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Todo lo que necesita saber sobre la Tortuga des 
Maures en plena naturaleza en 2 hectáreas! Más 
de 50 especies de todo el mundo, es decir, más de 
1.500 reptiles de concha para observar. Visite su 
museo, su invernadero y su centro veterinario! 

Durante su viaje lúdico, aprenderá a proteger 
mejor a las tortugas, a contribuir a su 
conservación, a descubrir su misión. Niños o 
adultos, ¡esta aldea está dedicada a ti! Este centro 
de conservación se encuentra a 30 minutos de 
Toulon. 
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CURSO LÚDICO PARA 
DESCUBRIR ESTE REPTIL CON 

CAPARAZÓN

En 2 hectáreas, venga a explorar las tortugas 
terrestres y acuáticas. El curso es entretenido con sus 
áreas educativas.
 Ofrecen a los niños la oportunidad de descubrir estos 
reptiles y de aprender a protegerlos, al tiempo que se 
divierten.
La visita guiada es gratuita y realizada por entusiastas, 
¡disfrútala! 

400 M2 DE INVERNADERO 
TROPICAL PARA DOTORTOISES Y 

TORTUGAS DE AGUA

1065 route du Luc 83660 
CARNOULES

https://www.
villagedestortues.fr/ 04 89 29 14 10

Enlaces útiles



 
En un invernadero tropical de 400m2 verá a sus 
animales en su entorno terrestre y acuático.
 
TORTUGAS TERRESTRES
Acérquese a las tortugas gigantes del desierto 
(C.sulcata); las más grandes miden entre 60 y 80 cm.
Admire las tortugas de marta cibelina sudamericanas 
(C. carbonaria) en una zona tropical entre árboles de 
frangipani, plátanos y caucho.

TORTUGAS ACUÁTICAS
Observe la increíble tortuga de caparazón blando y los 
castores de Borneo como en el fondo de un río. Esta 
última es una especie en peligro crítico. En total, se le 
presentan más de 50 especies de todo el mundo.

SU INSÓLITO MUSEO, UNA SALIDA 
INTELIGENTE Y RECREATIVA...

El Museo de la Aldea de las Tortugas con sus 3 
colecciones. Explore más de 3.000 extraños objetos de 
concha : esde esculturas del artista Van apple hasta



tortugas de diferentes y extravagantes materiales. Se 
exponen 3 colecciones excepcionales realizadas durante 
más de 60 años. Este lugar es un espacio único en el 
mundo.

SU POLO VETERINARIO, WILD 
TURTLE CARE CENTRE

Asista a los cuidados que se dispensan a las tortugas: 
identificación, tratamientos inyectables, pequeñas 
cirugías... La visita a este espacio es posible en invierno. Se 
pueden organizar consultas privadas para las tortugas con 
cita previa.

NUESTROS CONSEJOS PARA 
VISITAR SEGÚN LAS ESTACIONES

Tanto en invierno como en verano, se pueden ver las 
tortugas...

PERÍODO DE VERANO, DE MARZO A OCTUBRE: 
Las tortugas están saliendo de la hibernación. El parque 
cierra sus puertas una hora más tarde: de 10 a 18 horas.



Nuestro consejo:
Por la mañana, las tortugas están más activas y a las 
10:30 se alimentan (excepto los miércoles).
El equipo educativo ofrece visitas guiadas para 
ayudarle a entender mejor estas ovíparas:
- Relatos de la historia de las tortugas,
- Su misión es protegerlos”.

PERÍODO DE INVIERNO, DE NOVIEMBRE A 
FEBRERO:
Aunque las tortugas están invernando, podrá verlas.
En un curso entretenido, descubrirá diferentes 

especies:
- en el gran invernadero, y fuera: tortugas...
- en la sala del acuario: las tortugas acuáticas, 
tropicales y exóticas y sus acciones de conservación 
en Francia y en el mundo.
No hay que perderse el encuentro con los curanderos:
Exclusivamente en este periodo, visite el centro 
veterinario (por unos 2€ en +)
Cada visitante tiene la oportunidad de conocer y 
discutir con el equipo de veterinarios cuidadores
También existe una tarifa de entrada más barata en 



 invierno.

INFORMACIÓN PRÁCTICA

HORARIO

La Villa de las Tortugas está abierta todo el año.

Horario de invierno :  
Del 1 de noviembre de 2020 al 15 de marzo de 2021: de 10 
a 17 horas 
Abierto miércoles, sábado y domingo 
Abierto todos los días durante las vacaciones escolares de 
Navidad y febrero. 
Visitas guiadas: 10:30-14:30

Horario de verano

Del 15 de marzo al 16 de octubre: de 10 a 18 horas 
Abierto todos los días 
Visitas guiadas: 10:30-14:30 
Visitas guiadas en julio y agosto: 10h-11h-14h-14h-15h y 
16h30

SNACK

El snack bar La Tortue Gourmande está abierto en julio y 
agosto todos los días, con una terraza a la sombra.

PARQUE INFANTIL “ CABANES TORTUES “ 
(CABAÑAS DE TORTUGAS) 

El pueblo dispone de un parque infantil seguro. Situado 
junto al bar de aperitivos, sus hijos podrán disfrutar de él 
durante el almuerzo o un descanso.

TARIFAS



EN INVIERNO (del 16 de noviembre al 14 de marzo): de 
10 a 17 horas
Adulto : 13,00€.
Niños de 3 a 10 años : 8,00€.
Niños menores de 3 años : Gratis

TASA DE ESTIVALIDAD si la visita del polo veterinario.
En verano (del 15 de marzo al 15 de noviembre): de 10 a 18 
horas
Adulto : 15,00€.
Niños de 3 a 10 años : 10,00€.
Niños menores de 3 años : Gratis

Guardería (sólo con reserva):
Adulto: 95€ por persona
Niños de 7 a 10 años: 80€ (acompañados de un adulto)

SU VISITA FINANCIA LA PROTECCIÓN DE LAS 
TORTUGAS.

CONVIENE SABER: DURACIÓN - PERROS - NIVEL DE 
ASISTENCIA

Duración: La visita al pueblo dura entre 1 y 2 horas.

Los perros no están permitidos en la Aldea de las Tortugas, 
ni siquiera con correa.
Se ofrecen soluciones de vigilancia gratuitas en el poste 
veterinario, justo antes de entrar en el pueblo.

Nivel de asistencia:
10:00 a.m. a 12:00 p.m.: alta
12h a 15h: media
15h a 18h: bajo
No venga más tarde de las 16:30, 17:00 para visitar el sitio 
con serenidad.
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