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INVENTE
SU DÍA...



Situada a una hora de París y conectada con las principales ciudades europeas a 
través de su aeropuerto, Beauvais te hará vivir unas escapadas llenas de sentimientos 
y emociones. Dotada de un patrimonio natural e histórico impresionante, elija su 

programa: relajación y desconexión total; deportes y naturaleza; descubrimiento y 
estilo de vida; compartir y cultura; compras y salidas: ¡las combinaciones son infinitas! 

Le estamos esperando para crear la suya.

Beauvais, ciudad de arte y de historia
Desde 2012, Beauvais está orgullosa de enarbolar la prestigiosa etiqueta 

«Ciudad de arte y de historia» («Ville d’art et d’histoire»). Otorgada por 
el Ministerio de Cultura, esta distinción de excelencia pone de relieve 
nuestro rico patrimonio, a la vez que distingue la calidad de las acciones 
de sensibilización que nuestra ciudad realiza en torno a la historia 
de Beauvais y de su arquitectura. 

Esta ciudad bimilenaria, en cuyo centro se erige la catedral con 
el coro gótico más alto del mundo, es rica en experiencias y 
conocimientos atesorados a lo largo de varios milenios de tradición 
cerámica y, desde hace algo más de 350 años, acoge una fábrica 

de tapices. Asimismo, ha sido galardonada en dos ocasiones con 
el premio «fleur d’or» por sus jardines y posee un patrimonio 

arquitectónico, inmaterial y natural de una gran diversidad. Además 
de sus monumentos históricos, la ciudad también está llena de detalles 

arquitectónicos, que los visitantes pueden observar a lo largo de sus paseos.

Gracias a las acciones implementadas bajo la etiqueta «Ciudad de arte y de 
historia», el acceso a este patrimonio se ha ampliado a cada vez más visitantes 

mediante la organización de visitas guiadas, la mediación para el público infantil y 
juvenil, así como a través de exposiciones, publicaciones o incluso de recorridos de visita.

Siempre a su servicio, nos comprometemos a:

• Garantizarle una recepción amable y cálida

•  Tener en cuenta las opiniones de nuestros clientes e implementar las acciones 
correctivas

•  Ofrecer a nuestros visitantes una gama de servicios completa y adaptada

• Priorizar la experiencia y la producción local

•   Promover el intercambio para que nuestro público disponga en 
cualquier punto del territorio de la información que necesita
•  Actuar con un enfoque de mejora continua

La oficina de turismo ha recibido la marca nacional 
QUALITÉ TOURISMETM (Calidad Turismo) de acuerdo 
con la calidad de ADN Tourisme, el socio nacional de 
la marca.

 TÓMESE EL TIEMPO EN BEAUVAIS  

 Y EN EL BEAUVAISIS 



 LOS 5 BUENOS MOTIVOS  
 PARA VENIR A VISITARNOS 

 Un consejo personalizado
Buscamos aprender más y más sobre usted y sus 
necesidades, para poder formularle un verdadero 
consejo único, que responda a sus expectativas.

 Una cálida bienvenida
Estar a su servicio es nuestra profesión, puede contar 
con nosotros para ayudarle y para guiarle: comprobar la 
disponibilidad de un hotel, informarse sobre el horario de 
apertura de un sitio... Estamos aquí para usted.

 Nuestras sugerencias
Stéphane le aconseja su restaurante favorito para una 
cena romántica, Laurie le orienta sobre las mejores 
rutas de senderismo para bicicleta... Aquí compartimos 
con usted todos nuestros sitios preferidos.

 Nuestros productos locales
Trabajamos con pequeños productores y artesanos 
locales: dése un capricho y llévese a casa un pequeño 
recuerdo de nuestra tienda.

  Su bienestar 
es nuestra prioridad

Nuestros locales abren sus puertas durante todo el 
año. Laurie y Stéphane le recibirán con amabilidad y 
calidez. Y qué impresionantes vistas del coro gótico 
más alto del mundo. En resumen, uno se siente bien 
en la Oficina de Turismo.

Venga
a visitarnos

 1 rue Beauregard - 60000 BEAUVAIS

  De octubre a abril: los lunes de 14:00 h a 
18:00 h y de martes a sábado de 09:30 h a 
12:30 h y de 13:30 h a 18:00 h.

