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WIMILLE - COLUMNA
DEL GRAN EJÉRCITO
Una vista única de Boulogne y de la costa inglesa.
En la periferia de Boulogne-sur-Mer, ciudad de Arte y de Historia
de la costa de Ópalo, descubra la Columna del Gran Ejército de
Wimille, edificada entre 1804 y 1824 en honor a Napoleón I.
Desde su cumbre, contemple el mar y el paisaje de Boulogne.

ACCESO

ACOGIDA
Horarios con salvedades.
Abierto

Del 19 de diciembre al 14 de junio / Del 1 de octubre
al 7 de noviembre:
Abierto los viernes, sabado, domingo de 10:00 a 12:00 h
y de 14:00 a 16:00 h
(durante las vacaciones escolares en la zona b : abierto
los miercoles,jueves,viernes,sabado y domingo)
Del 15 de junio al 30 septiembre:
Abierto los miercoles, jueves, viernes, sabado, domingo
de 10:00 a 12:30 h y de 14:30 a 18:30 h
En reserva para grupos
Cerrado

Del 8 de noviembre al 18 de diciembre
Los días 1 de enero, 1 de mayo, 1 de noviembre
y 25 de diciembre
Accesibilidad

Número de peldaños: 265
Parque accesible a las personas con movilidad reducida

SERVICIOS
Tienda
Aseos
Parada momentánea autorizada para los autobuses

Desde Calais, coger la autopista A16 salida 32
Desde París coger la autopista A1a continuación
la autopista A16 salida 32 en dirección de Boulognesur-Mer Nord, carretera departamental D96
Puerto marítimo de Boulogne-sur-mer: a 3,5 km

INFORMACIÓN
COLONNE DE LA GRANDE ARMÉE
62126 Wimille
tfno.: (33) (0)7 68 82 97 15
fax: (33) (0)3 21 91 91 27
grande-armee@monuments-nationaux.fr
www.colonne-grande-armee.fr

NORESTE
HAUTS-DE-FRANCE / COLUMNA DEL GRAN EJÉRCITO EN WIMILLE

VISITAS
Visita libre con documento de visita

francés, inglés, alemán, italiano, español, holandés
Duración: 30 min
Visita comentada

francés
Reserva
Duración: 1 h 30 min
Espacio museográfico

TARIFAS 2021
CATEGORÍA 6
Tarifa para grupos (a partir de 20 adultos)

3,5 €

Tarifa individual

4€

Gratuito para los menores de 18 años*
Gratuito para las personas con edades
comprendidas entre 18 y 25 años

INFORMACIÓN
DE UTILIDAD
Oficina turística de
Boulogne-sur-Mer

tfno.: (33) (0)3 21 10 88 10
Comité Departamental de Turismo del
Pas-de-Calais

tfno.: (33) (0)3 21 10 34 60
www.pasdecalais.fr

NORESTE

Documento non contractual - Septiembre 2020

(ciudadanos de la Unión Europea o residentes legales en
el territorio de la Unión Europea)
* fuera de los grupos escolares y periescolares

