
Alquiler de bicicletas y de bicicletas eléctricas.
Alquiler de  Rosalies
12 excursiones por Sendas Verdes. Guía de 
senderismo en venta en la oficina de turismo.
Vía verde y 14 circuitos de cicloturismo.
Centro de turismo ecuestre: Le Moulin de 
Vaux

Capilla Ntra. Sra. de Romay (S. XII y XIII)
Este lugar sirvió de cantera de piedras durante la construcción de 
la basílica. La parte más antigua remonta al siglo XII. La usaban 
los obreros como pequeño oratorio. En el siglo XIX, se convirtió 
en una capilla especial, lo atestiguan la cantidad de exvoto que 
allí se encuentran. Allí llevaban a los bebés que habían nacido 
muertos, para permitirles un retorno temporal a la vida, que 
diera tiempo a bautizarlos antes de enterrarlos. Se conserva una 
estatua de la Virgen, de piedra (S.XIII). Merece atención la fuente, 
considerada como milagrosa para las enfermedades de los ojos.

Iglesia Notre-Dame
Encaramada en la colina de Grainetières, esta iglesia antigua 
existía desde el S.IX. Este origen probable de la Alta Edad Media 
explica su situación periférica con relación al pueblo y la existen-
cia de un cementerio alrededor. La iglesia Notre-Dame fue utili-
zada como iglesia parroquial de Paray (Paredum) hasta el S. XVII. 
Era entonces mucho más grande ya que actualmente no queda 
más que el coro. Hay algunos restos de pintura mural exterior 
que representan drapeados. Siga su paseo por el trazado de sen-
derismo, se encuentra muy cerca. Pierre Goursat, fundador de la 
comunidad del Emmanuel, está enterrado en el cementerio.

Plazoleta del 19 de marzo de 1962 (S.XX)
Esta plazoleta está adornada con un mosaico encargado por 
el ayuntamiento en 1997 para los miembros de la Asociación 
Paul Charnoz. Esta decoración mural, compuesta por 165 141 
azulejos de gres de cerámica, presenta el patrimonio arquitec-
tónico, industrial y económico de Paray-le-Monial: desde la 
torre San Nicolás a la línea de ferrocarril, pasando por el canal, 
la basílica, el ayuntamiento, la industria cerámica y la gana-
dería de vacuno charolais.

Jardín de correos
En este jardincillo, déjese seducir por las esencias presentadas. 
Las diversas salvias, famosas por sus virtudes curativas, ofrecen 
una inmensa paleta de colores, formas, alturas y olores. Los 
delicados viburnums garantizan un decorado permanente y 
encantan con su perfume. En el centro de este jardín, se asienta 
un mosaico que representa un pavo real. Este fue durante 
mucho tiempo el emblema de la ciudad. Esta pieza fue rea-
lizada en 2008 por « Mozaïsm », una agrupación de jóvenes 
artistas internacionales. 

Jardín de las orillas del  Bourbince
Este jardín, plantado con arbustos variopintos de flores blancas, 
ofrece una nueva panorámica sobre la basílica. Cada verano, se 
muestran las diversas variedades de plantas utilizadas para 
florecer la ciudad. Folleto disponible en la oficina de turismo.

Teatro Sauvageot (S.XIX)
El teatro se edificó gracias a la donación de la Srta. Sauvageot 
cuyo nombre ha conservado hasta la actualidad. Su busto está 
esculpido encima de la puerta, rodeado de símbolos de música 
y teatro. El teatro se terminó de construir en 1888 dentro de un 
estilo que recuerda el Renacimiento de Borgoña. En la fachada 
se ven sátiros que fuerzan la mueca y las risas, decoraciones de 
guirnaldas frutales, jarrones de flores y volutas de vegetación. 
Por encima, un frontón triangular flanqueado por dos caballi-
tos de mar encierra un pavo real rodeado de un collar de perlas.

El canal del Centre
El canal enlaza el Loira (Digoin) a la Saona (Chalon-sur-Saône) 
y es paralelo al río, el Bourbince. Obra del ingeniero Émiland 
Gauthey, se abrió entre 1791 y 1793. Mide más de 112 km, y 
fluye al ritmo de las 61 esclusas. Antiguamente se usaba para 
transportar por barcazas las mercancías pero hoy está princi-
palmente para la navegación de recreo. La vía verde tan agra-
dable que lo bordea puede recorrerse andando o en bici. La 
oficina de turismo propone alquiler de bicis y de bicis eléctricas 
al día o para medio día.

