
Bienvenidos! 

 

¿Desea… 

 

…oir misa? 

Lunes a sábado (excepto Jueves Santo, Viernes 
Santo y Sábado Santo) 
7.00 h  Misa 
9.00 h  Misa con participación del cabildo 
catedralicio 

Domingos y feriados: 
7.00 h    Misa 
10.00 h  Misa mayor 
18.00 h  Vísperas 

…confesarse? 

Sábados de 16.00 a 17.00 h. en la capilla del 
sagrario (al final de la nave izquierda) 

…orar en silencio? 

Todo el día en la capilla del sagrario (al final de la 
nave izquierda) 

…una visita guiada de la catedral? 

Visitas guiadas para grupos 

Duración: 1 hora 
Tamaño del grupo: 30 personas como máximo 
Precio: desde 50 euros por grupo (15 personas) 
Horarios: todo el año, fuera del horario de los 
servicios litúrgicos. 
Idiomas: alemán, inglés, francés, holandés, italiano, 
español, polaco, chino, portugués, ruso, sueco, 
noruego, estonio, luxemburgués. 
HAY QUE RESERVAR: Telf. +49(0)6 51/97 90 79-0 
 

Visitas guiadas individuales (solamente en alemán) 

Horario: abril a octubre, diario, a las 14.00 h 
Precios: adultos 6,00 euros, tarifa reducida 3,80 
euros  
Punto de partida: Oficina de Información (en el 
edificio enfrente de la catedral) 

…visitar la cámara de tesoro de la 
catedral? 

De abril a octubre y de fines de noviembre a fines 
de diciembre: 

Lunes a sábado de 10.00 a 17.00 h 
Domingos y festivos religiosos de 12.30  a 17.00 h. 
 

En noviembre y de enero a marzo: 

Martes a sábado de 11.00 a 16.00 h 
Domingos y festivos de 12.30 a 16.00 h  
Lunes: cerrado 

 

 

 

Los días 24, 25 y 31 de  diciembre, así como el 01 
de enero: cerrado 

La cámara del tesoro se encuentra dentro de la 
catedral. Suba por las escaleras de la nave 
derecha. 

…visitar el museo de la catedral? 

Horario de visita en 2020:  

Martes a sábado de 9.00 a 17.00 h 
Domingos y festivos de 13.00 a 17.00 h 

Cerrado: lunes y los días 01 de enero, 24 - 26 y 31 
de diciembre.  

El jueves de comadres, el dominge de carnaval y el 
Viernes Santo, cerrado a partir de las 13.00h.  

El museo está al lado izquierdo de la catedral en la 
plaza Bischof-Stein-Platz. 

¿Desea comprar recuerdos? 

Directamente enfrente de la Catedral está la Oficina 
de Información (Dom-Information) en el Centro de 
Visitas de la Catedral de Tréveris (Besucherzentrum 
des Trierer Doms) 
Dirección: Liebfrauenstraße 12 
 

Horario de atención de la Oficina de 
Información 

Del 30 de marzo al 31 de octubre y del 23 de 
noviembre de 2020 al 2 de enero de 2021 

Lunes a sábado de 9.30 a 17.15 h 
Domingos y festivos religiosos de 12.00 a 16.00 h 
Cerrado: Viernes Santo, Domingo de Pascua y los 
días 24 - 26  y 31 de diciembre. 
 

Del 05 de enero al 29 de marzo y del 01 al 22 de 
noviembre de 2020, y del 3 de enero de 2021 en 
adelante 

Lunes a viernes de 09.30 a 17.15 h 
Sábados de 9.30 a 15.00 h 
Cerrado: Domingos y festivos, así como los días 01 
de noviembre y 01 de enero. Por vacaciones desde 
el jueves previo al carnaval hasta el martes de 
carnaval.  

 


