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ABADÍA DE BEC-HELLOUIN
Centro espiritual clave en la Edad Media y joya arquitectónica.
Majestuosa y apacible, la Abadía Notre-Dame-du-Bec extiende
sus espléndidos edificios al fondo del valle del Bec, este
pequeño río que le dio su nombre. Abadía benedictina, joya
de la arquitectura marista, Notre-Dame-du-Bec fue fundada
en el siglo XI y reconstruida en los siglos XVII y XVIII. Podrá
recorrer su claustro, los edificios conventuales, la iglesia y
el parque, y terminará la visita descubriendo la artesanía
que elaboran los monjes en la abadía desde 1948.

ACCESO

ACOGIDA
Horarios con salvedades.
Abierto

Enero:
sabado: visitas a 10:30 h, 15:00 h, 16:00 h
domingo: visitas a 12:00 h, 15:00 h, 16:00 h.
De febrero a diciembre:
du lunes a sabado (excepto el martes): visitas a 10:30 h, 15:00 h,
16:00 h.
domingo y dias festivos : visitas a 12:00 h, 15:00 h, 16:00h.
Los martes: visita libre (jardín e iglesia únicamente para
las visitas individuales)
Cerrado

(ninguna visita guiada - jardin unicamente; tienda abierta;
servicios religiosos)
El 25 de diciembre
Ninguna visita guiada los martes (todo el año) y de lunes
a viernes en enero.
Accesibilidad

Monumento accesible a las personas con movilidad reducida

SERVICIOS
Aseos
Tienda
Parking para autocares a 100 m

Eje París / Caen: A 43 km al suroeste de Rouen
y a 45 km al este de Lisieux
Desde París y Rouen: A13 dirección Caen,
A28 dirección Alençon, salida n°13
Aire d’Harcourt - Brionne-le-Neubourg, RN138
dirección Brionne, D39
Desde Caen: RN13 Évreux, hasta la D130,
y luego D39

INFORMACIÓN
ABBAYE DU BEC-HELLOUIN
27800 Le Bec-Hellouin
tfno.: (33) (0)2 32 43 72 60
fax: (33) (0)2 32 44 96 69
accueil@abbayedubec.org
www.bec-hellouin.fr

NOROESTE
NORMANDÍA / ABADÍA DE BEC-HELLOUIN

VISITAS
Visita libre
(jardín e iglesia únicamente para las visitas individuales)

Duración: 30 min
Visita comentada

francés
Reserva para los groupos: desde 1 semana hasta 1 mes
Duración: 1 h

TARIFAS 2021
CATEGORÍA 5 (con salvedades)
Tarifa para grupos (a partir de 20 adultos)

5€

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

INFORMACIÓN
DE UTILIDAD
Oficina turistica Bernay - Terre de
Normandie

Oficina turística de la provincia
del Eure

tfno.: (33) (0)2 32 62 04 27
www.eure-tourisme.fr
Oficina turística de la provincia
Normandia

www.normandie-tourisme.fr
Abadías normandas

tfno.: (33) (0)2 35 12 41 60
www.abbayes-normandes.com

NOROESTE
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tfno.: (33) (0)2 32 44 05 79
www.tourisme.bernaynormandie.fr

