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ABADÍA DEL
MONT-SAINT-MICHEL
En la cima de un sitio excepcional.

Centro patrimonial de peregrinaje desde el siglo VIII al XVIII,
la abadía del Mont-Saint-Michel representa uno de los ejemplos
más destacados de la arquitectura religiosa y militar del periodo
medieval. Auténtico prodigio arquitectónico, la abadía reúne una
veintena de salas, entre las que destacan la iglesia abacial, el patio
abierto, el refectorio y el claustro de la Maravilla totalmente
renovado en 2017.

ACCESO

Inscrita en el Patrimonio Mundial de la UNESCO.

ACOGIDA
Horarios con salvedades.
Abierto

Del 2 de mayo al 31 de agosto: de 9:00 a 19:00 h
Del 1 de septiembre al 30 de abril de 9:30 a 18:00 h
Cierre de las cajas 1 hora antes.
Cerrado

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

Número de pisos durante la visita: 3 (en el monumento
y en el acceso a la abadía hay muchos tramos con escaleras)

SERVICIOS
Posibilidad de descansar durante la visita
Aseos
2 tiendas
Parking de pago para autocares a 2,5 km
infórmese en la web: www.bienvenueaumontsaintmichel.com
Prever unos 45 minutos entre los aparcamientos y la abadía
 lquiler de salas: capacidad de 49 a 200 personas sentadas
A
y de 49 a 250 personas de pie

A 9 km al norte de los ejes
Caen / Rennes o Caen / Saint-Malo,
a 22 km al suroeste de Avranches
y a 9 km de Pontorson
Desde Saint-Malo:
N175 salida Mont-Saint-Michel
Desde Caen: salida No 8 via RN175,
Rennes por la D43
Puerto de San Malo: 55 km
Véloscénie: ultima etapa

INFORMACIÓN
ABBAYE DU MONT-SAINT-MICHEL
50170 Le Mont-Saint-Michel
De lunes a viernes de 9:30 a 13:00 h
y de 14:00 a 18:00 h
tfno.: (33) (0)2 33 89 80 00
Reservas
abbaye.mont-saint-michel@monuments-nationaux.fr
Alquiler de salas
location.montsaintmichel@monuments-nationaux.fr
www.abbaye-mont-saint-michel.fr

NOROESTE
NORMANDÍA / ABADÍA DEL MONT-SAINT-MICHEL

VISITAS
Visita libre con documento de visita

francés, inglés, alemán, italiano, español, holandés, portugués,
japonés, chino, ruso, polaco, coreano
Reserva obligatoria para los grupos a partir de 20 adultos
Duración: de 30 min a 1 h 30 min
Visita con audioguía

francés, inglés, alemán, italiano, español, japonés, portugués,
ruso, chino, coreano
Reserva (posible pago anticipado)
Duración: 1 h 15 min

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

9€

Boletería electrónica
para profesionales
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

Office de tourisme Destination
Mont-Saint-Michel Normandie

tfno.: (33) (0)2 33 60 14 30
www.ot-montsaintmichel.com
Latitude Manche

tfno.: (33) (0)2 33 05 98 70
www.manchetourisme.com
Oficina turística de la provincia
Normandia

www.normandie-tourisme.fr
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