Casa del mosaico contemporáneo
En este centro cultural abierto a todos, hay exposiciones 
durante todo el año. Un vídeo titulado «El Mosaico...¡Qué 
historia!» explica los orígenes del mosaico, presenta herra-
mientas, materiales y técnicas y describe los aspectos del 
mosaico contemporáneo. El visitante puede descubrir también 
un taller y pasearse por el jardín-mosaico. Abierta todos los 
días de 14h a 17h y, en verano, de 15h a 18h. Entrada libre

Museo de arte y de industria P. Charnoz
Este museo es el único que encierra la memoria humana in-
dustrial de la cerámica artística en Paray-le-Monial. En él se 
descubren de manera viva y didáctica las etapas de vida de 
esta fábrica, a través de sus tecnologías y sus producciones, 
pero también gracias a los recuerdos de sus antiguos em-
pleados, que se cuentan en este vídeo. Entre otras cosas, se 
presentan: un fresco y un rosetón monumentales, Medalla de 
Oro y Fuera de Concurso en las Exposiciones Universales de 
París en 1889 y 1900. Son las joyas de la cerámica industrial 
y decorativa francesa, realizadas sobre baldosas dibujadas por 
incrustación, gracias a un entramado de latón. Abierto en julio 
y agosto / 14h30-18h. Todo el año bajo petición previa.

Capilla de San Roque (S.XIX)
Actualmente está englobada en el espacio de la estación y fue 
edificada en 1835, proyecto solicitado por el capellán del hospital. 
Luego se vendió en 1865 a la compañía PLM (Paris-Lyon-Médi-

Contacto y horarios de apertura
Oficina de turismo de Paray-le-Monial 

25 avenue Jean-Paul II - 71600 PARAY-LE-MONIAL 
+33 (0)3 85 81 10 92  

contact@tourisme-paraylemonial.fr 
www.tourisme-paraylemonial.fr

Abierto todo el año de lunes a sábados 
de 9h a 12h y de 13h30 a18h

De Pascua hasta mediados de octubre: 
abierto domingos y festivo 

 de 10h a 12h30 y de 14h30 a 17h30
Julio y agosto 
de 9h a 19h y 

Domingos y festivos de 10h a 19h

¡Descubra!

¡A moverse!

Los Servicios + :
Conexión wifi gratuita
Tienda
Zona para niños
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terranée, actual SNCF) y por fin, fue cedida a la Ciudad en 1994. Se 
aprovecharon los materiales de una capilla construida hacia 1660, 
cerca del canal del Centre. Cada 16 de agosto se celebra la eu-
caristía. Exterior únicamente. Se puede visitar, excepcionalmentet.

Escuela de Bellevue &  
Iglesia Ste-Marguerite-Marie (S.XX)

El centro escolar es una obra de los arquitectos Chanet y Liogier. 
Está construido en el barrio Bellevue, donde se encuentran las 
ciudades obreras «Céramique» y «PLM». Se compone de un 
colegio de niñas, otro de niños y una biblioteca. De corte racional 
en cuanto a diseño y decoración, recuerdan el Art Déco. Detrás de 
la escuela, descubrirán la iglesia, con suelo de baldosas incrustadas.

Jardines de Bellevue y barrios PLM
Los barrios PLM, primeras viviendas colectivas, marcaron la 
historia de la ciudad. Este «jardín de jardines» está situado en 
el centro de la arquitectura de los años 30 y se inspira de los 
jardines del personal ferroviario de antaño o de los jardines fa-
miliares de al lado. Los jardines están asociados a un color, que 
les da su identidad: amarillo, rojo, melocotón/nata, naranja, 
malva, rosa, violeta, azul y blanco. Cada entrada se caracteriza 
por una pérgola revestida de enredaderas que anuncian el color.

