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CASTILLO DE
CHAMPS-SUR-MARNE
Elegancia a la francesa.

Construido a principios del siglo XVIII para un financiero de
Luís XIV, el castillo fue alquilado por la Marquesa de Pompadour.
Exterior clásico, tesoro de una colección de muebles y pinturas
del siglo XVIII, está rodeado de uno de los parques más bonitos
de la región Île-de-France.

ACCESO

Este sitio ha recibido el sello de calidad “Jardín destacado”.

ACOGIDA
Horarios con salvedades.
Abierto

 astillo
C
De enero a la 3ª semana de mayo y de octubre a diciembre:
	todos los dias (excepto los martes) de 10:00 a 12:15 h
y de 13:30 a 17:00 h
De la 4ª semana de mayo al 30 de septiembre:
	todos los dias (excepto los martes) de 10:00 a 12:15 h
y de 13:30 a 18:00 h
Cierre de las cajas 30 minutos antes
Parque
Del 1 de octubre a la 3ª semana de mayo de 10:00 a 17:30 h
De la 4ª semana de mayo al 30 de septiembre: 10:00 a 18:30 h
Cerrado (parque y castillo)

A 18 km al este de París, eje París /
Marne-la-Vallée A4, salida 10 Champs
si viene de París, salida Noisiel si viene del
resto de Francia
RER A: dirección Marne-la-Vallée - Chessy,
estación Noisiel-le-Luzard
Autobús 220: dirección Bry-sur-Marne,
parada “Mairie de Champs”

Los martes y los días 1 de enero, 1 de mayo, 1 y 11 de noviembre
y 25 de diciembre

INFORMACIÓN

Accesibilidad

CHÂTEAU DE CHAMPS-SUR-MARNE
31, rue de Paris
77420 Champs-sur-Marne
Reserva obligatoria
tfno.: (33) (0)1 64 62 74 43
reservations.champs@monuments-nationaux.fr
www.chateau-champs-sur-marne.fr

Número de piso durante la visita: 1
Monumento accesible parcialmente a personas con movilidad
reducida

SERVICIOS
Tienda
Aseos
Parking gratuito
Alquiler de salas a petición: champs@monuments-nationaux.fr

PARÍS ÎLE-DE-FRANCE
VAL-DE-MARNE / CASTILLO DE CHAMPS-SUR-MARNE

VISITAS
Visita libre con documento de visita

francés, inglés, español, alemán, italiano
Reserva: con al menos 2 semanas de antelación
Duración: 1 h 15 min
Visita con audioguía

francés, inglés, español, ruso
Tabletas táctiles en todas las aulas del castillo

francés, inglés, español, y vídeo en el lenguaje de signos del francés
Duración: 1 h 15 min
Visita guiada para los grupos (en semana únicamente)

francés
Reserva : con al menos 2 semanas de antelación
Duración: 1 h 15 min
Visita-conferencia

francés, inglés
Reserva:
tfno.: (33) (0)1 44 54 19 30 - fax: (33) (0)1 44 54 19 31
visites-conferences@monuments-nationaux.fr
Duración: 1 h 30 min
Visita privada, con o sin prestación del catering,

fuera de los horarios de apertura
Reserva: tfno.: (33) (0)1 60 05 46 32
Programación cultural 2018: conferencias, conciertos,

exposiciones…

TARIFAS 2019
CATEGORÍA 2
 arifa para profesionales del turismo
T
o grupos (a partir de 20 adultos)
Tarifa reducida

6,50 €

Novedad ! Boletería electrónica

para profesionales

@

Tarifa completa adulto

8€

Gratuito para los menores de 18 años*
Gratuito para las personas con edades
comprendidas entre 18 y 25 años
(ciudadanos de la Unión Europea o residentes legales en
el territorio de la Unión Europea)
* fuera de los grupos escolares y periescolares

Suplemento:

Visita con audioguía 3 € por persona

Oficina del turismo de la provincia
del Seine et Marne

www.seine-et-marne-attractivite.fr
Oficina del turismo de la región Paris
Île-de-France

www.visitparisregion.com
Monumentos nacionales en las cercanías:

15 km - Castillo de Vincennes
89 km - Castillo de la Motte Tilly
126 km - Palacio del Tau en Reims
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