Visitas guiadas

Cada año, unas 115.000 personas visitan el Palacio de las Naciones. Las visitas
guiadas duran una hora y se ofrecen en más de 15 lenguas. Para cualquier
lengua que no sea el inglés o el francés, le rogamos que se ponga en contacto
con nosotros.

La visita incluye:
•
•
•
•
•
•
•

La Sala de los derechos humanos y de la Alianza de civilizaciones, decorada
por el célebre artista Miquel Barceló.
La Sala de los pasos perdidos, desde donde podrá observar la Esfera armilar y
el monumento conmemorativo de la conquista del espacio.
La Sala de las Asambleas, la sala más grande del Palacio de las Naciones.
La Sala del Consejo, con unas pinturas murales destacables de José María
Sert, que ha albergado diversas negociaciones importantes.
Un vídeo que presenta las actividades y los objetivos de la Oficina de las
Naciones Unidas en Ginebra.
Donaciones de distintos países a la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra.
Nuestros guías también le ofrecerán información sobre las actividades
ordinarias de las Naciones Unidas y sobre la historia del Palacio de las
Naciones, antigua sede de la Sociedad de Naciones.

¿Cuándo venir a visitarnos?
De septiembre a marzo, el servicio de visitas está abierto de lunes a viernes:
de 10h00 a 12h00 (las visitas empiezan a las 10h30 y a las 12h00)
de 14h00 a 16h00 (las visitas empiezan a las 14h30 y a las 16h00).
Entre abril y agosto, el servicio de visitas está abierto de lunes a sábado:
de 10h00 a 12h00 (las visitas empiezan a las 10h30 y a las 12h00)
de 14h00 a 16h00 (las visitas empiezan a las 14h30 y a las 16h00).

Entrada
La entrada de los visitantes se encuentra en la puerta de Pregny, avenida de la
Paz, número 14. En la entrada, el servicio de seguridad le pedirá un documento
de identidad.
Transportes públicos: autobuses 8, 18, F, V y Z, parada «Appia»; autobuses 5 y
11, parada «Nations», tranvías 13 y 15, parada «Nations» (final de línea).
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Tarifas
•
•
•
•
•

Adultos: 12,00 CHF;
Estudiantes universitarios, jubilados y personas con discapacidad: 10,00 CHF;
Alumnos de primaria y de secundaria: 7,00 CHF (un acompañante gratuito
por cada grupo de 20 alumnos);
Niños menores de 6 años: gratuito;
Grupos (mínimo 15 adultos): 10,00 CHF;

Las reservas son obligatorias para los grupos. Se organizan programas
especiales por encargo. Puede completar el formulario en línea más abajo (botón
naranja) o contactarnos directamente:
Servicio de visitas
Palacio de las Naciones
14, avenue de la Paix
CH 1211 Ginebra 10
Tel: +41 (0)22 917 48 96 o +41 (0)22 917 45 39
Fax: +41 (0)22 917 00 32
Correo electrónico: visit-gva@unog.ch

Informaciones importantes:
En función del programa de conferencias, puede haber
modificaciones del recorrido de la visita sin preaviso.
Por motivos de seguridad, los visitantes no pueden entrar en el
Palacio de las Naciones con equipaje o mochilas grandes.
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