FUERA del PLANO
Jardín Émile Debroise
Ángulo de la carretera de Saint-Yan/Rue des Prairies

Este jardín de peonías, arbustivas, híbridas o herbáceas 
está dedicado a Émile Debroise (1902-1992), natural de 
Paray-le-Monial. Fue una de las grandes figuras de la horticultura 
internacional del S.XX, siendo famoso por su gran competencia. 
El florecimiento de las peonías, tan abundante como efímero, 
anuncia la llegada de la primavera.

Huerto de salvaguardia y jardín melífero
En lo alto de la calle Ernest Carrier

Asociando pedagogía y protección de la biodiversidad, estos 
huertos presentan antiguas variedades frutales de la región y 
plantas melíferas. Hay una colmena para observar las abejas a 
fin de conocerlas mejor y poder contribuir a su preservación. 
Las guaridas para los insectos y la fauna local recrean las condi-
ciones adecuadas de hábitat, reproducción e hibernación.

Village des santons
El Grand Chemin

Jackie Clémente presenta un pueblo de antaño en miniatura, en 
el que se ven los oficios de los lugareños. En estas casas a escala 
1/25, presentadas en un local de 120m2 podrá admirar la vida tal 
y como la vivieron nuestros abuelos. Cerca de 750 figuras hechas 
por 35 artistas distintos animan este pueblo. La escenificación 
original de cada figura nos hace descubrir gremios olvidados.
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Visita guiada por un guíaconferenciante todo 
el año para grupos, con reserva previa.
3 circuitos de iglesias románicas.
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Plano de 

la visita

¿Ganas de descubrir?
Desde la oficina de turismo, déjese 
guiar por los 3 circuitos propuestos. 
Podrá así descubrir el patrimonio 
cultural, espiritual y natural y le 
invitarán a pasear.
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Paray-le-Monial
Site Clunisien



Basílica del Sacré-Cœur (Siglos XI - XII)
El primer monasterio se fundó a finales del siglo X; se entregará 
después a la orden de Cluny. La primera iglesia del priorato clu-
niacense se consagra en 1004. De esta iglesia queda la parte 
occidental: el porche y la torre sur. A partir de 1092, gracias 
al impulso del abad Hugues de Semur, se edifica una iglesia 
nueva. Esta joya arquitectónica está impregnada con todo el vo-
cabulario de la ornamentación románica. No deje de admirar la 
girola, de columnas finas, que soportan el peso del ábside y del 
coro. En la parte exterior, descubrirá la cabecera (parte trasera) 
escalonada, que sugiere todos los volúmenes interiores. 
La documentación específica sobre la basílica está disponible en 
la Oficina de Turismo.

Claustro (Siglos XVII - XVIII)
El claustro albergó, hasta la Revolución, a los monjes clu-
niacenses. La fachada del priorato tiene las mismas caracterís-
ticas que el arte clásico de los S.XVII y XVIII: frontón triangular 
con el escudo de armas de Cluny, claraboyas, grifos e inscrip-
ciones con los años. El interior invita a la tranquilidad. Las 
amplias galerías con bóvedas de crucería eran para los monjes 
un lugar de oración, meditación y labor. En el centro, el jardín 
sugiere el estilo, el encanto y los misterios de los jardines me-
dievales. La obra de Joël Barguil, Lames de Pluie, transforma el 
patio lateral en un anfiteatro con líneas verticales de sombras 
y rayos de luz.

Parque del Moulin Liron
Situado entre el canal del Centro y la Bourbince, el parque recibe 
su nombre de un molino antiguo conocido desde el siglo XV. Se 
convirtió en una hostelería famosa en el siglo XVIII, destruida 
durante las obras de construcción del canal del Centre. Se puede 
acceder al canal y ver el funcionamiento de una esclusa. 
El parque de 15 ha se creó con ocasión de la venida del papa 
Juan Pablo II en 1986. En la actualidad, cerca de 850 árboles y 
coníferas jalonan el paseo que mide un kilómetro. Este lugar 
es ideal para actividades de recreo: recorrido de salud, inicio 
de la vía verde, senderismo y el camino llamado “coulée verte”, 
porque sigue el curso de la Bourbince, ofreciendo un marco 
natural y protegido. Zona recreativa para niños. 

