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INICIO DE LA VISITA:  
DE LA PLANTA BAJA 
A LA ENTREPLANTA1

ENTREPLANTA

PLANTA 1

PLANTA BAJA

PLANTA 1 

La Época prerromana  
(siglo VII a. C./siglo I a. C.)

PLANTA 1
La Época romana 
(sigloI a. C – siglo III d. C.)

EnTReplanta 
La Época romana (Continuación) 
(sigloI a. C – siglo III d. C.)

Descubra la vida cotidiana de los volcas arecómicos, el pueblo galo que se estableció en 
Nîmes, alrededor del Manantial de la Fuente, mucho antes de que se crease la colonia 
romana. Los numerosos restos y objetos encontrados permiten reconstruir la vida de una 
sociedad que ya tenía un notable desarrollo económico.

Al final de la época cesariana (44 años antes de nuestra era), Nimes se convierte
en una colonia y adopta el nombre de Colonia Augusta Nemausus. Compare la
ciudad de hoy con las huellas del pasado y sumérjase en la civilización romana.

1 Santa Anastasia

La casa de Gailhan2

Mojones miliares3

4 El urbanismo 

La vivienda y la decoración privada

La decoración arquitectónica5

6

La estatua de Neptuno7

El mosaico de Penteo8

9 El cubículo de Brignon

 Mosaicos y frescos10

El mosaico de Belerofonte11

1

Se pude acceder al restaurante y a la terraza de la azotea 
por el pasillo que esta en la calle de la République, con independencia 
del circuito de la visita.

Azotea terrazaSalida

Obras

Restaurante : La Table du 2

2 3 ...

Tienda-librería

Exposición temporal (RJ)Aseos TT

¿TE FALTA TIEMPO PARA 
VISITARLO TODO?

¡Hazte socio ya!

Solo o en pareja, encuentra el abono que más 
te conviene para disfrutar durante todo el año 
de las múltiples ventajas del museo.

Acceso ilimitado y sin colas 
al museo durante 1 año

Precio de socio para visitas guiadas   
(4 € en lugar de 12 €)

5% de descuento en la 
tienda-librería
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Mirador

Taquilla



CONTINUACIÓN DE LA VISITA:  
DESDE LA PLANTA 1 
HASTA LA PLANTA BAJA2

PLANTA 1

ENTRESUELO

CONTINÚA TU VISITA

¡El Musée de la Romanité 
 te facilita la visita!

EnTResuelo  
Época medieval 
(siglos X al XV)

El sarcófago de Valbonne

Déjese llevar por la riqueza de la imaginería medieval: decoraciones
arquitectónicas, bestiarios fantásticos, personajes bíblicos e influencias
antiguas…

 
Planta baja 
El friso de San MartÍn 
de las Arenas
Descubra el interés por la civilización romana a lo largo de los siglos.

El friso de San MartÍn de las Arenas

Musée de la Romanité / 2022 
Crédits photo : ©Stéphane Ramillon - ©Ville de Nîmes - ©Odile Pascal - ©Julien Lefebvre - ©Zebrand 

PLANTA 1 
La Época romana (Continuación) 
(sigloI a. C – siglo III d. C.)

La epigrafía

El dolium

El combate de monstruos

Las maquetas de Auguste Pelet
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15 16

17 18

19

24

Los coleccionistas23

20

21

22

13 14La sociedad romana Las monedas y las dinastías imperiales

Las religiones

Las prácticas funerarias El santuario de la Fuente

Las estatuas de Beaucaire

El museo ofrece varios servicios gratuitos, para que tu visita sea 
lo más agradable y cómoda posible.

* A recoger en los guardarropas, después de pasar por la taquilla.

VESTUARIOS
(se aceptan maletas 
de cabina, pero no 
más grandes)

SILLAS DE 
RUEDAS*

BASTONES 
CON ASIENTO*

Respirar  
en el jardín arqueológico mediterráneo

Maravillarse 
en la terraza de la azotea, 
con sus vistas de 360° de Nimes

Prolongar 
la visita en la tienda-librería

Puedes consultar todas nuestras noticias y nuestra programación en  
www.museedelaromanite.fr/es

¡COMPARTE CON NOSOTROS TU 
VISITA AL MUSÉE DE LA ROMANITÉ!

# m u s e e d e l a r o m a n i t e

Ín
D

IC
E

1
Ascensor

Consigna

Se pude acceder al restaurante y a la terraza de la azotea 
por el pasillo que esta en la calle de la République, con independencia 
del circuito de la visita.

Azotea terrazaSalida

Obras

Restaurante : La Table du 2
Mirador

2 3 ...

Tienda-librería

Exposición temporal (RJ)Aseos TT

Taquilla

PLANTA BAJA




