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REIMS
PALACIO DEL TAU

Los recuerdos milenarios de las coronaciones reales.
Residencia de los reyes de Francia durante las ceremonias
de coronación, el palacio del Tau, antiguo palacio del arzobispo
de Reims, exhibe hoy en día recuerdos de la catedral y del
esplendor de las coronaciones.
Esculturas, tapicerías, trajes, adornos y piezas de orfebrería,
forman parte de un tesoro excepcional que va de la Edad Media
al siglo XIX.
El monumento sera cerrado para trabajos de rehabilitación
desde la primavera de 2020 hasta el final de 2021.

ACCESO

Inscrito en el Patrimonio Mundial de la UNESCO.

ACOGIDA
Horarios con salvedades.
Abierto

Del 6 de mayo al 8 de septiembre: de 9:30 a 18:30 h
Del 9 de septiembre al 5 de mayo: de 9:30 a 12:30 h
y de 14:00 a 17:30 h
Cierre de las cajas 30 minutos antes.
Cerrado

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

Número de pisos durante la visita: 3
Monumento totalmente accesible a personas
con discapacidad motora, auditiva y visual

SERVICIOS
Aseos
Tienda
Parking para autocares a 100 m
 lquiler de salas: numerosas salas (capacidad
A
de 60 a 250 personas sentadas)

En el cruce de los ejes de la autopista
de Estrasburgo / París y Lille / Beaune
A una distancia de 150 km de Paris
Desde Paris: A4 en dirección de Reims
(salida nº24) y a continuación, seguir en dirección
del centro de la ciudad

INFORMACIÓN
PALAIS DU TAU
2, place du Cardinal-Luçon
B.P. 2062 - 51072 Reims cedex
tfno.: (33) (0)3 26 47 81 79
fax: (33) (0)3 26 47 99 60
palaisdutau@monuments-nationaux.fr
Descargar hoja de reserva en nuestra página web:
www.palais-du-tau.fr

NORESTE
GRAN ESTE / PALACIO DEL TAU EN REIMS

VISITAS
Visita libre con documento de visita

francés, inglés, alemán, italiano, español, holandés
Reserva: con 1 mes de antelación
Duración: 1 h
Para grupos (a partir de 10 personas)
Maquetas táctiles interactivas y vídeos con traducción
al lenguaje de signos
Visita comentada

TARIFAS 2020
CATEGORÍA 4
Tarifa para grupos (a partir de 20 adultos)

6,5 €

francés
Reserva: con al menos 1 mes de antelación
(sujeto a disponibilidad de guías)
Duración: 1 h

Boletería electrónica
para profesionales

Visita comentada del palacio del Tau y de las Torres
de la catedral

Billete agrupado:
del palacio del Tau y de las Torres

francés
Del 15 de marzo al 31 de octubre
Reserva: 4 semanas
Duración: 2 h 30 min
Visita privada fuera de los horarios de apertura

Tarifa completa adulto

8€

Tarifa para grupos (a partir de 20 adultos)

9€

Tarifa completa adulto

11 €

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
Oficina del turismo de la aglomeración
de Reims

Oficina del turismo de la provincia
del Marne

tfno.: (33) (0)3 26 68 37 52
www.tourisme-en-champagne.com
Oficina del turismo de la región
Champagne-Ardenne

tfno.: (33) (0)3 26 21 85 80
www.tourisme-champagne-ardenne.com
Monumentos nacionales en las cercanías:

Torres de la catedral de Reims
126 km - Castillo de Champs-sur-Marne

NORESTE
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tfno.: (33) (0)3 26 77 45 00
www.reims-tourisme.com

