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CASA Y JARDIN DE
GEORGES CLEMENCEAU
SAINT-VINCENT-SUR-JARD
El refugio del “Tigre”

ACCESO

En plena gloria, el “Padre la Victoria” se retiró en 1919 de la
vida política. Entre el océano y la casa de pescador que alquiló,
Georges Clemenceau, gran amigo de Claude Monet, realizó
su objetivo de crear un jardín impresionista sobre la duna.
La casa ha permanecido en el mismo estado que el registrado
en el momento de la muerte del “Tigre”.
Lugar clasificado como “Casa ilustre”.

ACOGIDA
Horarios con salvedades.
Abierto

Del 15 de mayo al 15 de septiembre:
de 10:00 a 12:30 h y de 14:00 a 18:30 h
Del 16 de septiembre a 14 de mayo:
de 10:00 a 12:30 h y de 14:00 a 17:30 h
Cierre de las cajas una hora antes.
Cerrado

Los lunes del 16 de septiembre al 14 de mayo
Los días 1 de enero, 1 de mayo, 1 de noviembre
y 25 de diciembre
Accesibilidad

Monumento accesible a las personas con movilidad reducida

SERVICIOS
Aseos en las proximidades
Librería - Tienda
Posibilidad de descansar en el jardín
Área de pic-nic a 20 m
Bajada y recogida de grupos a 50 m

Sobre la costa atlántica, entre
Les Sables-d’Olonne y La Rochelle
Desde Sables-d’Olonne: salida 4
por la D949, Fontenay-le-Comte hasta la D21,
Jard-sur-Mer, y a continuación, Saint-Vincent-sur-Jard
“Vélodyssée”: 500 m (parade entre los Sables
d’Olonne y La Rochelle)
Desde Niort: N 148 hasta Fontenay-le-Comte,
D 949 hasta Ka Guignardi-re y D 19 hasta
Saint-Vincent-sur-Jard

INFORMACIÓN
MAISON ET JARDINS
DE GEORGES CLEMENCEAU
76, rue Georges Clemenceau
85520 Saint-Vincent-sur-Jard
tfno./fax: (33) (0)2 51 33 40 32
maison.clemenceau@monuments-nationaux.fr
www.maison-de-clemenceau.fr

NOROESTE
PAÍSES DEL LOIRA / CASA Y JARDIN DE GEORGES CLEMENCEAU

VISITAS
Visita comentada de la casa y posteriormente visita libre
de los jardines.

Únicamente con reserva previa
Documento de visita:
francés, ingles, aleman, italiano, español, neerlandés
Visitas en grupo: sólo martes y jueves

26 personas como máximo por grupo
Se requiere una reservación con al menos un mes
de anticipación.
Visitas adaptadas para minusválidos

Información: (33) (0)2 51 33 40 32
¡Novedad! Application SKYBOY

Gracias a la realidad superpuesta, comparta la intimidad
de Georges Clemenceau, su día a día en Saint-Vincent-sur-Jard
y los invitados ilustres que recibió

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

6,5 €

Tarifa individual

8€

Billete Jardin

Tarifa individual

3€

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

INFORMACIÓN
DE UTILIDAD
tfno.: (33) (0)2 51 33 62 06
www.ot-stvincentsurjard.com
Oficina turística de la provincia
del Vendée

tfno.: (33) (0)2 51 47 88 20
www.vendee-tourisme.com
Monumentos nacionales en las cercanías:

78 km - Torres de La Rochelle
160 km - Castillo de Angers - Dominio
nacional
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