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ABADÍA DE
BEAULIEU-EN-ROUERGUE
Una combinación de excepción entre el arte contemporáneo
y la arquitectura religiosa.
Fundada en el siglo XII, embellecida en los siglos XVII y XVIII
y parcialmente destruida durante la Revolución, la abadía
de Beaulieu-en-Rouergue ha sido afortunadamente restaurada
a partir de los años 1960. La iglesia, edificada en el siglo XIII,
forma, junto con la sala capitular y la bodega, un conjunto fiel
al espíritu cisterciense.
El monumento estará cerrado hasta la primavera de 2022.
El Centre des monuments nationaux ha iniciado una política
de restauración y acondicionamiento de la abadía, que permitirá
presentar una valiosa colección de arte moderno, la creación
de un recorrido dedicado a la historia antigua del monumento,
el mejoramiento de los espacios de exposición y la puesta en
valor de los jardines.

ACOGIDA
Horarios con salvedades.
Abierto

Del 1 de abril al 31 de octubre: de 10:00 a 12:00 h
y de 14:00 a 18:00 h
Del 2 de noviembre al 31 de marzo: con reserva para
los grupos
Cierre de las cajas 45 minutos antes.
Cerrado

Los martes (salvo en julio y agosto) del 1 de abril
al 31 de octubre
Los días 1 de enero, 1 de mayo, 1 de noviembre,
11 de noviembre y 25 de diciembre
Accesibilidad

Monumento accesible a las personas con movilidad
reducida con ayuda

SERVICIOS
Posibilidad de descansar durante la visita y al exterior
Aseos
Posibilidad de picnic alrededor del monumento
Parking para autocares a 100 m, gratuito

ACCESO

39 km al lado del eje Limoges / Tolosa, 63 km
al noroeste de Montauban
Desde Cahors o Montauban coger la carretera
nacional hacia la carretera departamental D926
en dirección Villefranche-de-Rouergue, hasta la
departamental D33 en dirección Abadía de
Beaulieu-en-Rouergue

INFORMACIÓN
ABBAYE DE BEAULIEU-EN-ROUERGUE
82330 Ginals
tfno.: (33) (0)5 63 24 50 10
fax: (33) (0)5 63 24 50 14
abbaye.beaulieu@monuments-nationaux.fr
www.beaulieu-en-rouergue.fr

SUDOESTE / OCCITÀNIA, PIRINEOS-MEDITERRÁNEO
ABADÍA DE BEAULIEU-EN-ROUERGUE

VISITAS
Visita libre con documento de visita

francés, inglés, alemán, italiano, español, holandés
Reserva
Duración: 30 min
Visita comentada

francés
Reserva: con al menos 8 días de antelación
Duración: 45 min
Exposiciónes
Visita privada, con o sin prestación del catering,

fuera de los horarios de apertura

TARIFAS 2021
CATEGORÍA 5
Tarifa para grupos (a partir de 20 adultos)

5€

Tarifa individual

6€

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

INFORMACIÓN
DE UTILIDAD
Oficina turística Causse et Gorges
de l'Aveyron St-Antonin-Noble-Val

Agencia de desarrollo turístico
de Tarn et Garonne

tfno.: (33) (0)5 63 21 79 65
www.tourisme-tarnetgaronne.fr
Oficina turística de la región Occitanie /
Pyrénées-Méditerranée

tfno.: (33) (0)5 61 13 55 55
www.tourisme-occitanie.com
Monumento nacional en las cercanías:

136 km - Castillo de Gramont

SUDOESTE

Documento non contractual - Septiembre 2020

tfno.: (33) (0)5 63 30 63 47
tourisme-saint-antonin-noble-val.com
www.gorges-aveyron-tourisme.com

