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BASÍLICA DE LA CATEDRAL
DE SAINT-DENIS
La última estancia de los reyes y las reinas de Francia.
Primera obra maestra del Arte Gótico, iglesia de una abadía
poderosa y lugar de peregrinación de gran importancia en la
Edad Media, la basílica-catedral de Saint-Denis, enlaza su destino
con el de la realeza, al convertirse en lugar de sepultura de los
reyes y las reinas de Francia. Hoy en día acoge a más de setenta
tumbas funerarias esculpidas, entre las cuales se destacan la de
Dagobert, Francisco I, Catherine de Médicis o incluso Luís XVI.
¡Novedad! Le proponemos descubrir, en París y en la región
parisina, cuatro de los monumentos entre los cuales transcurrió
la vida excepcional de una de las reinas más famosas de Francia:
María Antonieta. Con el Pase María Antonieta, podrá acceder
al Dominio de Rambouillet, la Conserjería, la Capilla Expiatoria
y la Basílica de Saint-Denis.

ACCESO

ACOGIDA
Horarios con salvedades.
Abierto

Del 1 de abril al 30 de septiembre: del lunes al sábado
de 10:00 a 18:15 h
El domingo de 12:00 a 18:15 h
Del 1 de octubre al 31 de marzo: del lunes al sábado
de 10:00 a 17:15 h
El domingo de 12:00 a 17:15 h
Cierre de las cajas 30 minutos antes.
Cerrado

Los días 1 de enero, 1 de mayo, y 25 de diciembre
Durante las misas
Accesibilidad

Partes del monumento accesible a las personas
con movilidad reducida
Este sitio ha recibido el sello de calidad
Turismo y Minusvalía

SERVICIOS
Aseos
Parking para autocares 100 m, barrio peatón,
(rue de la légion d’honneur)

Desde París: Autopista A1 Lille, salida n°2
Saint-Denis Centre, dirección Centre ville,
y después Parking Basilique
Metro: estación Saint-Denis-Basilique,
100 metros (línea 13)

INFORMACIÓN
BASILIQUE CATHÉDRALE DE SAINT-DENIS
1, rue de la Légion d’honneur - 93200 Saint-Denis
Reserva obligatoria con al menos 1 mes de
antelación (grupos)
tfno.: (33) (0)1 49 21 14 88
reservations.basilique@monuments-nationaux.fr
www.saint-denis-basilique.fr

PARÍS ÎLE-DE-FRANCE
SAINT-DENIS / BASÍLICA DE LA CATEDRAL DE SAINT-DENIS
TARIFAS 2021 - CATEGORÍA 3

VISITAS
Visita libre con documento de visita

francés, inglés, alemán, italiano, español, portugués, japonés,
chino, ruso, polaco, holandès, checo
Duración: 1 h
Visita con audioguía
(acceso limitado según disponibilidad)

francés, inglés, alemán, italiano, español
Duración: 1 h 15 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
Duración: 1 h 30 min

Tarifa para grupos (a partir de 20 adultos)

7,5 €

Boletería electrónica
para profesionales
Plein tarif Adulte

9,5 €
 illete agrupado: Basílica de la catedral
B
de Saint-Denis y Pantéon
Tarifa para grupos (a partir de 20 adultos)

13 €

Tarifa individual

16 €
Pase María Antonieta
Tarifa para grupos (a partir de 20 adultos)

Film (comentarios audio en francés, inglés, español)

20 €

Visita privada, con o sin prestación del catering, fuera de los

Tarifa individual

horarios de apertura

26 €

Programación cultural: conferencias, conciertos, exposiciones...

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:

Visita con audioguía 3 € por persona

INFORMACIÓN
DE UTILIDAD
Oficina del turismo de la región
Île-de-France - www.visitparisregion.com

tfno.: (33) (0)1 55 87 08 70
www.tourisme-plainecommune-paris.com
Oficina del turismo de Saint-Denis

tfno.: (33) (0)1 49 15 98 98
www.tourisme93.com
Monumentos nacionales en las cercanías:

Capilla expiatoria
Arco del Triunfo
Santa Capilla
Conserjería
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Seine-Saint-Denis

