El Centre des Monuments Nationaux acuerda la gratuidad del derecho de entrada bajo presentación de un justificante para:
Personas aptas

Justificantes que presentar (en período de validez)

Jóvenes menores de 18 años

Documento de identidad con fotografía

Jóvenes de 18 a 25 años (incluidos) individualmente o en grupo
- ciudadanos de la UE del EEE y equivalentes
- titulares de un permiso de residencia o un visado de larga duración (UE y EEE)

Documento de identidad con fotografía o documento oficial que justifique la pertenencia a
la categoría

Docentes titulares de un Pass Education

Pass Education

Demandantes de empleo

Justificante de PÔLE EMPLOI o de un centro de un país miembro de la Unión Europea
equivalente, de menos de 6 meses de antigüedad o que indique un período de validez,
acompañado de un documento de identidad con fotografía.

Beneficiarios de la prestación social mínima:
RSA, ASPA/ASV, ASS, ASI, AAH, ATA, ATS/AER, prestación de viudedad.

Certificado o justificante de menos de 6 meses de antigüedad o que indique un período de
validez, acompañado de un documento de identidad con fotografía.

Discapacitados civiles, con un acompañante por persona.

Tarjeta CDAPH en período de validez, o equivalente extranjero.

Mutilados de guerra, con un acompañante por persona.

Tarjeta de la ONAC en período de validez.

Conferenciantes y guías autorizados por el secretario de Estado encargado del Turismo, y
Guías turísticos de Villes et Pays d'art et d'histoire.

Tarjeta profesional en período de validez.

Periodistas

Carné de miembro de prensa en período de validez.

Estudiantes de arquitectura

Carné de estudiante en período de validez.

Titulares de la tarjeta del Ministerio de Cultura y Comunicación.

Tarjeta del Ministerio de Cultura y Comunicación en período de validez.

Miembros del ICOM y del ICOMOS.

Carné de miembro en período de validez.

Miembros de asociaciones de amigos de los monumentos para el monumento
correspondiente cuando lo contemple un convenio que vincule la asociación al CMN.

Carné de miembro de la asociación en período de validez.

Profesionales del turismo

Tarjeta profesional en período de validez.

Militares, gendarmes y CRS.

Carné profesional y orden de misión "Sentinelle".

Acompañantes de grupos escolares con un límite de:
- 1 acompañantes cada 8 alumnos para los centros de educación infantil
- 1 acompañantes cada 15 alumnos para los colegios de primaria secundaria e institutos
(circular del Ministerio de Educación n.° 99-136 de 21 de septiembre de 1999).
Acompañantes de un grupo de adultos de un mínimo de 20 personas con el límite de uno
por grupo.
Conductores de autobuses turísticos que acompañan a grupos de visitantes.

Los monumentos (salvo la Propiedad Nacional de Saint-Cloud) son gratuitos los sábados y los domingos de las "Jornadas Europeas del Patrimonio" que se celebran el 3er fin de
semana de septiembre.

Los monumentos son gratuitos el primer domingo de mes:
Del 1 de enero al 31 de marzo y del 1 de noviembre al 31 de diciembre para los siguientes
monumentos:

Del 1 de enero al 31 de mayo y del 1 de noviembre al 31 de diciembre para los siguientes
monumentos:

Nueva Aquitania

Nueva Aquitania

Auvernia-Ródano-Alpes

Auvernia-Ródano-Alpes

Torres de la Lanterne, Torres Saint-Nicolas y de la Chaîne en La Rochelle
Torre Pey-Berland en Burdeos
Cueva de Font-de-Gaume
Cueva de Combarelles

Real monasterio de Brou en Bourg-en-Bresse
Castillo de Voltaire en Ferney

Abrigo de Laugerie-Haute
Abrigo de Cap-Blanc
Sitio arqueológico de Montcaret Yacimiento de La Ferrassie
Yacimiento de La Micoque
Abrigo del Poisson
Cueva de Teyjat
Yacimiento del Moustier
Abadía de La Sauve-Majeure
Cueva de Pair-non-Pair
Castillo de Cadillac
Castillo de Puyguilhem
Castillo de Oiron
Abadía de Charroux
Sitio galorromano de Sanxay

Castillo de Chareil-Cintrat
Claustro de la catedral de Puy-en-Velay
Castillo de Aulteribe
Castillo de Villeneuve-Lembron
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Borgoña-Franco Condado

Borgoña-Franco Condado

Abadía de Cluny

Castillo de Bussy-Rabutin
Catedral de Besançon y su reloj astronómico

Bretaña

Bretaña

Centro-Valle del Loira

Centro-Valle del Loira

Casa de Ernest Renan en Tréguier
Gran túmulo de Barnenez
Yacimientos megalíticos de Carnac
Conjunto megalítico de Locmariaquer

Castillo de Azay-le-Rideau

Cripta y torre de la catedral Bourges
Palacio Jacques Coeur en Bourges
Torre de la catedral de Chartres
Castillo de Châteaudun
Castillo de Bouges
Casa de George Sand en Nohant
Claustro de la Psalette en Tours Castillo de Fougères-sur-Bièvre
Castillo de Talcy

Gran Este

Gran Este

Palacio de Tau en Reims
Torres de la catedral de Reims

París

Arco de triunfo
Conciergerie
Panteón
Sainte-Chapelle
Isla de Francia
Basílica catedral de Saint-Denis
Castillo de Vincennes
Castillo de Champs-sur-Marne
Castillo de Maisons
Villa Savoye en Poissy

Castillo de La Motte Tilly

París

Capilla expiatoria
Propiedad nacional del Palais-Royal

Isla de Francia

Propiedad nacional de Rambouillet
Propiedad nacional de Saint-Cloud
Maison des Jardies en Sèvres

Occitania

Occitania

Alta Francia

Alta Francia

Normandía

Normandía

Castillo y murallas de la ciudadela de Carcassonne
Torres y murallas de Aigues-Mortes
Fortaleza de Salses

Castillo de Pierrefonds
Villa Cavrois

Fuerte de San Andrés de Villeneuve-lez-Avignon
Sitio arqueológico y museo de Ensérune
Sitio arqueológico de Montmaurin
Castillo de Assier
Castillo de Castelnau-Bretenoux
Castillo de Montal
Abadía de Beaulieu-en-Rouergue
Castillo de Gramont

Columna del Gran Ejército del Gran Ejército napoleónico en Wimille
Castillo de Coucy
Torres de la catedral de Amiens

Abadía del Mont-Saint-Michel

Castillo de Carrouges
Abadía del Bec-Hellouin

Países del Loira

Países del Loira

Castillo de Angers

Casa de Georges Clemenceau en Saint-Vincent-sur-Jard

Provenza-Alpes-Costa Azul

Provenza-Alpes-Costa Azul

Sitio arqueológico de Glanum
Castillo de If
Abadía de Montmajour
Abadía del Thoronet
Villa Kérylos

Plaza fuerte de Mont-Dauphin
Trofeo de Augusto en La Turbie
Hôtel de Sade
Monasterio de Saorge
Claustro de la catedral de Fréjus
Fuerte de Brégançon
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