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VILLENEUVE-LEZ-AVIGNON
FUERTE SAINT-ANDRÉ
Una vista de 360° sobre Aviñón y la Provenza.
Desde el siglo XIV, esta fortaleza ofrece un panorama
impresionante de Aviñón y el Palacio de los Papas, el Monte
Ventoux, los Alpilles y el Luberon. Su construcción fue encargada
por el rey de Francia Felipe el Hermoso para afirmar su poder,
y representa un testimonio excepcional de la arquitectura militar
del siglo XIV.

ACCESO

Sitio con la etiqueta “Calidad Turismo” y la etiqueta “Calidad
Occitania Sur de Francia”.

ACOGIDA
Horarios con salvedades.
Abierto

Del 1 de junio al 30 de septiembre de 10:00 a 13:00 y de 14:00
a 18:00
Del 1 de octubre al 30 de mayo de 10:00 a 13:00 h
y de 14:00 a 17:00 h
Cierre de las cajas 1 hora antes.
Cerrado

Los días 1 de enero, 1 de mayo, 1 de noviembre,
11 de noviembre y 25 de diciembre
Accesibilidad

Número de pisos durante la visita: 3
Este sitio ha recibido el sello de calidad
Turismo y Minusvalía

SERVICIOS
Posibilidad de picnic (fuera del edificio)
Tienda
Aparcamiento en la plaza Charles David a 450 m (excepto jueves
y sábados por la mañana), acceso peatonal por el pueblo
A
 lquiler de salas: 1 sala disponible en la planta baja de la Torre
du Levant, con capacidad para 50 personas

Entre las líneas Lyón / Montpellier (A9)
y Lyón / Marsella (A7)
Por la autopista A9, salida Villeneuve-lez-Avignon
Por la autopista A7, salida Villeneuve-lez-Avignon

INFORMACIÓN
FORT SAINT-ANDRÉ
30400 Villeneuve-lez-Avignon
tfno.: (33) (0)4 90 25 45 35
fax: (33) (0)4 90 26 09 43
lefort-saint-andre@monuments-nationaux.fr
www.fort-saint-andre.fr

SUDOESTE / OCCITÀNIA, PIRINEOS-MEDITERRÁNEO
FUERTE SAINT-ANDRÉ EN VILLENEUVE-LEZ-AVIGNON

VISITAS
Visita libre con documento de visita

francés, inglés, alemán, italiano, español, holandés, japonés,
ruso, chino
Duración: de 45 min a 1 h
Visita comentada

francés
Del 1 de junio al 31 de agosto:
informarse en el monumento para los horarios
Reserva: 10 días
Duración: de 1 h a 1 h 30 min
Las visitas pueden ser anuladas por tormenta o fuerte mistral
Visita privada, con o sin prestación del catering,

fuera de los horarios de apertura

TARIFAS 2023
CATEGORÍA 5
Tarifa para grupos (a partir de 20 adultos)

5€

¡Novedad! Boletería electrónica

para profesionales
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
Avignon Tourisme

tfno.: (33) (0)4 90 25 61 33
www.avignon-tourisme.com
tfno.: (33) (0)4 66 36 96 30
www.tourismegard.com
Oficina turística de la región Occitanie /
Pyrénées-Méditerranée

tfno.: (33) (0)5 61 13 55 55
www.tourisme-occitanie.com

Monumentosnacionalesenlascercanías:

27 km - Centro arqueológico de Glanum
42 km - Abadía de Montmajour
80 km - Torres y murallas de AiguesMortes

SUDOESTE
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