Visitar el Palacio de Iéna
Venga a descubrir el Palacio de Iéna, una de las obras maestras del arquitecto Auguste Perret, construido en 1939, sede del Consejo Económico, Social y Medioambiental
y 3ª Asamblea de la República, y a conocer a quienes trabajan en él a diario.
Para una visión general antes de su visita, descubre nuestro tour virtual :
Las visitas son organizadas por el CESE para grupos de 10 personas como mínimo. No obstante, para aquellos que deseen acudir individualmente, es posible la integración a un
grupo.
Las visitas se organizan de lunes a viernes de 9 h a 17 h (según la disponibilidad de los/las guías o la actividad del CESE), excepto los fines de semana y los días festivos. Las
visitas son gratuitas y están guiadas por un/una agente o un/una consejero/a del CESE.
Se ha previsto un/a guía externo/a para las visitas en inglés, alemán, español o italiano.
La duración media es de una hora y media a dos horas.
Las visitas no están garantizadas durante el período de verano del 14 de julio al 31 de agosto y el período de fiestas entre Navidad y el día de Año Nuevo.
Debido a las normas de seguridad inherentes a todas las instituciones públicas, los adultos deben presentar un documento de identidad (documento nacional de identidad o
pasaporte) para poder acceder al Palacio.
Los tutores de menores sin documento de identidad y los responsables de asociaciones deben presentar obligatoriamente una lista nominativa de todos los visitantes.
Comer en el CESE
Dispone de varias posibilidades de restauración.

El restaurante Trocadéro, que da a los jardines del mismo nombre, siempre que haya espacio disponible
El autoservicio, únicamente los lunes y los viernes
También se puede organizar una pausa bocadillo con bebidas para los escolares
Las visitas pueden comenzar y terminar con un tentempié: por la mañana con pasteles y por la tarde con dulces.
Si esta oferta le interesa, indíquelo en el formulario de inscripción que figura a continuación.
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