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BOURG-EN-BRESSE

MONASTERIO REAL DE BROU
Amor y poder en la Europa del Renacimiento.
El monasterio real de Brou en Bourg-en-Bresse, construido en
el siglo XVI por Margarita de Austria, regenta de los Países
Bajos, es la obra maestra que ella deseó para perpetuar su gloria
y su amor por su esposo, Philibert le Beau, duque de Savoie.
La iglesia es una joya de estilo gótico flamígero ricamente
adornada: tumbas, retablo, estatuas y sillería son algunos de los
bellos ejemplos que encontramos de la escultura flamenca del
siglo XVI. En los apartamentos de Margarita, las herramientas
multimedia y los objetos de arte dan vida a esta princesa europea.
Explore 10 siglos de pinturas y obras de arte en el museo
y finalice su visita descubriendo los 3 claustros monumentales
con sus altas galerías.

ACCESO

ACOGIDA
Horarios con salvedades.
Abierto

Del 1 de abril al 30 de junio: de 9:00 a 12:30 h y de 14:00 a 18:00 h
Del 1 de julio al 30 de septiembre: de 9:00 a 18:00 h
Del 1 de octubre al 31 de marzo: de 9:00 a 12:00 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

A 35 km al este de Mâcon, en la intersección
de los ejes Mâcon / Ginebra y Dijon / Lyón
Desde Mâcon y Ginebra: A40 salida n°7
Desde Lyón: A42-A40 salida n°7
Desde Estrasburgo, Besançony Dijon:
A39 salida n°6
TGV Bourg-en-Bresse a 15 minutos en autobús
Puerto fluvial de Mâcon a 23 km (en el Saône)
Aeropuerto Lyon Saint-Exupéry a 77 km

Accesibilidad

Número de pisos durante la visita: I
Monumento accesible a las personas con movilidad reducida
(ascensor)

SERVICIOS
Posibilidad de descansar durante la visita
Aseos
- Tienda
Bajada y aparcamiento para autocares a 200 metros
 lquiler de salas: 3 claustros, iglesia, sala capitular
A
(cada espacio tiene capacidad para 500 personas de pie o para
450 personas sentadas)

INFORMACIÓN
MONASTÈRE ROYAL DE BROU
63, boulevard de Brou - 01000 Bourg-en-Bresse
tfno.: (33) (0)4 74 22 83 83
fax: (33) (0)4 74 24 76 70
brou@bourgenbresse.fr
www.monastere-de-brou.fr

SUDESTE / AUVERNIA-RÓDANO-ALPES
MONASTERIO REAL DE BROU EN BOURG-EN-BRESSE

VISITAS
Visita libre con documento de visita

francés, inglés, alemán, italiano, español
Reserva: con al menos 8 días de anticipación
Duración: 2 h
Visita con audioguía

francés, inglés, alemán, italiano, español
Reserva: con 15 días de anticipación
Duración: 2 h
Visita comentada (iglesia, claustro) o visita comentada
museo y exposiciones temporales o visita de las buhardillas
de la iglesia abiertas al público de forma ocasional
(17 personas máximo)

TARIFAS 2020
CATEGORÍA 3

francés
Reserva: con 15 días de anticipación
Duración: de 45 min a 1 h 30 min

7,5 €

Visita y talleres adaptados

Reserva: con 15 días de anticipación
Duración: de 1 h a 1 h 30 min
Visita privada, con o sin prestación del catering,

fuera de los horarios de apertura
Coleur d’Amour. En verano, disfrute de un espectáculo

de luces en la fachada del monasterio, al atardecer

Tarifa para grupos (a partir de 20 adultos)

Boletería electrónica
para profesionales
Tarifa completa adulto

9,5 €

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 turística de Bourg-en-Bresse

Visita comentada inglés, alemán, italiano
tfno.: (33) (0)4 74 22 49 40
tfno.: (33) (0)4 74 32 31 30
www.ain-tourisme.com
Gites de France de l’Ain

tfno.: (33) (0)4 74 23 82 60
www.gites-de-france-ain.com
Monumentos nacionales en las cercanías:

50 km - Capilla de los monjes de BerzéVille
60 km - Abadía de Cluny, Museo de arte
y arqueología
104 km - Castillo de Voltaire en Ferney

SUDESTE
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