De abril a octubre: los lunes de 14:00 a 
18:00 h, de martes a sábado de 9:30 h a 
12:30 h y de 13:30 a 18:00, y los domingos y 
festivos de 10:00 h a 13:00 h y de 14:00 h a 
17:30 h.

   No dude en ponerse en contacto con nosotros 
en el +33 (0)3 44 15 30 30 
o en contact@visitbeauvais.fr

  Nos encontrará en 
www.visitbeauvais.fr

Orgullosos de nuestras 
etiquetas



BUCEE EN 
LA HISTORIA



   CATEDRAL  

 SAINT-PIERRE 

La catedral Saint-Pierre domina la ciudad de Beauvais con 
sus prodigiosas dimensiones: con una altura de 48 metros, 
su coro gótico del siglo XIII es el más alto de la historia. 
Beauvais ofrece algo único, sus dos catedrales: la antigua 
catedral denominada «la Basse Œuvre», que nos ofrece un 
precioso testimonio de la arquitectura del año 1000.

 Rue Saint-Pierre, 60000 BEAUVAIS 
 +33 (0)3 44 48 11 60  
 www.cathedrale-beauvais.fr
  Entrada gratuita • Abierta del 01/04 al 31/10 de 10:00 h a 
18:15 h y del 01/11 al 31/03 de 10:00 h a 12:15 h y de 14:00 h 
a 17:15 h

 Cerrado el 25/12 por la mañana y el 1 de enero
   Audioguías en 5 idiomas: 4 € Adulto • 1,50 € Niño 
(6 a 15 años incluidos)

   RELOJ  

 ASTRONÓMICO 

El reloj astronómico impresiona por su altura (12 m) y por 
la riqueza de la información que proporciona: estaciones, 
mareas, eclipses... Recientemente restaurado, esta obra 
maestra del siglo XIX se anima varias veces al día con sus 
68 autómatas moviéndose en perfecta sincronización. 

  En la catedral Saint-Pierre, 60000 BEAUVAIS
 +33 (0)3 44 48 11 60 
 www.cathedrale-beauvais.fr
  Sonido y luz de 35 min, del 01/04 al 31/10: 10:30 h - 11:30 h - 
12:30 h - 13:30 h - 14:30 h - 15:30 h - 16:30 y del 01/11 al 
31/03: 10:30 h - 11:30 h - 14:30 h - 15:30 h - 16:30 h 
  Adulto: 5 € / -25 años: 3 € / -16 años: 1,50 €
  No se puede visitar durante los oficios religiosos

   IGLESIA  

 SAINT-ÉTIENNE 

Ejemplo destacado de la transición entre la 
arquitectura románica y la gótica, la iglesia de Saint-
Étienne es una de las iglesias más antiguas de Beauvais. 
Las vidrieras que adornan el edificio son reconocidas como 
obras maestras del Renacimiento. Fueron realizadas en 
el siglo XVI por la familia Le Prince, dinastía de maestros 
vidrieros de Beauvais. 

  Rue de l’Étamine, 60000 BEAUVAIS
 +33 (0)3 44 48 11 60
 www.cathedrale-beauvais.fr
  Entrada gratuita • Abierta todo el año de 10:00 h a 12:00 h 
y de 14:00 h a 17:00 h

 Cerrada los domingos por la mañana

   MUDO 

El museo MUDO-Musée de l'Oise está situado en el 
prestigioso palacio de los obispos-condes de Beauvais. Con 
una colección de en torno a 1000 pinturas, MUDO presenta 
obras del siglo XIX, pero también obras salidas de reserva, 
que permiten admirar paisajes, retratos, escenas de 
género, escenas históricas o incluso naturalezas muertas. 
La visita se completa con las exposiciones temáticas. 

  1 rue du Musée, 60000 BEAUVAIS
 +33 (0)3 44 10 40 50 
 www.mudo.oise.fr
  Entrada gratuita • Abierto todos el días de 10:00 h a 13:00 h 
y de 14:00 h a 18:00 h

   Cerrado los martes y el 1 de enero, lunes de Pascua, 
1 de mayo, lunes de Pentecostés, 11 de noviembre y 25 de 
diciembre.

