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TORRES Y TESORO

DE LA CATEDRAL DE AMIENS
La mayor catedral gótica de Francia.
Construida en el siglo XIII según el proyecto de Robert
de Luzarches y por iniciativa del obispo Evrard de Fouilloy,
la catedral de Notre-Dame de Amiens es el mayor edificio
gótico de Francia. Desde las torres se puede apreciar una
hermosa vista de la aguja que se yergue hasta los 113 metros de
altura y de la ciudad de Amiens.
Los visitantes pueden descubrir además la sala del tesoro
desde el interior de la catedral. Desaparecido en 1793 tras
la Revolución Francesa, el tesoro de la catedral de Amiens se
ha ido recuperando con el paso de los años. Relicario de san
Fermín, corona del Paráclito…

ACCESO

Inscrita en el Patrimonio Mundial de la UNESCO.

ACOGIDA
Horarios con salvedades.
Abierto

Abril, mayo, junio y septiembre
Visita guiada a las 15:00 y 16:30 h salvo el sábado y domingo
Visita libre: de 14:30 a 17:15 h el sábado y domingo
Julio y agosto
Visita guiada a las 11:00 h
Visita libre: de 14:30 a 17:15 h
De octubre a marzo
Visita guiada a las 15:30 h
Visita guiada del tesoro todos los días a las 11:00 y 14:00 h
Cerrado

Los martes
Los días 1 de enero, 1 de mayo y 25 de diciembre
El último domingo de septiembre
Accesibilidad

Número de peldaños durante la visita: 302

SERVICIOS
Tiendas-librerías
Espacio para que 2 autobuses hagan una parada
ante la catedral
Aparcamiento en la plaza Saint-Michel y calles adyacentes

A 130 km al norte de París
Desde París, A16 por l’Isle Adam
o A1 salida Roye
Desde Bélgica y Holanda:
autopistas E19-A7 / E19-A2 / A1-E15
(salidas Maurepas o Péronne)
Desde Gran Bretaña, túnel bajo la Mancha
y enlaces marítimos mediante Calais y Boulogne,
luego A26 o RN1
Desde Reims y Saint-Quentin: A29

INFORMACIÓN
TOURS ET TRÉSOR DE LA CATHÉDRALE
D’AMIENS
30, place Notre-Dame - 80000 Amiens
tfno.: (33) (0)3 22 80 03 41
cathedrale-amiens@monuments-nationaux.fr
www.cathedrale-amiens.fr

NORESTE
HAUTS-DE-FRANCE / TORRES Y TESORO DE LA CATEDRAL DE AMIENS

VISITAS
Visita libre con documento de visita

francés, inglés, español, alemán, italiano, holandés, japonés, ruso
Visita comentada

francés
Reserva: con 2 días de antelación (para grupos)
Duración: 1 h
Las condiciones climáticas y la organización de ceremonias
pueden suponer el cierre temporal del circuito.
Número de personas sin división del grupo

18 como máximo, en la parte superior de la torre norte y para
el tesoro.

TARIFAS 2022
CATEGORÍA 4
Tarifa para grupos (a partir de 20 adultos)

6,5 €

Tarifa individual

8€

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 turística de Amiens Métropole

tfno.: (33) (0)3 22 71 60 50
www.amiens-tourisme.com
Somme Tourisme

tfno.: (33) (0)3 22 71 22 71
www.somme-tourisme.com
Mission attractivité Hauts-de-France Comité Regional de Turismo y Congresos

tfno.: (33) (0)3 22 22 33 66
www.hautsdefrance-tourisme-congres.com
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