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Del 1 de abril al 14 de sept.,

de 9 a 19h, 7 días de la semana.

Del 15 sept. al 31 de marzo 

de lunes a sábado,

de 10 a 12.30h / 13.30 a 18h.

Cerrado los domingos, 

excepto durante los espectáculos

 y eventos mayores.

Cerrado 25/12, 1/01, 1/05. 

La terraza, el jardín 
del arzobispado

El Polvorín

Plaza del Foro

Ramblas 
« Les Barques »

Iglesia 
San Sebastián

La Médiateca

El palacio de Deportes, 
de Artes y del Trabajo 

Via Domitia
Plaza del Ayuntamiento

Es el segundo conjunto monumen-
tal arzobispal de Francia después de 
Aviñón. Patios interiores, edificios de 
los Sínodos, Salas de los Cónsules y de 
los Sínodos, Torreón Gilles Aycelin, 
colecciones de arte y de arqueología.

Esta encantadora iglesia gótica flamí-
gera del siglo XV, sirvió hasta la Re-
volución Francesa como capilla del 
Convento de las Carmelitas. El claus-
tro y los edificios conventuales datan 
del siglo XVII.

En esta plaza se hallaba antiguamente 
el Forum Romano dominado por el 
gran templo capitolino, hoy en día 
desaparecidos. La fuente que se encuen-
tra en el centro de la misma es la réplica 
de la que se edificó en este lugar en el 
siglo XVII.

Este espacio cultural de 900 m² en el 
centro de la ciudad es una vanguar-
dista infraestructura que ofrece un 
moderno acceso al saber.

De estilo neoclásico. Este amplio 
complejo de hormigón armado fue 
construido en 1938 por 
Joachim Genard.

La sombra de los plátanos 
centenarios convierte a este lugar en 
un remanso de frescor en el centro 
de la ciudad. Aquí tienen lugar los 
animados mercadillos de los jueves, y 
de los domingos por la mañana.

Conmovedor testimonio de la ciudad 
antigua, la Via Domitia unía Italia con 
España en el siglo II antes de nuestra 
era. Con más de veintiún siglos de 
historia, fue descubierta en 1997.

Contiguo al claustro, el jardín es un 
lugar tranquilo dotado de un reloj 
de sol y de la terraza que acoge unas 
instalaciones de arte contemporáneo.

Antigua Capilla de los 
Penitentes Azules

Capilla del siglo XVIII con
decoración barroca. Restaurada 
en 1995, acoge exposiciones 
de arte contemporáneo.

Galerías subterráneas romanas que 
sirvieron probablemente como alma-
cén al final del siglo I a. J.C. único en 
Europa.

Antiguo almacén de pólvora del 
siglo XVII. Acoge exposiciones 
temporales.

Impresionante coro gótico 
construido de 1272 a 1332. El coro 
gótico más destacado del Sur de 
Francia.  

Ver : el retablo esculpido en la Ca-
pilla de Nuestra Señora de Belén, 
obra maestra de la escultura gótica 
europea del siglo XIV, el Tesoro, con 
su curioso fenómeno acústico, la ca-
pilla de la Anunciación (siglo XV) y 
el claustro adyacente.

Palacio-Museo de los 
Arzobispos, Torreón 
Gilles Aycelin

Horreum romano               

7, rue Rouget-de-Lisle
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Catedral San Justo 
y San Pastor, el Tesoro 
y el claustro

Mercado « Les Halles »

Casa de las Tres 
Nodrizas, 

            Rue de l’Hôtel-Dieu

Cours Mirabeau

Una de las obras más destacadas de 
la arquitectura privada regional del 
Renacimiento, absolutamente única 
en Narbona. Data de 1558 y debe su 
nombre a las cariátides de opulentas 
formas que enmarcan el ventanal de 
su fachada sur.

Es el emblemático paseo en la orilla 
derecha del Canal, donde tienen 
lugar los mercadillos de los jueves y 
de los domingos 
por la mañana.

Debe su nombre a la fuente con 
cuatro bocas edificada en su centro. 
Situada al final del Puente de los 
Mercantes, fue antiguamente la 
plaza principal del barrio de Bourg : 
la  Plaza del Consulado. Da a la calle 
Berlioz en la cual se encuentra la Casa 
de los Pregoneros y su espléndida 
fachada del siglo XIV. Era la antigua 
bolsa pañera.

El artista nació en esta casa el 18 de 
mayo de 1913. Refugio de su infancia, 
fue durante toda su carrera, el lugar 
privilegiado de su inspiración. La es-
cenografía interactiva da a conocer la 
eterna juventud del “Loco Cantante”.

En el centro de Narbonne, el mercado 
centenario de estilo Baltard acoge a 
paseantes hambrientos, aspirantes 
cocineros, gourmets de todo tipo. 
Aceitunas, miel, 
tomillo, romero, ostras, sardinas, el 
mercado es un anticipo del 
Mediterráneo muy cercano. Etapa 
imprescindible.

Una de las iglesias góticas más anti-
guas del sur de Francia, construida 
sobre los vestigios del antiguo cemen-
terio paleocristiano (siglos III-IV). 
Este edificio posee la particularidad de 
presentar arte románico y arte gótico 
mezclados. La rana de su pila de agua 
bendita es famosa.

Antigua iglesia de los 
Agostinos, rue de Belfort

En el antiguo barrio medieval de 
Bourg, iglesia del siglo XVI, de estilo 
gótico tardío.

Iglesia de Nuestra 
Señora de Lamourguier

La gran nave de esta antigua igle-
sia acogía desde del siglo XIX, una 
importante colección de antiguos 
bajorrelieves, verdaderos testigos 
de la sociedad de la época de Narbo 
Martius. La colección está en curso de 
traslado. Cierre del museo a mediados 
de septiembre 2018. Posibilidad de vi-
sitas guiadas según la programación.

Visitas comentadas (individuales, grupos, niños) : 
+ 33 (0)4 68 90 30 66

La casa 
de Charles Trenet

           13, av. Charles-Trenet

Plaza de las Cuatro 
Fuentes y Casa de los 
Pregoneros

Basílica San Pablo

Puente de 
los Comerciantes

Une el barrio de Bourg con el centro 
de la ciudad y atraviesa el canal de la 
Robine,  protegido por la UNESCO. 
Este original puente habitado, ex-
cepcional en Europa, se componía  
de 7 arcos y acogía el paso de la Via 
Domitia.
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