BORDEAUX CITY PASS
La tarjeta Bordeaux City pass es un pase turístico que te permitirá acceder gratis a
monumentos principales, moverte por la ciudad y tener descuentos exclusivos en
visitas guiadas y excursiones.

¿CÓMO FUNCIONA BORDEAUX CITY PASS?
Activación
Se activa la primera vez que la utilizas en uno de los puntos incluidos. Caduca a las
12hrs del medio día por lo que es recomendable usarla desde primera hora de la
mañana.

¿Cuanto vale el Bordeaux City pass?
1 día 26.00€
2 días 33.00€
3 días 40.00€ *
*El city pass de 3 días se convierte en uno de siete días a partir de su primera
validación para los monumentos situados más lejos del casco histórico.
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Estos son algunos de los lugares:
Château de la Brède
Fuente de Médoc
Abadia de la Sauve Majeure
Cueva de Pair non Pair

¿Dónde se compra el pase Bordeaux City Pass?
• Online en www.bordeauxcitypass.com
• Oficinas de turismo de Burdeos
• Aeropuerto de Burdeos Merignac
• Gare de Bordeaux Saint-Jean

¿Es rentable el Bordeaux Citypass?
Es perfecta para ahorrar tiempo y dinero durante tu visita a la ciudad. Ahorrarás
realmente mucho dinero en las visitas a los monumentos y también en transporte.
Además visitarás lugares que de otra manera seguramente ni hubieras ido.
CITYPASS
1 día; 26.00€
Precio Normal
Con Citypass
Porte Cailhau 
3.50 €
0.00 €
Transporte
4.60 €
0.00 €
Visiotour
12.50 €
0.00 €
Visita a Saint emilion + Bodega
38.00 €
32.00 €
CityPass 1 day
24.00 €
Total
58.60 €

Es para ti si…
Te gusta visitar los monumentos históricos más importantes de la ciudad.
Tienes un presupuesto ajustado
Dispones de poco tiempo para visitar la ciudad.

No es para ti si…
Prefieres ir más por tu cuenta.
No quieres tener prisa por visitar según qué monumentos
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