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ARCO DEL TRIUNFO
Una vista exclusiva sobre los Campos Elíseos,
la avenida más hermosa del mundo.
En 1806, Napoleón I ordenó la construcción del Arco del Triunfo
en honor al Gran Ejército. Inspirado por los arcos de la antigüedad,
Este monumento emblemático recoge los nombres de las
batallas y de los generales de la Revolución y del Primer Imperio.
Acoge la tumba del soldado desconocido cuya llama se enciende
cada noche. Desde la terraza, podrá admirar, tanto de día como
de noche, una vista exclusiva sobre los Campos Elíseos.

ACCESO

ACOGIDA
Horarios con salvedades.
Abierto

Del 1 de abril al 30 de septiembre de 10:00 a 23:00 h
Del 1 de octubre al 31 de marzo de 10:00 a 22:30 h
Cierre de las cajas 45 minutos antes.
Cerrado

Los días 1 de enero, 1 de mayo, 8 de mayo (por la mañana),
14 de julio (por la mañana), 11 de noviembre (por la mañana)
y 25 de diciembre
Accesibilidad

Número de pisos durante la visita: 3 (284 escalones)
Ascensor-elevador y rampas de circulación destinadas
a personas con movilidad reducida.

SERVICIOS
 osibilidad de descansar durante la visita
P
Aseos
Tienda
Parking para autocares (avenue des Ternes,
place de la Concorde)

Barrio noreste de París
Metro: Charles de Gaulle-Étoile
líneas 1, 2, 6
RER A: Charles de Gaulle-Étoile

INFORMACIÓN
ARC DE TRIOMPHE
Place Charles de Gaulle
75008 Paris
Reserva obligatoria
reservations.arcdetriomphe@monuments-nationaux.fr
Descargar hoja de reserva en nuestra página web:
www.paris-arc-de-triomphe.fr
Para cualquier otra solicitud:
contact.arcdetriomphe@monuments-nationaux.fr

PARÍS ÎLE-DE-FRANCE
CAMPOS ELÍSEOS / ARCO DEL TRIUNFO

VISITAS
Visita libre con documento de visita

francés, inglés, alemán, italiano, español, holandés, portugués,
japonés, ruso, chino, árabe
Reserva: con al menos 1 mes de antelación
Duración: de 45 min
Visitas guiadas incluidas en el precio del billete de entrada.
Una visita por día (horarios indicados en el sitio): 45 min
Visita-conferencia

francés, inglés
Reserva:
tfno.: (33) (0)1 44 54 19 30 - fax: (33) (0)1 44 54 19 31
visites-conferences@monuments-nationaux.fr
Aplicación de la visita gratuito

francés, inglés, italiano, español, alemán.
WIFI gratuito
Visita escolar :

reservations.arcdetriomphe@monuments-nationaux.fr
Información:
http://www.paris-arc-de-triomphe.fr/Espace-enseignant

TARIFAS 2022
CATEGORÍA 1
Tarifa para grupos (a partir de 20 adultos)

11 €

Boletería electrónica
para profesionales
Tarifa individual

13 €

Gratuito para los menores de 18 años*
Gratuito para las personas con edades
comprendidas entre 18 y 25 años
(ciudadanos de la Unión Europea o residentes legales en
el territorio de la Unión Europea)
* fuera de los grupos escolares y periescolares

Oficina del turismo de París

www.parisinfo.com
Oficina del turismo de la región
Île-de-France - www.visitparisregion.com
Monumentos nacionales en las cercanías:

Santa Capilla
Conserjería
Pantéon
Capilla expiatoria
Hôtel de la Marine
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