  LE QUADRILATÈRE 

Le Quadrilatère ofrece un programa de exposiciones 
temporales que establece un vínculo único entre 
arte y arquitectura a través de la historia y hasta las 
experimentaciones más contemporáneas. El centro le 
invita a experimentar el arte contemporáneo a lo largo 
de una visita, que incluye un recorrido por las murallas 
antiguas, los restos arqueológicos y nos descubre unas 
vistas únicas de la catedral y de la ciudad. 

  22 rue Saint-Pierre, 60000 BEAUVAIS
 +33 (0)3 44 15 67 10 

 

 www.culture.beauvais.fr
   Entrada gratuita • De martes a viernes, de 13:00 h a 18:00 h • 
sábados y domingos, de 10:00 h a 18:00 h

   EL CHÂTEAU  

 DE TROISSEREUX 

Bonita mansión renacentista de ladrillo y piedra 
de los siglos XV y XVI. Visita guiada conducida por los 
propietarios del château: torre alquímica y reloj medieval. 
Posee un magnífico parque arbolado diseñado por Bernard 
Palissy, con árboles centenarios y una reserva ornitológica. 

  1 rue du Château, 60112 TROISSEREUX
 +33 (0)3 44 79 00 00 

 

 www.chateau-troissereux.com
    Del 01/06 al 30/09: todos los días, excepto los martes de 
14:00 h a 17:00 h. Del 01/04 al 30/09: todos los sábados 
y domingos por la tarde.
   Adulto: solo el parque 5 € / parque + château 11 € / 
parque + reloj 9 € / parque + château + reloj 15 € • Niños 
gratis hasta 10 años y mitad de precio para 10-14 años
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PASEO BUCÓLICO 
POR EL JARDÍN



   LEPROSERÍA  

 SAINT-LAZARE 

Jardín de inspiración medieval situado en un antiguo 
hospital de leprosos del siglo XIII. El jardín invita a 
la relajación y la meditación. Incluye varios espacios 
temáticos: los jardines contemplativos de María y del 
claustro, el jardín de plantas aromáticas, plantas de huerto, 
cereales, bayas y viña.

 203 rue de Paris, 60000 BEAUVAIS
 +33 (0)3 44 15 67 62 
 www.maladrerie.fr
  Entrada gratuita • Abre del 01/04 al 30/09 de martes 
a domingo y festivos de 11:00 h a 18:00 h
  Visitas guiadas algunos domingos a las 16:00 h: 5 €

   JARDÍN DEL PINTOR  

 ANDRÉ VAN BEEK 

Auténtica paleta a cielo abierto, el pintor halló aquí, 
entre las dalias, los nenúfares y las hortensias, toda su 
inspiración. Será transportado de los macizos de flores a 
los estanques de nenúfares, con la mirada siempre llena 
de maravillas. Para terminar esta visita llena de belleza, 
dése una vuelta por el taller: los tubos de pintura, los 
lienzos y los pinceles, así como la galería de fotos le están 
esperando.

 1 rue des Auges, 60650 SAINT-PAUL 
 +33 (0)3 44 82 20 18 
 www.andrevanbeek.com
   Del 01/05 al 30/06 y del 01/09 al 31/10: viernes, domingo, 
lunes y festivos: de 14:00 ha 19:00 h, sábado: de 14:00 h a 
17:00 h. El resto de días y del año con cita previa. Julio y 
agosto: todos los días de 14:00 h a 19:00 h, sábado: de 13:00 h 
a 16:00 h.
 Adulto: 7 € • Niños menores de 12 años: gratis

   JARDÍN DU BRULE 

Situado en Herchies, el jardín du Brule es un remanso de 
paz entre estanques, chorros de agua y cientos de flores. 
También dispone de un bonito huerto de árboles frutales, 
algunas viñas y una frondosa huerta con más de 200 
variedades de tomates.

