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CONJUNTO CATEDRAL
DEL PUY EN VELAY
Descubra los tesoros escondidos del Puy.
Adyacente a la parte norte de la catedral, encontramos el claustro
románico del siglo XII. Era un espacio reservado a los canónigos
de la catedral, clero secular. Presenta una gran variedad de
capiteles, algunos de ellos con imágenes esculpidas, que nos
permiten seguir la evolución de estilos. Su reja del siglo XII
es uno de los pocos ejemplos de hierro forjado del románico.
En la sala capitular, un fresco del siglo XIII representa la crucifixión.
La visita también incluye el Museo de Arte Religioso ubicado
en el edificio de los matacanes, que se reorganizó tras la llegada
de una valiosa colección de paramentos litúrgicos de los siglos
XV al XIX.
El circuito de visita también lo conduce desde las zonas
subterráneas del claustro hasta la sala inferior de los matacanes,
en la cual puede verse una película que describe la evolución
del sitio. Desde 2018, el baptisterio y la residencia de los
monaguillos pueden visitarse durante la visita guiada.
Monumento inscrito en el Patrimonio Mundial de la UNESCO.

ACOGIDA
Horarios con salvedades.
Abierto

Del 15 de mayo al 15 de septiembre: de 9:30 a 18:30 h
Del 16 septiembre al 14 de mayo: de 9:30 a 12:15 h
y de 14:00 a 17:00 h
Cierre de las cajas 30 minutos antes.
Cerrado

Los días 1 de enero, 1 de mayo, 1 de noviembre,
11 de noviembre y 25 de diciembre
Cerrado los lunes del 16 de septiembre al 14 de mayo
Accesibilidad

Número de pisos durante la visita: 1

SERVICIOS
Posibilidad de descansar durante la visita
Tienda / Librería
Aseos
Parking para autocares de pago a 800 m
(Plaza Michelet o Saint-Laurent), acceso en pendiente fuerte

ACCESO

Eje Clermont-Ferrand / Montpellier y Lyón /
Avignon, a 78 km al sudoeste de Saint-Étienne
Desde Clermont-Ferrand: A75, salida n°20,
y luego la RN102 en dirección de Le Puy
Desde Lyón: A6 hasta la autopista A47
en dirección de Saint-Étienne, y luego la RN88
en dirección de Le Puy
Para acceder al claustro es necesario atravesar
la catedral. El claustro está en la parte norte de
la catedral, dirección en la que está la estatua de
Notre-Dame (Rocher Corneille)

INFORMACIÓN
ENSEMBLE CATHÉDRAL DU PUY-EN-VELAY
3, rue du Cloître - 43000 Le Puy-en-Velay
tfno.: (33) (0)4 71 05 45 52
fax: (33) (0)4 71 04 98 25
cloitre.lepuy@monuments-nationaux.fr
www.cathedrale-puy-en-velay.fr

SUDESTE / AUVERNIA-RÓDANO-ALPES
CLAUSTRO DE LA CATEDRAL DEL PUY-EN-VELAY

VISITAS
Visita libre con documento de visita

francés, inglés, alemán, italiano, español, holandés, japonés
Duración: 1 h
Visita comentada

francés, inglés, español según la disponibilidad de los guías
la disponibilidad de los guías
Reserva: con al menos 8 días de anticipación
Duración: 1 h
Con reserva previa: visita de la vivienda de los jóvenes
seminaristas y del baptisterio

TARIFAS 2020
CATEGORÍA 5
Tarifa para grupos (a partir de 20 adultos)

5€

Tarifa completa adulto

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

Oficina turística de Puy-en-Velay

tfno.: (33) (0)4 71 09 38 41
Visitas-conferencias francés, inglés, alemán
www.ot-lepuyenvelay.fr
Maison du tourisme de la Haute-Loire

tfno. : (33) (0)4 71 07 41 65
www.auvergnevacances.com
Monumentos nacionales en las cercanías:

90 km - Castillo de Villeneuve-Lembron
110 km - Castillo de Aulteribe

SUDESTE
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