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VILLA SAVOYE EN POISSY
Las bases de la arquitectura moderna.

Obra maestra de prestigio internacional, la Villa Savoye, llamada
“Las horas claras”, fue construida por el arquitecto CharlesEdouard Jeanneret, llamado Le Corbusier, y Pierre Jeanneret,
entre 1928 y 1931. Esta villa de fin de semana, patrocinada por el
señor y por la señora Savoye, es considerada hoy como una obra
icónica de la arquitectura moderna.

ACCESO

Inscrita en el Patrimonio Mundial de la UNESCO.

ACOGIDA
Horarios con salvedades.
Abierto

Del 1 de septiembre al 30 de abril de 10:00 a 17:00 h
Del 2 de mayo al 31 de agosto de 10:00 a 18:00 h

V

Cerrado

Los lunes
Los días 1 de enero, 1 de mayo, 1 de noviembre,
11 de noviembre y del 25 de diciembre al 1 de enero
Accesibilidad

Número de pisos durante la visita: 2
Rampa accesible a las personas con movilidad reducida

SERVICIOS
Aseos
Tienda
Parking para autocares a 50 m
(en el pasillo contrario ante la entrada)
Alquiler de salas: capacidad de 70 personas de pie

Eje de París / Rouen a 33 km al noroeste de París
y a 19 km al norte de Versailles
Desde París, puerta de Saint-Cloud:
A13 dirección Rouen hasta la salida n°7
y a continuación, dirección Poissy por la D153
Desde Paris puerta Maillot: dirección La Défense,
y a continuación A14, dirección Rouen hasta
la salida n° 6, y luego dirección Poissy por la D153
RER A y SNCF linéa L: parada Poissy

INFORMACIÓN
VILLA SAVOYE
82, rue de Villiers - 78300 Poissy
Se requiere reservación para grupos
tfno.: (33) (0)1 39 65 01 06
fax: (33) (0)1 39 62 29 18
villa-savoye@monuments-nationaux.fr
www.villa-savoye.fr

PARÍS ÎLE-DE-FRANCE
YVELINES / VILLA SAVOYE EN POISSY

VISITAS
Visita libre con documento de visita

francés, inglés, alemán, italiano, español, portugués, japonés
Duración: 1 h (interior + exterior)
Visita comentada

francés, inglés
Duración: 45 min
Visita con audioguía

francés, inglés, japonés, español, ruso
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

TARIFAS 2021
CATEGORÍA 4
Tarifa para grupos (a partir de 20 adultos)

6,5 €

Boletería electrónica
para profesionales
Tarifa individual

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 Poissy

tfno.: (33) (0)1 30 74 60 65
www.poissy-tourisme.fr
Oficina del turismo de la provincia
de Yvelines - www.sortir-yvelines.fr
Oficina del turismo de la región
Île-de-France - www.visitparisregion.com
Monumento nacional en las cercanías:

11 km - Castillo de Maisons-Laffitte
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