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TORRE DE
LA CATEDRAL DE CHARTRES
Descubra una torre cuya arquitectura quedó marcada por el arte gótico
y por sus increíbles vistas de Chartres.
ACCESO

Lugar de peregrinación desde hace más de un milenio, la catedral
de Chartres, surge en la llanura de Beauce. La fachada y una de
las flechas son del siglo XII, la segunda flecha es del siglo XVI
sobre una base del siglo XII y la nave y el coro son del siglo XIII.
Las ascensión de la torre llamada “Jehan de Beauce” ofrece una
panorama sobre la ciudad y un punto de vista excepcional sobre
la arquitectura del edificio gótico.
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 12:30 h
y de 14:00 a 18:00 h
Del 1 de septiembre al 30 de abril: de 9:30 a 12:30 h
y de 14:00 a 17:00 h
Cierre de las cajas 30 minutos antes.
Cerrado

Los domingos por la mañana
Los días 1 de enero, 1 de mayo y 25 de diciembre
Accesibilidad

Número de peldaños en la torre: 300 (60 m)

Intersección de los ejes de
París / Le Mans y Rouen / Orleans
Desde Le Mans: A11, salida n°3,
y luego RN10, Chartres catedral
Desde París: A11, salida nº2,
y luego RN10, Chartres catedral
Desde Rouen u Orleans:
RN154, Chartres catedral
Etapa de GR 655, routa de Santiago
de Compostelle

SERVICIOS
Parking para bicicletas (plaza sur)
Parking para autocares a 300 m
(rue Charles Brune y rue de la Couronne)

INFORMACIÓN
TOURS DE LA CATHÉDRALE DE CHARTRES
CLOÎTRE NOTRE-DAME
28000 Chartres
tfno.: (33) (0)2 37 21 22 07
fax: (33) (0)2 37 36 08 80
cathedrale.chartres@monuments-nationaux.fr
www.chartres-cathedrale.fr

NOROESTE
CENTRO-VALLE DEL LOIRA / TORRE DE LA CATEDRAL DE CHARTRES

VISITAS
Visita libre

Reserva: con 8 días de anticipación
Duración: 45 min (sólo el campanario norte)
Duración: 1 h 30 min
(el campanario norte y la catedral en visita libre)
Visitas comentadas de las halturas y visitas comentadas
de los tejados y de la carpintería metálica

Reserva
Duración: 1 h
Visita acompañada únicamente

10:00 h, 11:00 h, 14:30 h y 16:00 h

TARIFAS 2018
CATEGORÍA 3
Tarifa para profesionales del turismo
o grupos (a partir de 20 adultos)
Tarifa reducida

5€
Tarifa completa adulto

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

Oficina turística de Chartres

tfno.: (33) (0)2 37 18 26 26
www.chartres-tourisme.com
Oficina turística de la provincia
de l’Eure-et-Loir

tfno.: (33) (0)2 37 84 01 00
www.tourisme28.com
Monumentos nacionales en las cercanías:
Vidrieras

44 km - Castillo de Châteaudun
48 km - Castillo de Rambouillet

NOROESTE
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