 7 rue Roger Froissart, 60112 HERCHIES 
 +33 (0)6 07 32 56 33 
 www.jardindubrule.jimdo.fr
   Periodo de apertura: del 1 de mayo al 15 de octubre. 
Horario de apertura: de 10:00 h a 12:00 h y de 13:30 h a 
18:00 h.
 Adulto: 5 € • Niños menores de 12 años: 2 €

   JARDÍN  

 HENRI LE SIDANER 

Jardín suspendido en el antiguo castillo que domina el 
pueblo de Gerberoy. 4000 m 2 de jardines y bosquecillos 
situados en varios niveles: jardín blanco, jardín silvestre, 
terrazas a la italiana, jardín amarillo y azul, dotado de un 
templo del amor, rosaleda... Visita del museo-taller del 
pintor postimpresionista previa reserva.

 Route des remparts, 60380 GERBEROY 
 +33 (0)6 59 09 36 77 
 www.lesjardinshenrilesidaner.com
  Del 28/04 al 30/09 todos los días, de 11:00 h a 18:00 h.
 Adulto: 6 € • Niños menores de 12 años: gratis



TRADICIÓN Y 
SABER HACER



   MUSEO DEL NÁCAR  

 Y DE LA TABLETERÍA 

Situado en una fábrica del siglo XIX, el museo conserva 
y pone en escena una artesanía local. Aquí se desvelan 
los oficios del botonero y del marquetero. Descubrirás la 
fabricación de un botón de nácar en un taller de botonero 
fielmente recreado y activado por un motor de vapor.

 51 rue Roger Salengro, 60110 MÉRU 
 +33 (0)3 44 22 61 74 
 www.musee-nacre.fr
  Abierto todos los días, excepto los martes, de 14:30 h a 18:30 h.
 Cerrado el 25/12, el 01/01 y la segunda semana de enero.
  Adulto: 7 € • Niño: 3,50 € • gratuito para los menores de 
5 años

   MUSEO DE LA AVIACIÓN 

1000 m2 de superficie, 1000 objetos originales, 1600 
fotografías y documentos: el museo de la aviación nos 
transmite con pasión la historia de la aviación y nos habla 
de los pilotos de la Segunda Guerra Mundial.

 Rue des Bruyères, 60430 WARLUIS 
 +33 (0)3 44 89 28 23 
 www.museedelaviation-warluis.com
  Abierto de marzo al 15 de noviembre, los fines de semana y 
festivos de 14:00 h a 18:00 h
  Adulto: 6 € • Niños de entre 6 y 16 años: 2,50 €

   EL TREN DE VAPOR  

 DEL BEAUVAISIS 

Con salida desde la estación de Crèvecœur-le-Grand, 
disfruta de un paseo histórico y del descubrimiento de 
un antiguo tren de vapor que atraviesa la campiña. Da un 
salto atrás en el pasado y sube a bordo de estos vehículos 
catalogados como Monumento Histórico.

  16 place de la Gare 60360 CRÈVECŒUR-LE-GRAND 
 +33 (0)7 68 54 49 70 
 www.musee-mtvs.com
  Abierto de mayo a octubre el primer y tercer domingo del mes 
a las 14:00 h / 15:30 h / 17:00 h.
  Adulto: 6 € • Niños menores de 12 años: 4 € • gratis para 
los menores de 4 años

   MOULIN-BROSSERIE  

 DE SAINT-FÉLIX 

Entre en la fábrica y experimente el ambiente de un taller 
de los siglos XIX y XX, conservado en su estado original. 
Siga las diferentes etapas de fabricación de un cepillo, 
maravíllese con la habilidad, la destreza y la inteligencia 
de los antiguos fabricantes de cepillos.

  650 rue du Moulin, 60370 SAINT-FÉLIX 
 +33 (0)6 80 66 13 19 

 

 www.moulin-musee-brosserie.fr
  Abierto de abril a octubre el primer y tercer domingo del mes
  Adulto: 6 € • Niños de entre 6 y 16 años: 3 €

   MUSEO DE LA VIDA  

 AGRÍCOLA Y RURAL  

 DE L’OISE 

Descubra la antigua granja-escuela del siglo XIX y su 
arquitectura típica de la meseta de Picard. Prosiga su visita 
con el descubrimiento de la vida cotidiana de las mujeres 
y los hombres, y conviértase en un escolar, lavandera, 
herrero y agricultor durante unas horas.

