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TRÉGUIER
CASA DE ERNEST RENAN
La vida del gran escritor en su casa natal.
Ernest Renan nació en esta casa de armador, de entramados
de madera del siglo XVII, donada al Estado en 1946 por las
nietas del escritor. En la planta baja, su madre dirigía una tienda
de comestibles. En una habitación de la primera planta,
se ha reconstituido con el mobiliario auténtico su despacho de
trabajo en el Colegio de Francia, del que fue administrador.
Colgada bajo los techos, en la atalaya del tercer piso, la pequeña
habitación de estudiante, sobria y desnuda, del célebre autor
de la “Vida de Jesús”, evoca el recogimiento y la reflexión.
Objetos, documentos y recuerdos del escritor se conservan
preciosamente en su vivienda.

ACCESO

Lugar clasificado como “Casa ilustre”.

ACOGIDA
Horarios con salvedades.
Abierto

De enero a marzo y de octubre a diciembre :
de 10:30 a 13:00 h y de 14:00 a 17:00 h
De abril a septiembre :
de 10:30 a 13:00 h y de 14:00 a 18:00 h
Cerrado

 errado los lunes y martes
C
El 1 de mayo, 1 et 11 de noviembre, 25 de diciembre,
1 de enero
Accesibilidad

Número de pisos durante la visita: 3
El monumento no es accesible para las personas con movilidad
reducida

SERVICIOS
Aseos
Tienda
Posibilidad de descansar durante la visita y en el jardín
Parking para autocares en los muelles,
a 300 m en pendiente fuerte o parking del instituto,
a 800 m en terreno llano

Eje Saint-Brieuc / Perros-Guirec por la costa,
a 13 km al oeste de Paimpol
Desde Saint-Brieuc: D786
Desde Perros-Guirec: D6, y a continuación, D786
Desde Guingamp: D8

INFORMACIÓN
MAISON D’ERNEST RENAN
20, rue Ernest-Renan - 22220 Tréguier
tfno.: (33) (0)2 96 92 45 63
maisonrenan@monuments-nationaux.fr
www.maison-ernest-renan.fr

NOROESTE
BRETAÑA / CASA DE ERNEST RENAN EN TRÉGUIER

VISITAS
Visita libre (para los individuales) con documento de visita

francés, inglés, alemán, italiano y español
Duración: 20 min
Posibilidad de visita comentada (según disponibilidades)
Visita comentada (para los grupos)

francés
Reserva obligatoria (según disponibilidades)
Duración: 45 min
Película que presenta la historia del monumento

francés

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
(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 Tréguier / Bretagne
Côte de granit rose

tfno.: (33) (0)2 96 05 60 70
www.bretagne-cotedegranitrose.com
Oficina turística de la provincia
de las Côtes-d’Armor
Servicio de grupos

tfno.: (33) (0)2 96 58 06 58
www.cotesdarmor.com
Tourisme Bretagne

www.tourismebretagne.com

NOROESTE
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