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CASTILLO DE COUCYDOMINIO NACIONAL
Las ruinas de una fortaleza excepcional.
El castillo y toda la fortaleza forman parte de los conjuntos
fortificados más importantes de Francia. Abarcando
14 hectáreas, Coucy contaba con 33 torres y con más de 2.000
metros de murallas. Las cuatro torres angulares del castillo se
acercan a las dimensiones del torreón real del Louvre y su
torreón fue la mayor torre de todo el occidente cristiano. Las
ruinas de esta fortaleza, intactas desde su destrucción en 1917,
siguen siendo grandiosas.

ACOGIDA

ACCESO

Castillo de Coucy Dominio Nacional

Horarios con salvedades.
Abierto

Del 2 de mayo al 4 de septiembre de 10:00 a 13:00 h
y de 14:00 a 18:30 h
Del 5 de septiembre al 30 de abril de 10:00 a 13:00 h
y de 14:00 a 17:30 h
Cierre de las cajas 45 minutos antes.

Número de pisos durante la visita: 1
Monumento accesible a las personas con movilidad reducida

Eje Reims / Rouen a 19 km al norte de Soissonsa
90 km al norte de París
Desde Reims o desde Compiègne: RN31,
Soissons y luego D1, Saint-Quentin
hasta Coucy-le-château-Auffrique
Desde París: A104, N2, Soissons, D1,
Saint-Quentin, Coucy-le-Château
En Coucy, D5 limitada (3,30 m de alto y 2,70 m
de ancho) a 500 m del monumento

SERVICIOS

INFORMACIÓN

Cerrado

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

Aseos
Tienda
Parking para autocares a 200 m
(plaza del ayuntamiento y del mercado)
Una plaza para PMR en place de l’Hôtel de Ville
y otra place du Marché

CASTILLO DE COUCY - DOMINIO NACIONAL
Rue du château
02380 Coucy-le-Château-Auffrique
tfno./fax: (33) (0)3 23 52 71 28
coucy@monuments-nationaux.fr
www.chateau-coucy.fr

NORESTE
HAUTS-DE-FRANCE / CASTILLO DE COUCY - DOMINIO NACIONAL

VISITAS
Visita libre con documento de visita

francés, inglés, alemán, español, holandés
Duración: 1 h
Visita guiada por 18 paneles explicativos traducidos al inglés
y al alemán
Visita-conferencia

francés, inglés, alemán
Bajo Reservación: con 1 mes de anticipación
Duración: 1 h 30 min
Aplicaciones de visita gratuitas

- Coucy 1917
- La Primera Guerra Mundial y el cañón de Coucy

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

€

Tarifa individual

6€

Billete agrupado: Castillo de Coucy Dominio nacional y Castillo de Pierrefonds
Tarifa para grupos
(a partir de 20 adultos)

8€

Tarifa individual

10 €

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 la provincia
del Aisne

tfno.: (33) (0)3 23 27 76 76
www.jaimelaisne.com

Oficina de Turismo Cœur de Picard

tfno.: (33) (0)3 75 30 00 21
accueil@coeurdepicard.com
www.coeurdepicard.com

Monumentosnacionalesenlascercanías:

41 km - Castillo de Pierrefonds
42 km - Castillo de Villers-Cotterêts Ciudad Internacional de la lengua francesa
de Villers-Cotterêts

NORESTE
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