Parque Chapelains y diorama
En 1889, la Maison des Chapelains estuvo instalada sobre los 
cimientos del antiguo castillo de los abades de Cluny, del que 
no queda más que la imponente torre redonda del siglo XV. El 
parque se creó para acoger a los peregrinos, desde el bicente-
nario de las Apariciones en 1875. En 1890, se plantaron dos 
alamedas de plátanos para formar una cruz y crear una verda-
dera catedral de vegetación. Hacia 1902, se erigió una cúpula 
en el centro, lugar en el que se celebran siempre las fiestas. Esta 

zona de naturaleza y de silencio convida a un paseo de carácter 
espiritual y a la sombra. La cueva de la agonía de Jesús es un 
lugar de recogimiento e invita a los que lo deseen a seguir el 
vía crucis por el parque. A la izquierda de la cúpula se encuen-
tra el «Diorama», obra del artista Georges Serraz (1883-1964). 
En 18 cuadros y escenas en relieve, acompañadas por comen-
tarios audio se presentan las Apariciones de Cristo, en el siglo 
XVII, a la visitandina Marguerite-Marie.

Torre de la Muralla (Siglos X a XV)
Esta torre, conservada en parte, se integraba al recinto fortifi-
cado de la ciudad. Fortalecía un punto débil cercano al río. Los 
restos más antiguos se encuentran actualmente en el centro 
del edificio. La parte en hemiciclo, añadida a finales de la Edad 
Media (Siglo XV), cuenta con tres cañoneras en la cúspide, ac-
tualmente tapadas. De la estructura semicónica no se conoce 
la fecha pero no existía en el siglo XVII.

Jardín Saint-Hugues
El Jardín Saint-Hugues alberga más de 500 rosas olorosas. Los 
rosales exhiben su diversidad y afirman la riqueza de este tipo 
de rosas. Rosales de flores simples, de flores dobles, trepa-
dores, arbustivos, híbridos de té, ingleses, antiguos o contem-
poráneos... Los sentidos se llenan del encanto de tal sinfonía 
de colores y de fragancias desde mayo hasta las heladas.

Capilla de la Visitación (Siglos XVII - XIX) 
llamada Capilla de las Apariciones

Tal como aparece indicado en la inscripción de la fachada, éste 
es el lugar en el que la visitandina Marguerite-Marie Alacoque 
recibió las Apariciones del Corazón de Jesús, entre 1673 y 1675, 
autentificadas por su confesor, el padre jesuita Claude La Co-
lombière. La capilla del monasterio de la Visitación, construida 
en 1633, fue reformada en 1854 en un estilo que recuerda el 
decorado de la Basílica. Fue testigo de las mayores peregrina-
ciones de Francia, que empezaron a principios del verano 
de 1873, con la llegada de casi 200.000 peregrinos. 
Margarita María fue canonizada por Benedicto 
XV en 1920. Hoy en día, uno se puede 
recoger delante de su yacente 
de cera.

Acogida de los 
peregrinos

En la recepción se observa un 
cuadro de Savinien Petit (1865) que 
representa a la santa en tamaño natural, así 
como una exposición de objetos religiosos del siglo 
XVII, algunos utilizados por Margarita María Alacoque. Se 
puede descubrir, gracias a un vídeo, la historia y la actualidad 
del mensaje de las Apariciones.
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1 Ayuntamiento (Siglos XIV - XVI)
El ayuntamiento está instalado desde 1862 en este bello 
palacete particular. El comerciante Pierre Jayet hizo construir, 
entre 1525 y 1528, una fachada de estilo renacentista, 
chapada sobre estructuras más antiguas. Sin duda, las poli-
cromías realzaban su esplendor. Muchos medallones están 
esculpidos; en particular, los retratos de Pierre Jayet y de su 
esposa. Los poupons, característicos de la escultura ornamen-
tal de Borgoña de principios del siglo XVI, sujetan escudos y 
divisas familiares. Las barandas de encima de la puerta, las 
vieiras decorativas y los músicos putti son de influencia del 
arte italiano. Exterior únicamente.
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Leyenda:
 El circuito rojo atraviesa siglos y lugares culturales, desde la época medieval hasta el siglo XXI.
 El circuito azul sigue las huellas de santa Margarita María, ofreciendo una caminata espiritual.
 El circuito verde invita a descubrir, en toda estación, los jardines de la ciudad, reconocidos 4 flores.
 El paseo de la quimera indica con grandes tachuelas el recorrido hasta el museo Charnoz.
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Torre San Nicolás (Siglos XVI - XVII)
Es una antigua iglesia parroquial consagrada en 1535. Su arqui-
tectura se enriqueció con un campanario macizo hacia 1549. 
La torre, encaramada en voladizo por encima del aguilón, es de 
la añada 1658. Quedó reducida a su volumen actual en el siglo 
XIX, al ser suprimidos el ábside y las capillas laterales. Gracias 
a la instalación del reloj, que fue declarado de utilidad pública, 
se evitó la destrucción de la torre. El culto se suprimió durante 
la Revolución, ya que la iglesia de los monjes (Basílica actual) 
se convirtió entonces en iglesia parroquial. Con el tiempo, el 
edificio revistió varias funciones, cárcel, cuerpo de guardia de 
cuartel o casa del pueblo. Actualmente alberga exposiciones. 
La torre está abierta únicamente durante las exposiciones.

