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LA ROCHELLE

TORRE SAN NICOLÁS, TORRE DE
LA CADENA Y TORRE DE LA LINTERNA
Panorama sobre la ciudad,
la rada y las islas.
Erigidas frente al Atlántico, las torres de San Nicolás (siglo XIV),
de la Cadena (siglo XIV) y de la Linterna (siglos XII y XV)
constituyen las reliquias de un gran programa de fortalezas
edificado a partir de 1199 por la Ciudad de la Rochelle.
La torre de San Nicolás y la torre de la Cadena constituyen
la majestuosa puerta de acceso al Antiguo Puerto, que conservó
durante diez siglos su misión de cerrojo defensivo del frente
marino de la ciudad. Auténticas residencias palaciales y torreones
urbanos, son el símbolo de una ciudad orgullosa de sus privilegios
y de su comercio marítimo.
La torre de la Linterna, que constituye el faro más antiguo de
la costa atlántica y la cárcel de la Marina Real y de las tropas
coloniales, conserva más de 600 graffiti grabados por detenidos
durante 3 siglos.

ACOGIDA
Horarios con salvedades.
Abierto

Del 1 de julio al 31 de agosto: de 10.00 a 18.30h
Del 1 de abril al 30 de junio y del 1 al 30 de septiembre:
de 10:00 a 13:00 h y de 14:15 a 18:30 h
Del 1 de octubre al 31 de marzo: de 10:00 a 13:00 h
y de 14:15 a 17:30 h
Cerrado

L os días 1 de enero, 1 de mayo y 25 de diciembre
Primer lunes del mes, de septiembre a junio
Accesibilidad

Torre de la Cadena, número de plantas durante la visita: 3
Torre de San Nicolás, número de plantas durante la visita: 5
Torre de la Linterna, número de plantas durante la visita: 7

SERVICIOS
Tienda
Posibilidad de descansar durante la visita
Parking para autocares 500 m

ACCESO

 esde Poitiers / París: A10 en dirección
D
de Bordeaux, salida 33 y luego N11
Desde Bordeaux: A10 en dirección de París,
A837 y luego N137
Desde Nantes: A83 en dirección
de Bordeaux, salida 7 y luego N137 y N11
Vélodyssée: etapa entre las Arenas de Ologne
y Royan

INFORMACIÓN
TOURS SAINT-NICOLAS, DE LA CHAÎNE
ET DE LA LANTERNE
Vieux Port - BP 10343 - 17001 La Rochelle Cedex 1
tfno./fax: (33) (0)5 46 41 74 13
tfno./fax: (33) (0)5 46 34 11 81
tours.larochelle@monuments-nationaux.fr
www.tours-la-rochelle.fr

SUDOESTE
NUEVA AQUITANIA / TORRES DE LA ROCHELLE

VISITAS
Visita libre con documento de visita

francés, inglés, alemán, español, holandés, ruso
Reserva: con 1 día de antelación
Duración: de 30 min a 1 h por torre
Visita con audioguía (Torre San Nicolas)

francés, inglés, alemán, español
Visita comentada

francés, inglés (en función de las disponibilidades)
Grupos solo con reserva: tfno.: (33) (0)5 46 41 33 14
1 mes visitas grupales solo en la mañana de lunes a viernes,
excepto en julio y agosto
Duración: de 45 min a 1 h por torre
Número de personas sin división del grupo

Para un máximo de 50 personas en visita libre
Para un máximo de 18 personas en visita comentada

TARIFAS 2021
CATEGORÍA 3

Manifestaciones culturales

Billete agrupado:
3 Torres: Torre San Nicolás,Torre de la
Cadena y Torre de la Linterna

Todo el año en función de la programación

Tarifa para grupos (a partir de 20 adultos)

7,5 €

Boletería electrónica
para profesionales
Tarifa individual

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:

INFORMACIÓN
DE UTILIDAD
Oficina del turismo de La Rochelle

tfno.: (33) (0)5 46 41 14 68
www.larochelle-tourisme.com
Oficina del turismo
de Charente-Maritime

tfno.: (33) (0)5 46 31 71 71
www.en-charente-maritime.com

SUDOESTE

Documento non contractual - Septiembre 2020

Visita con audioguía 3 € por persona