  186 rue de Marseille, 60360 HÉTOMESNIL
 +33 (0)3 44 46 92 98 

 

 www.musee-hetomesnil.fr
  Abierto los fines de semana de junio y de septiembre, así 
como todos los días de julio y agosto. Horarios disponibles en 
www.musee-hetomesnil.fr.
  Adulto: 6 € • Niños menores de 14 años: 3 €



DISFRUTE DE LA NATURALEZA



   SENDERISMO 

Caminos ondulados y tranquilos bosques para entregarse 
a la recogida de setas o de junquillos, en función de la 
estación en una vía verde acondicionada para toda la 
familia: desconecte durante el tiempo que dura un paseo, 
recorra a pie los senderos de Beauvais y su región.

La oficina de turismo le ofrece senderos señalizados, que 
alternan con el descubrimiento de pueblos tradicionales, 
como Savignies y su taller de alfareros activos y creativos, 
los caminos de las llanuras cerealistas con sus colores 
brillantes a comienzos del verano, los senderos que cruzan 
los bosques umbríos como el de Neuville-en-Hez o a 
orillas de un bucólico río como el Liovette, que atraviesa 
Guignecourt. Curiosidades como un antiguo granero del 
diezmo, las ruinas de un castillo, testimonios del pasado, 
o incluso una prensa monumental: hay muchos lugares 
interesantes que jalonarán su ruta...

  Descargue todas nuestras rutas en 
www.visitbeauvais.fr

   ÁREAS DE PÍCNIC 

Descubra todos nuestros espacios en plena naturaleza 
acondicionados, perfectos para comer al aire libre.

• Bailleul-sur-Thérain: estanques rue de Montreuil

•  Beauvais: plan d'eau du Canada (rue de la Mie au Roy) 
Parc Marcel Dassault (211 avenue Marcel Dassault) 
Maladrerie Saint-Lazare (203 rue de Paris) 

• Bresles: le bélier, terreno arbolado

•  La Neuville-en-Hez: bordeando el bosque público estatal, 
a lo largo del carril bici

• Le Saulchoy: parking del cementerio / Argilierre

• Tillé: área de descanso D1001

•  Laversines: cerca de la place de la Mairie / parque infantil

   MERCADOS LOCALES  

 DEL BEAUVAISIS 

Disfrute durante su estancia de los mercados de los 
productores de nuestra tierra. Visitas llenas de color que 
no se puede perder:

•  Mercado de los sabores de Bresles: último viernes del 
mes, a partir de las 16:30 h, place du Licianu, bajo la 
Halle du plein vent

•  Mercado de productores de St. Paul: cada domingo 
por la mañana en un lugar llamado Becquet, bajo el 
mercado cubierto

•  Mercado de productores de Crevecoeur-le-Grand: cada 
domingo por la mañana, plaza del Ayuntamiento

•  Mercado de las 4 estaciones de Therdonne: tercer viernes 
de cada mes a partir de las 16:30 h

•  Mercado de Warluis: todos los miércoles de 16:00 h a 
19:00 h



100 % OCIO



   NO STRESS 

Centro de relajación de 500 m² que ofrece diferentes 
tratamientos estéticos y relajantes en un entorno de 
ensueño. El hammam, la sala templada con bancos 
calientes y bañera de cromoterapia, el baño de burbujas 
gigante, la sala de reposo y la tisanería le están esperando.

 Rue des Filatures, 60000 BEAUVAIS 
 +33 (0)3 44 04 09 55
 www.shopnostress.com
  Abierto de lunes a sábado de 10:00 h a 20:00 h

   AQUASPACE 

Complejo acuático para toda la familia con zona deportiva y 
piscina de buceo, zona de ocio, piscina infantil y toboganes 
de agua. Por no hablar de su zona de balneoterapia para 
relajarse y sus espacios al aire libre con césped y playa 
en el verano.

 Rue Antonio de Hojas, 60000 BEAUVAIS 
 +33 (0)3 44 15 67 80
 www.aquaspace.fr
  Adulto: 5,40 € • Niño: 3,70 € • espacio de bienestar 
(+18 años): 10,70 €

   PISTA DE PATINAJE 

1500 m2 de pista de hielo situada en pleno corazón del 
parque Marcel Dassault. Ideal para divertirse en familia 
o con los amigos.

 7 rue Antonio de Hojas, 60000 BEAUVAIS 
 +33 (0)3 44 81 72 76
 www.lespatinoiresmodernes.fr
  Horarios disponibles en la página web.