Baldosas de mosaico
Por toda la calle Des Deux Ponts y por la avenida Charles de 
Gaulle, se encuentran baldosas de mosaico empotradas en 
las aceras. Fueron diseñadas y fabricadas por la Maison de la 
Mosaïque Contemporaine. Véase el panel explicativo situado 
encima de la pila del puente al principio del itinerario.

Museo del Hiéron (S.XIX)
La arquitectura del museo del Hiéron (1893) sorprende por 
la ligereza de su interior, proporcionada por las vidrieras por 
las que se infiltra la luz y por la estructura de madera, metal 
y vidrio, inspirada por Gustave Eiffel. El museo cuenta con un 
pórtico románico de Anzy-le-Duc (S.XII) y hasta una serie 
extraordinaria de cuadros italianos de los siglos XVII y XVIII. 
También exhibe el Trésor National (1904), obra excepcional 
del orfebre Joseph Chaumet, joyero de Tout-Paris. Esta pieza 
extraordinaria de orfebrería de tres metros por tres se compone 
de ciento treinta y ocho esculturas pequeñas de oro y marfil 
que representan escenas de la vida de Cristo. Hay también una 
custodia engastada de diamantes y rubíes. El museo presenta 
unos treinta artistas de los siglos XX y XXI. Aquí, en medio de las 
colecciones antiguas, el arte contemporáneo se vuelve conduc-
tor. Su presencia despierta la curiosidad hacia lo sagrado. 
Abierto del 20 de marzo al primer domingo de enero, de miér-
coles a domingo. Todos los días en julio y agosto. 10h30-12h30 
y 14h-18h. Abierto todo el año para los grupos, bajo reserva 
previa.

Capilla La Colombière (S.XX)
Capilla de inspiración bizantina, repleta de mosaicos y vidrieras 
de los hermanos Mauméjean, capiteles esculpidos y pintados 
por Henri Charlier y esculturas de René Davoine. La capilla de los 
Jesuitas, cuya presencia en Paray-le-Monial remonta a 1619, 
fue construida con ocasión de la beatificación de Claude La 
Colombière (1929). Fue director espiritual de santa Margarita 
María en 1675 y canonizado en 1992, tras la visita del papa 
Juan Pablo II. Uno puede recogerse delante del relicario dorado.

Parque de Verneuil
Este frondoso parque, con variaciones de luz y sombra, se llena 
de diversas flores blancas en todas las estaciones. El parque está 
rodeado de plátanos, plantados en 1769 por orden del sexagé-
simo segundo y último abad de Cluny, el cardenal Dominique 
de la Rochefoucauld. Esta alameda forma una bóveda majes-
tuosa, comparada muchas veces con una catedral vegetal.
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l recorrido K32 de  de Jérôme Gulon
El recorrido K32, obra del mosaiquista Jerôme Gulon, se llama así 
aludiendo a una red de latón del museo Charnoz (véase 22). Le sirvió 
de modelo al artista para crear un mosaico compuesto por 5 ele-
mentos desperdigados entre la Torre San Nicolás y le museo Charnoz.
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