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ABADÍA DE CLUNY,

MUSEO DE ARTE Y ARQUEOLOGÍA
Una abadía radiante en toda Europa durante la Edad Media.
La abadía benedictina de Cluny se fundó en el siglo X y extendió
su influencia por toda Europa a lo largo de los siglos gracias
a su iglesia abacial de proporciones extraordinarias. Descubra
los numerosos edificios monásticos y los vestigios de la gran
iglesia, la “Maïor Ecclesia”, destruida en parte tras la Revolución
francesa. El claustro del siglo XVIII sorprende por su tamaño y
permite descubrir la sala capitular. Bajo su armazón del siglo XIII,
el Farinier alberga capiteles de la gran iglesia, obras maestras de
la escultura románica.
El museo de arte y arqueología está instalado en el Palacio
del abad Juan de Borbón, construido en el siglo XV. Muchos
elementos tallados de la abadía y la ciudad medieval están
presentes en sus muros.

ACCESO

Lugar declarado Patrimonio Europeo.

ACOGIDA
Horarios con salvedades.
Abierto

En abril, mayo, junio y septiembre: de 9:30 a 18:00h
Julio y agosto: de 9:30 a 19:00h
De octubre a marzo: de 9:30 a 17:00h
Cierre de las cajas 45 minutos antes.
Cerrado

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

Número de pisos durante la visita: 2
La abadía de Cluny ha recibido el sello de calidad Turismo
y Minusvalía (para acceder al farinier es necesario subir
30 peldaños)

SERVICIOS
Posibilidad de descansar durante la visita y en el exterior
Aseos / Librería / Tienda
Parking para autocares

A 22 km del eje Beaune / Lyon y a 5 km del eje
Bourges / Ginebra a 24 km al noroeste de Mâcon
Desde Beaune o Lyon: A6 salida Mâcon
sur y luego RN79 dirección Paray-le-Monial
hasta D980 dirección Cluny
Desde Moulins o Mâcon: RN79 hasta D980
dirección Cluny
TGV Macon Loche a 21 km
Puerto fluvial de Mâcon a 23 km (en el Saône)
Aeropuerto Lyon Saint-Exupéry 109 km

INFORMACIÓN
ABBAYE DE CLUNY - PALAIS GÉLASE
Place du 11 août 1944 - 71250 Cluny
Reserva
tfno. Abadía: (33) (0)3 85 59 15 93
tfno. Museo: (33) (0)3 85 59 12 79
abbaye-de-cluny@monuments-nationaux.fr
www.cluny-abbaye.fr

NORESTE
BORGOÑA-FRANCHE-COMTÉ / ABADÍA DE CLUNY

VISITAS
Visita libre con documento de visita

francés, inglés, alemán, italiano, español, holandés
Se aconseja reservar
Duración: 1 h
Maqueta táctil para invidentes a la abadía
Visita con audioguía de la abadía

francés, inglés, alemán, italiano
Se aconseja reservar
Visita comentada

francés
Reserva: con 2 semanas de antelación
Duración: 1 h 15 min
Para esta visita sin suplemento, otros visitantes podrán
incorporarse al grupo.
Visita-conferencia

francés, inglés, alemán,
Reserva: con 3 semanas de antelación
Duración: de 1h 30 min a 2h 30 min
Visita privada, con o sin prestación del catering,

fuera de los horarios de apertura
Reserva, una visita privada o una visita de degustación
“los monjes y el vino” o visita nocturna

TARIFAS 2020
CATEGORÍA 4
Tarifa para grupos (a partir de 20 adultos)

6,5 €

Boletería electrónica
para profesionales
Tarifa completa adulto

8€

Billete agrupado: Abadía de Cluny,
Museo de arte y arqueología y Capilla
de los monjes de Berzé-Ville
Tarifa para grupos (a partir de 20 adultos)

8€

Tarifa completa adulto

10 €

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

Oficina del turismo de Cluny

tfno.: (33) (0)3 85 59 05 34
www.cluny-tourisme.com
Destination Saône-et-Loire

tfno.: (33) (0)3 85 21 02 20
www.bourgogne-du-sud.com
Monumentos nacionales en las cercanías:

10 km - Capilla de los monjes de Berzé-Ville
60 km - Monasterio real de Brou en
Bourg-en-Bresse
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