridos diferentes le llevan a la Place du Barrage
antes del paso del puente-pasarela que lleva al Mont-Saint-Michel.
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PARQUE DE ESTACIONAMIENTO
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El camino es: La Lisière
El camino oeste: Les berges du Couesnon
El camino central: Route du Mont
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LIBRE ACCESO

Un servicio de lanzaderas
único y cuidado que le
permite un acceso rápido al
Mont-Saint-Michel desde el
parque de estacionamiento.
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LA MARINGOTE

Aparcamiento para
autocaravanas (- 8 m)

Salida - Llegada
« Le Passeur »

Aparcamiento para bicicletas

Salida - Llegada
« La Marigote »

EL CENTRO DE INFORMACIÓN TURÍSTICA El personal estará disponible para
ayudarle e informarle acerca de las modalidades de acceso y de los servicios
a su disposición antes de su visita y en cuanto llegue.

El sitio de salida es la Place des navettes, al lado del Centro de
Información Turística, cerca del parque de estacionamiento.
Le Passeur le lleva a la última parada Mont-Saint-Michel, situada a 350
metros del Mont-Saint-Michel.
Funciona de forma continua*. Las frecuencias de paso del Passeur
varían en función de la afluencia del sitio y de la temporada. Le Passeur
propone una parada Route du Mont y Place du Barrage.
*Transporte por encargo entre las 00:00h y las 7:30h / +33 (0)214132015
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DE PAGO

Un transporte en un auténtico
carruaje le ofrecerá acercarse
progresivamente al MontSaint-Michel dando un paseo
contemplativo al ritmo de los
cascos de los caballos de tiro.

Este servicio de lanzaderas llevado por caballos de tiro es una invitación
para descubrir el sitio Mont-Saint-Michel al estilo de los antiguos
peregrinos…
Saliendo del Marais Blanc, al lado del Centro de Información Turística,
La Maringote le lleva al pie del Mont-Saint-Michel. Al agradable ritmo
de los cascos, se dejarán llevar tranquilamente y estarán encantados
por la vista majestuosa del sitio. Tanto a la ida como a la vuelta, la
Maringote pasa por el puente-pasarela. La frecuencia de las salidas
varía en función de la temporada*.
*Con reserva de condiciones climáticas favorables

acceso comunicado previamente tras la reserva.

Salida - Llegada de las líneas públicas
Manche & Ille et Vilaine

25

LÍNEA
PONTORSON - LE MONT
DE PAGO

Desde la estación de Pontorson, la línea Pontorson Le Mont le lleva al Mont-Saint-Michel. Los horarios
de salida y de regreso se corresponden con los
horarios de la SNCF (Renfe francesa).
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