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La iglesia de San Nicolás(siglo XII - XIII)
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hermosos

Antigua iglesia abacial de Saint-Laumer, es resultado de dos campañas de

Paseos

trabajo, que se sitúan en un periodo de transición para la historia de la
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arquitectura, entre el arte románico y el gótico.
Iglesia de la Trinidad(sigloXX)

Mardi 19 février 2019

Peculiar testimonio de la arquitectura religiosa de los años 30, la basílica de

Min 2° Max 12°

la Trinidad encierra un rico conjunto decorativo característico del
renacimiento creativo del periodo de entreguerras.
Iglesia de San Saturnino(sigloXV - XVI - XVII)
Esta parroquia, una de las más antiguas de la ciudad, era la sede de un
importante culto a Nuestra Señora de Aydes, patrona de la ciudad, cuyo
recuerdo está muy presente en los numerosos exvotos que adornan la
iglesia.
Atrio de San Saturnino (siglo XVI)
Informes en el castillo de Blois en el número 02 54 90 33 32
Antiguo cementerio con galería del siglo XVI, el atrio conserva las huellas de su primer destino en una danza macabra que adorna
los capiteles. En la actualidad alberga las colecciones lapidarias de la ciudad.
Catedral de San Luis (siglo X - XII - XVI - XVII)
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La antigua iglesia de Saint-Solenne, convertida en la catedral de San Luis en 1697, es esencialmente una iglesia gótica del siglo
XVIII, construida sobre bases más antiguas. Ha recibido en el año 2000 un conjunto de vitrales contemporáneos creados por Jan
Dibbets.
El convento de los Jacobinos(sigloXV -XVI -XVII)
Los dominicos se instalaron en este barrio durante el siglo XIII, gracias a una donación del conde de Blois. Sus edificaciones,
reducidas drásticamente por las destrucciones revolucionarias y la construcción de nuevas calles, albergan en la actualidad el
Museo de Historia Natural y el museo de Arte Religioso.
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