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CATEDRAL DE BOURGES
CRIPTA Y TORRE

Descubra varios siglos de maravillas arquitectónicas
y una vista increíble de Bourges.
La cripta y la torre son dos tesoros de la catedral de Bourges. En la
cripta, auténtico basamento del coro de la catedral, se exponen los
fragmentos del jubé destruido en el siglo XVIII, la tumba del duque
Jean de Berry y las vidrieras de la Sainte Chapelle ducal. La torre
ofrece, desde la parte superior, una panorámica excepcional de la
ciudad de Bourges.

ACCESO

Catedral inscrita en el Patrimonio Mundial de la UNESCO.

ACOGIDA
Horarios con salvedades.
Abierto

Del 2 de mayo al 31 de agosto: de 9:30 a 11:30 h
y de 14:00 a 17:45 h
Del 1 de octubre al 31 de marzo: de 9:30 a 11:30 h
y de 14:00 a 16:45 h
Del 1 al 30 de abril y del 1 al 30 de septiembre:
de 10:00 a 11:45 h y de 14:00 a 17:30 h
Cierre de las cajas 30 minutos antes.
Cerrado

L os domingos por la mañana
Los días 1 de enero, 1 de mayo, 1 y 11 de noviembre
y 25 de diciembre
Accesibilidad

Número de peldaños en la torre: 396
Número de pisos de la cripta: 2
Escaleras entre el aparcamiento y el monumento

SERVICIOS
Parking para autocares a 200 m (avenue Eugène Brisson)

E ntre las tres líneas Orleans / Lyón,
Clermont-Ferrand Troyes / Poitiers
y Beaune / Tours

INFORMACIÓN
CRYPTE ET TOUR DE LA CATHÉDRALE
DE BOURGES
Place Étienne Dolet
18000 Bourges
tfno.: (33) (0)2 48 24 79 41
fax: (33) (0)2 48 24 75 99
www.bourges-cathedrale.fr

NOROESTE / CENTRO-VALLE DEL LOIRA
CRIPTA Y TORRE DE LA CATEDRAL DE BOURGES

VISITAS
Visita libre de la torre con documento de visita

francés, inglés, alemán, italiano, español, holandés, japonés
Duración: entre 30 y 45 min
Acceso limitado a 19 personas
Visita conferencia de la cripta gótica y romana

francés
Con reserva junto al guía “Ville d’Art et d’Histoire”
de Bourges Berry Tourisme
Duración: 45 min

TARIFAS 2021
CATEGORÍA 4
Cripta y torre
Tarifa para grupos (a partir de 20 adultos)

6,5 €

Boletería electrónica
para profesionales
Tarifa individual

8€

 illete agrupado: Cripta y torre
B
de la cathedral de Bourges y del Palacio
de Jacques Cœur
Tarifa para grupos (a partir de 20 adultos)

10 €

Tarifa individual

12 €

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

INFORMACIÓN
DE UTILIDAD
Bourges Berry Turismo

tfno.: (33) (0)2 48 23 02 60
contact@bourgesberrytourisme.com
Monumentos nacionales en las cercanías:

500 m - Palacio de Jacques Cœur
60 km - Castillo de Bouges
76 km - Dominio de George Sand

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

