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TORRE
PEY-BERLAND EN BURDEOS
Un panorama único en pleno centro de Burdeos.
Joya del gótico flamígero, la torre Pey-Berland es el campanario
de la catedral de Burdeos, de la que está separada para proteger
su estructura. Alberga campanas imponentes y está coronada
por una Virgen dorada desde el siglo XIX. A 50 metros de altura,
desde sus dos terrazas se puede disfrutar de una vista de 360°
de la ciudad con toda su historia y sus monumentos.

ACCESO

Inscrita en el Patrimonio Mundial de la UNESCO.

ACOGIDA
Horarios con salvedades.
Abierto

De junio a septiembre: de 10.00 a 18.00h
De octubre a mayo: de 10:00 a 12:30 h
y de 14:00 a 17:30 h
Cierre de las cajas 30 minutos antes.
Cerrado

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

Accesible solamente por las escaleras: 233 escalones

SERVICIOS
Librería
Tienda
Parking para autocares: 900 m
Parada autocares: 500 m

Centro-ciudad
Tram linea A y B
Desde París: A10
Desde Toulouse: A62

INFORMACIÓN
TOUR PEY-BERLAND
Place Pey-Berland - 33000 Bordeaux
tfno.: (33) (0)5 56 81 26 25
fax: (33) (0)5 56 79 21 82
pey-berland@monuments-nationaux.fr
www.pey-berland.fr

SUDOESTE
NUEVA AQUITANIA / TORRE PEY-BERLAND EN BURDEOS

VISITAS
Visita libre con documento de visita

francés, inglés, alemán, italiano, español, holandés, japonés,
chino, ruso
Reserva: con al menos 8 días de antelación
Duración: 30 min
Exposición permanente

paneles de mediación sobre las campanas del campanario,
la atalaya y la historia de la torre Pey-Berland
Número de personas sin división del grupo

Para un máximo de 19 personas en las terrazas
Mesa de lectura del paisaje urbano

TARIFAS 2021
CATEGORÍA 3
Tarifa para grupos (a partir de 20 adultos)

5€

¡Novedad! Boletería electrónica

para profesionales
Tarifa individual

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 del turismo de Gironde

tfno.: (33) (0)5 56 52 61 40
www.gironde-tourisme.fr
Oficina del turismo de Bordeaux

tfno.: (33) (0)5 56 00 66 00
www.bordeaux-tourisme.com
Monumentos nacionales en las cercanías:

30 km - Cueva de Pair-non-Pair
30 km - Abadía de La Sauve-Majeure
35 km - Castillo ducal de Cadillac

SUDOESTE
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