   CARIWOOD 

Parque de ocio, que ofrece 12 recorridos de arborismo en 
altura y con dificultades crecientes, una zona de paintball 
de 4000 m 2 con 3 terrenos y 3 ambientes diferentes y un 
Investi'game, juego de exploración y de resolución de 
enigmas.

 Chemin du Plouy, 60000 BEAUVAIS 
 +33 (0)6 80 98 26 83
 www.cariwood.fr
  Abierto de abril a noviembre los fines de semana y festivos, y 
todos los días de la semana durante las vacaciones escolares. 
Horarios y precios disponibles en www.cariwood.fr 
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   SPEEDPARK 

Complejo de ocio cubierto, que comprende una pista 
de karting con puente y túnel, 24 pistas de bowling, un 
lasergame, 15 billares y un espacio dedicado a videojuegos 
y arcades. También hay 2 restaurantes: Le Memphis y el 
Comptoir Italien.

  Rue Fernand Sastre - Zone de la Marette, 60000 BEAUVAIS 
 +33 (0)3 44 49 99 62 
 www.speedpark.com
 Todos los precios y horarios en www.speedpark.fr. 
Abierto todo el año.

   PARQUE SAINT PAUL 

Venga a este parque situado en plena naturaleza con la 
familia o los amigos para disfrutar de sus 44 atracciones 
para grandes y pequeños. El programa incluye 2 
espectáculos en directo y en el interior del parque hay 
zonas de pícnic, zonas verdes, un lago de 3 hectáreas y 5 
restaurantes salado/dulce.

 RD 931, 60650 SAINT-PAUL 
 +33 (0)3 44 82 20 16 
 www.parcsaintpaul.fr
  Abierto del 04/04 al 01/11 
Horarios y precios disponibles en www.parcsaintpaul.fr

   PLAN D’EAU  

 DU CANADA 

Centro de ocio de 45 hectáreas con zona de baño, 
paseo, carriles bici, cuatriciclos, actividades acuáticas y 
deportivas, bicicleta de montaña con 294 km de carriles 
marcados por el lugar y actividades deportivas de verano 
como el voleibol, playa, petanca en julio y agosto. Es el 
lugar ideal para todos los que quieren divertirse y hacer 
deporte de forma segura.

 147 rue la Mie au Roy, 60000 BEAUVAIS 
 +33 (0)3 44 06 92 90
 www.plandeaucanada.fr
  El horario de apertura varía según las estaciones. 
Entrada de la base y aparcamiento gratuito.

Créditos fotográficos: B.TEISSEDRE/OTAB, A.S FLAMENT/OTAB, Bruno BEUCHER/OTAB, Service communication CAB / J.F. 
BOUCHE y Y. COCHIN, MUDO - Musée de l’Oise, Quadrilatère Beauvais- Ard’Oise Magazine, Château de Troissereux, Jardin Henri 
le Sidaner, J.P HIS, Meru_Musee-de-la-nacre-et-de-la-tabletterie_2019©Jean-Baptiste Quillien, Musée de l’aviation de Warluis, 
MTVS, Musée de la vie agricole et rurale d’Hétomesnil, Parc saint Paul, Speedpark, Cariwood, los socios suscritos a las ediciones 
de l’OTAB, Unsplash, Pixabay. Creación: www.grandnord.fr - 7915 Impresión: SIB Imprimerie 
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 COMPARTA SUS FOTOS MÁS  
 BONITAS Y DEJE SU OPINIÓN 

Siga todas las noticias de Beauvais & Beauvaisis en nuestras 
redes sociales y comparta sus mejores fotos en Instagram con 
#visitbeauvais.

¿Le ha gustado? Entonces, dígalo en voz alta y tomese el tiempo 
para dejar un comentario, una opinión o incluso una buena nota. Solo 
le llevará unos minutos.

¡Escanéame!

Apellido: ................................................................... Nombre: ...................................................................

Dirección postal: ............................................................................................................................................

*Oferta válida presentando este cupón en el quiosco de la Catedral - Ofrecidos por la asociación Beauvais Cathédrale y la Oficina de Turismo

 DE DESCUENTO 
 Para el espectáculo del reloj astronómico. 
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