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BESANÇON

RELOJ ASTRONÓMICO DE LA CATEDRAL
Una obra de arte de la industria relojera del siglo XIX.
Construido por Auguste Lucien Vérité entre 1858 y 1860,
el reloj astronómico de Besançon está dotado de un mecanismo
preciso y complejo de más de 30.000 piezas y 11 movimientos.
Entrenados por pesos, algunos sirven para las animaciones como
timbres y autómatas.
Los 57 cuadrantes suministran múltiples indicaciones: calen
darios, movimiento de las planetas, eclipses, hora de alta mar en
distintos puertos… La visita permite dar una vuelta completa por
el reloj y ver una gran parte de su mecanismo interno.

ACCESO

ACOGIDA
Horarios con salvedades.
Abierto

Visitas de 9:50 a 12:30 h y de 13:45 a 17:00 h
Cerrado

Los martes
Los miércoles del 1 de octubre al 31 de marzo
En enero
Los días 1 de enero, 1 de mayo, 1 de noviembre,
11 de noviembre y 25 de diciembre
Accesibilidad

Algunos peldaños para acceder a la sala del reloj

Desde el centro de Besançon,
la catedral está situada cerca
de la Puerta Negra y del parque Castan,
en dirección de la Citadelle

INFORMACIÓN
HORLOGE ASTRONOMIQUE
de la cathédrale de Besançon
Rue du Chapitre
25000 Besançon
tfno./fax: (33) (0)3 81 81 12 76
www.horloge-astronomique-besancon.fr

NORESTE / BORGOÑA-FRANCHE-COMTÉ
RELOJ ASTRONÓMICO DE LA CATEDRAL DE BESANÇON

VISITAS
Visita comentada

francés
Duración: 30 min
Para los grupos: visitas a 10:20 h, 11:20 h, 14:20 h y 15:20 h
Número de personas sin división del grupo:

20 como máximo

TARIFAS 2019
CATEGORÍA 4
Tarifa para profesionales del turismo
o grupos (a partir de 20 adultos)
Tarifa reducida

3,30 €

Tarifa completa adulto

3,50 €

Gratuito para los menores de 18 años*
Gratuito para las personas con edades
comprendidas entre 18 y 25 años

INFORMACIÓN
DE UTILIDAD
Oficina turística de Besançon

tfno.: (33) (0)3 81 80 92 55
www.besancon-tourisme.com
Doubs Tourisme

tfno.: (33) (0)3 81 21 29 80
www.doubs.travel

NORESTE
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(ciudadanos de la Unión Europea o residentes legales en
el territorio de la Unión Europea)
* fuera de los grupos escolares y periescolares

