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ABADÍA DE THORONET
En un entorno arbolado, una abadía cisterciense notable, famosa
por su acústica excepcional y la pureza de su arquitectura.
Construida a finales del siglo XII, la abadía de Thoronet es una
de las “tres hermanas provenzales” (Thoronet - Senanque Silvacane). Es también una de las más bellas de la arquitectura
cisterciense. El conjunto expresa con fuerza la simplicidad
y el rigor inspirados por san Bernardo.

ACCESO

ACOGIDA
Horarios con salvedades.
Abierto

Del 1 de abril al 30 de septiembre de 10:00 a 18:30 h
Del 1 de octubre al 31 de marzo de 10:00 a 13:00 h
y de 14:00 a 17:00 h
Cerrado

Los días 1 de enero, 1 de mayo, 1 de noviembre,
11 de noviembre y 25 de diciembre

SERVICIOS
Posibilidad de reposo durante la visita y en el jardín
Aseos
Tienda
Restaurante rápido en el parking (de abril a septiembre)
Parking para autocares 80 m
 lquiler de salas: diferentes capacidades
A

Al norte y cerca del eje Cannes / Aix-en-Provence
a 30 km de Draguignan
Desde Cannes o desde Aix-en-Provence: A8,
salida Le Luc-Le Cannet des Maures y luego D17

INFORMACIÓN
ABBAYE DU THORONET
83340 Le Thoronet
tfno.: (33) (0)4 94 60 43 96
fax: (33) (0)4 94 60 43 94
Alquiler de salas:
resa-thoronet@monuments-nationaux.fr
damien.marino@monuments-nationaux.fr
www.le-thoronet.fr

SUDESTE
PROVENZA-ALPES-COSTA AZUL / ABADÍA DE THORONET

VISITAS
Visita libre con documento de visita

francés, inglés, alemán, italiano, español, holandés, japonés
Duración: 1 h
Visitas con audioguia

francés, inglés, aleman, italiano
Visita comentada y visita temática. Las mujeres en la Edad
Media, San Bernardo y la orden del templo, La música sacra,
el grimorio botánico, El amor cortés, la proporción áurea

francés
Reserva para los grupos
Duración: 1 h
Visita privada, con o sin prestación del catering,

fuera de los horarios de apertura
Reserva
tfno.: (33) (0)4 94 60 43 95
tfno.: (33) (0)4 94 60 43 91
resa-thoronet@monuments-nationaux.fr

TARIFAS 2021
CATEGORÍA 4
Tarifa para grupos (a partir de 20 adultos)

6,5 €

Boletería electrónica
para profesionales
Tarifa individual

8€

Billete agrupado: Abadía de Thoronet
y Claustro de la catedral de Fréjus
Tarifa para grupos (a partir de 20 adultos)

9€

Tarifa individual

11 €

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

Comite regional de turismo PACA Casa
Regional - tfno.: (33) (0)4 91 56 47 00

www.provence-alpes-cotedazur.com
Oficina del turismo del Thoronet

tfno.: (33) (0)4 94 60 10 94
Agencia de desarrollo turístico del Var

tfno.: (33) (0)4 94 18 59 80
www.visitvar.fr
Monumento nacional en las cercanías:

40 km - Claustro de la catedral de Fréjus

SUDESTE
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