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BOURGES
PALACIO DE JACQUES CŒUR
Descubra el extraordinario personaje que fue Jacques Cœur, mercader,
aventurero y tesorero del rey Carlos VII.
ACCESO

La “Grant Maison” de Jacques Cœur, tesorero del rey Carlos VII,
construida en Bourges entre 1443 y 1451, es uno de los
pocos ejemplos intactos de la arquitectura civil del siglo XV.
Construido sobre la muralla galorromana, el palacio Jacques
Cœur está suntuosamente decorado al estilo flamígero de
finales de la Edad Media.

ACOGIDA
Horarios con salvedades.
Abierto

Del 2 de mayo al 30 de junio:
de 9:30 a 12:15 h y de 14:00 a 18:15 h
Del 1 de julio al 31 de agosto:
de 10:00 a 12:45 h y de 14:00 a 18:45 h
Del 1 al 30 de abril y del 1 al 30 de septiembre:
de 10:00 a 12:15 h y de 14:00 a 18:00 h
Del 1 de octubre al 31 de marzo:
de 9:30 a 12:15 h y de 14:00 a 17:15 h
Cierre de las cajas una hora antes.
Cerrado

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

Número de pisos durante la visita: 3
Patio interior accesible a las personas con movilidad reducida

SERVICIOS
Librería - Tienda
Aseos
Parking para autocares a 800 m
(avenue Eugène Brisson)
Alquiler de salas: numerosos espacios (capacidad
de 40 a 350 personas)

Entre las líneas Orleans / Lyón, Clermont-Ferrand
Troyes / Poitiers y Beaune / Tours

INFORMACIÓN
PALAIS JACQUES CŒUR
10 bis, rue Jacques Cœur
18000 Bourges
Reservas
tfno.: (33) (0)2 48 24 79 41
fax: (33) (0)2 48 24 75 99
Alquiler de salas
tfno.: (33) (0)2 48 24 06 87
www.palais-jacques-coeur.fr

NOROESTE
CENTRO-VALLE DEL LOIRA / PALACIO DE JACQUES CŒUR

VISITAS
Visita libre con documento de visita

francés, inglés, alemán, italiano, español, holandés, japonés
Soporte de visita adaptado
Visita guiada

Con reserva junto al guía “Ville d’Art et d’Histoire”
de Bourges Berry Tourisme

TARIFAS 2018
CATEGORÍA 2

Visita privada

fuera de los horarios de apertura

Tarifa para profesionales del turismo
o grupos (a partir de 20 adultos)
Tarifa reducida

6,50 €
Tarifa completa adulto

8€
Billete agrupado del Palacio
de Jacques Cœur y de la cripta y torre
de la cathedral de Bourges
Tarifa para profesionales del turismo
o grupos (a partir de 20 adultos)
Tarifa reducida

9€
Tarifa completa adulto

12 €
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

Bourges Berry Turismo

tfno.: (33) (0)2 48 23 02 60
Visita conferencia: francés, inglés, alemán,
italiano, español
contact@bourgesberrytourisme.com
Monumentos nacionales en las cercanías:

500 m - Cripta y torre de la catedral de
Bourges
60 km - Castillo de Bouges
75 km - Dominio de George Sand

NOROESTE
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