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SANTA CAPILLA
Déjese deslumbrar por las 1113 vidrieras
de esta resplandeciente joya del arte gótico.
A mediados del siglo XIII, Luís IX mandó edificar la Santa
Capilla en pleno corazón de su residencia parisina, el Palacio
de la Ciudad. Considerada como un relicario monumental,
acogía por aquel entonces la Corona de Espinas de Cristo.
Decorada con un conjunto exclusivo de quince vidrieras
y una rosa, formando auténticos muros de luces, la Santa Capilla
constituye la joya resplandeciente del arte gótico francés.
¡Novedad! Con la aplicación “Vitraux Sainte-Chapelle” en su
teléfono o tableta, aumente las vidrieras de la Sainte-Chapelle
y descubra su significado. Descargar en las app stores.

ACCESO

Inscrita en el Patrimonio Mundial de la UNESCO.

ACOGIDA
Horarios con salvedades.
Abierto

Del 1 de abril al 30 de septiembre: de 9:00 a 19:00 h
Del 1 de octubre al 31 de marzo: de 9:00 a 17:00 h
Cierre de las cajas 30 minutos antes.
Cerrado

Los días 1 de enero, 1 de mayo, 25 de diciembre
Accesibilidad

Número de pisos durante la visita: 2
Ascensor para las personas con movilidad reducida
¡Cuidado! Control: se prohíben los objetos contundentes
y los cascos de motocicleta.

SERVICIOS
Posibilidad de descansar durante la visita
Tienda
Parking para autocares (port de la Bourdonnais,
port de Suffren, port de Bercy, Louvre, Beaubourg)
En la Isla de la Ciudad, está prohibida la llegada
o la recogida de autocares

Centro de París, Île de la Cité
En las proximidades de la catedral
Notre-Dame-de-Paris y Conserjería
Metro 4: estación Cité
Metro 1,7,11,14: estación Châtelet
RER B o C: estación Saint-Michel
Bus n.º 21, 24, 27, 38, 58, 81, 85, 96 y Balabus
Estaciónes de bicicletas “Vélib” cercas

INFORMACIÓN
SAINTE-CHAPELLE
10, boulevard du Palais - 75001 Paris
Reserva obligatoria
tfno.: (33) (0)1 53 40 61 04 / 60 97
fax: (33) (0)1 53 40 60 96
resailedelacite@monuments-nationaux.fr
www.sainte-chapelle.fr

PARÍS ÎLE-DE-FRANCE
ÎLE DE LA CITÉ / SANTA CAPILLA

VISITAS
Visita libre con documento de visita

francés, inglés, alemán, italiano, español, holandés, portugués,
japonés, chino, ruso, polaco
Reserva: con al menos 1 mes de antelación
resailedelacite@monuments-nationaux.fr
Duración: de 30 min a 1 h
Visita con audioguía

francés, inglés, alemán, italiano, español, japonés
Visita-conferencia

francés, inglés, espanol
Reserva:
tfno.: (33) (0)1 44 54 19 30 - fax: (33) (0)1 44 54 19 31
visites-conferences@monuments-nationaux.fr
Duración: 1 h 30 min
Conciertos en las tardes en temporada

Informaciones:
tfno.: (33) (0)1 44 07 12 38
Visita privada fuera de los horarios de apertura

A petición suya: (33) (0)1 53 40 60 92
la.sainte-chapelle@monuments-nationaux.fr

TARIFAS 2022
CATEGORÍA 2
Tarifa para grupos (a partir de 20 adultos)

9€

Boletería electrónica
para profesionales
Tarifa individual

11,5 €

Billete agrupado:
Santa Capilla y Conserjería
Tarifa para grupos (a partir de 20 adultos)

16,5 €

Tarifa individual

18,5 €

Entrada combinada:
Sainta Chapella y Castillo de Vincennes
Tarifa para grupos (a partir de 20 adultos)

13 €

Tarifa individual

16 €

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

Suplemento:

INFORMACIÓN
DE UTILIDAD
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:

Conserjería
Pantéon
Arco del Triunfo
Hôtel de la Marine

PARIS IDF

Documento non contractual - Septiembre 2021

Visita con audioguía 3 € por persona

