www.tourisme.monuments-nationaux.fr

CAPILLA EXPIATORIA
Un monumento dedicado a Luis XVI y a María Antonieta.

Ubicada en pleno centro de París, en la plaza Louis XVI, la Capilla
expiatoria, construida durante la Restauración, es un emplazamiento
histórico que rememora el Antiguo Régimen y la Revolución.
Este magnífico edificio neoclásico y romántico está dedicado a la
memoria de la familia real. Fue Luis XVIII quien ordenó construirlo
en 1815, en el lugar que antes ocupaba un antiguo cementerio
revolucionario. Luis XVI y María Antonieta recibieron sepultura aquí
en 1793, así como la condesa de Barry, Charlotte Corday e incluso
Olympe de Gouges.
¡Novedad! Le proponemos descubrir, en París y en la región
parisina, cuatro de los monumentos entre los cuales transcurrió
la vida excepcional de una de las reinas más famosas de Francia:
María Antonieta. Con el Pase María Antonieta, podrá acceder
al Dominio de Rambouillet, la Conserjería, la Capilla Expiatoria
y la Basílica de Saint-Denis.

ACOGIDA
Horarios con salvedades.
Abierto

De octubre a marzo: los martes, jueves, viernes y sábados
de 10:00 a 12:30 h y de 13:30 a 17:00 h
De abril a septiembre: de martes a sábado
de 10:00 a 12:30 h y de 13:30 a 18:30 h
Último acceso 30 minutos antes del cierre.
Cerrado

Los días 1 de enero, 1 de mayo y 25 de diciembre

SERVICIOS
 osibilidad de bajada y recogida de grupos delante
P
del monumento
Parking para autocares 500 m
(rue Gluck, detrás de Opéra-Garnier)
Tienda
Alquiler de salas

ACCESO

Grands Magasins, entre la plaza de la Madeleine
y la estación Saint-Lazare
Metro: Saint-Lazare - Línea 3, 12, 13, 14
Saint-Augustin, Havre-Caumartin - Línea 9
RER A: Auber

INFORMACIÓN
CHAPELLE EXPIATOIRE
29, rue Pasquier
75008 Paris
Reserva obligatoria para los grupos
tfno.: (33) (0)1 42 65 35 80
chapelle.expiatoire@monuments-nationaux.fr
www.chapelle-expiatoire-paris.fr

PARÍS ÎLE-DE-FRANCE
CAPILLA EXPIATORIA

VISITAS
Visita libre con documento de visita

francés, inglés, alemán, italiano, español, holandés, ruso
Duración: 30 min
Visita-conferencia

francés
Reserva:
tfno.: (33) (0)1 44 54 19 30 - fax: (33) (0)1 44 54 19 31
visites-conferences@monuments-nationaux.fr
Duración: 1 h 30 min
Visita privada, con o sin prestación del catering,

fuera de los horarios de apertura

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

5€

¡Novedad! Boletería electrónica

para profesionales
Tarifa individual

6€

Pase María Antonieta
Tarifa para grupos (a partir de 20 adultos)

20 €

Tarifa individual

26 €

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)

INFORMACIÓN
DE UTILIDAD
Oficina del turismo de París

www.parisinfo.com
Oficina del turismo de la región
Île-de-France - www.visitparisregion.com
Monumentos nacionales en las cercanías:

Arco del Triunfo
Santa Capilla
Conserjería

PARIS IDF
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* fuera de los grupos escolares y periescolares

