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TORRES DE LA CATEDRAL
DE NOTRE-DAME
Suba los 422 escalones para descubrir una vista impresionante
de la catedral y el todo París.
La visita de las Torres de Notre-Dame de París, construidas
a mediados del siglo XIII con estilo gótico radiante, le permitirá
descubrir a fondo la catedral, los arbotantes, las agujas
y los tejados. Gárgolas y quimeras decoran la galería de las
torres. En el campanario se encuentra la campana más grande
de Notre-Dame de París: la campana mayor Emmanuel, que pesa
cerca de 13 toneladas. La terraza panorámica ofrece una vista de
360° de París, el río Sena y la hilera de puentes.

ACCESO

Inscrita en el Patrimonio Mundial de la UNESCO.

ACOGIDA
Horarios con salvedades.
Abierto

Del 1 de abril al 30 de septiembre: de 10:00 a 18:30 h
Del 1 de julio al 31 de agosto: nocturno los viernes
y los sábados hasta 23:00 h
Del 1 de octubre al 31 de marzo: de 10:00 a 17:30 h
Cierre de las cajas 45 minutos antes.
Cerrado

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

422 peldaños (no hay ascensor)
Solo las bolsas de viaje pequeñas que lleva el visitante
están autorizadas.

SERVICIOS
Tienda
Parking para autocares (port de la Bourdonnais,
port de Suffren, port de Bercy)

En el centro de París, Isla de la Ciudad,
acceso torre norte, a la izquierda de la fachada
de la catedral de Notre-Dame
Metro 1: estaciónes Hôtel de Ville o Châtelet
Metro 4: estaciónes Cité o Saint-Michel
Metro 7, 11 y 14: estación Châtelet
RER B o C estación Saint-Michel
Bus n.º 21, 38, 47, 58, 70, 72, 74, 81, 82, 82 y Balabus

INFORMACIÓN
TOURS DE LA CATHÉDRALE NOTRE-DAME
1, rue du cloître Notre-Dame - 75004 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.tours-notre-dame-de-paris.fr

PARÍS ÎLE-DE-FRANCE
ÎLE DE LA CITÉ / TORRES DE LA CATEDRAL DE NOTRE-DAME

VISITAS
Visita libre con documento de visita

francés, inglés, alemán, italiano, español, holandés, portugués,
japonés, chino, ruso, coreano
Reserva obligatoria (al menos 1 mes de antelación,
visita sólo por la mañana), llegar 10 minutos antes

tfno.: (33) (0)1 53 40 61 04 / 60 97 - fax: (33) (0)1 53 40 60 96
resailedelacite@monuments-nationaux.fr
Duración: 45 min
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

TARIFAS 2019
FUERA DE CATEGORÍA
Tarifa reducida

10 €

Tarifa completa adulto o grupos
Diaporamas históricos

francés, inglés, español
Condiciones favorables para venir

Las condiciones climáticas pueden causar el cierre parcial
o total

10 €

Billete agrupado “Torres de Notre-Dame
y Conserjería”
 arifa para profesionales del turismo
T
o grupos (a partir de 20 adultos)

Visita privada, sin prestación del catering,

Tarifa reducida

fuera de los horarios de apertura
A petición suya (33) (0)1 53 40 60 92
tours-notre-dame@monuments-nationaux.fr

Tarifa completa adulto

12 €
15 €

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:

Conserjería
Santa Capilla
Pantéon
Arco del Triunfo
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