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CASTILLO DE TALCY
Un castillo del Renacimiento suntuosamente amueblado,
con un destino marcado por los poetas.
A pesar de ser contemporáneo de los grandes castillos del Valle
del Loira, Talcy permaneció al margen de la moda italiana y de
toda la búsqueda decorativa. Los pozos, las secciones comunes
dotadas de une prensa y de un palomar y el jardín rehabilitado
en huerto-conservatorio subrayan el carácter agrícola del
dominio. El castillo ha conservado la disposición interior,
el mobiliario excepcional del siglo XVIII. En él, Ronsard
se enamoró de Casandra, hija del propietario y banquero italiano
Bernard Salviati, que le inspiró el célebre poema de Vamos linda,
a ver si…

ACCESO

ACOGIDA
Horarios con salvedades.
Abierto

Del 2 de mayo al 4 de septiembre: de 9:30 a 12:30 h
y de 14:00 a 18:00 h
Del 5 de septiembre al 30 de abril: de 10:00 a 12:30 h
y de 14:00 a 17:00 h
Cierre de las cajas 45 minutos antes.
Cerrado

Los martes del 1 de octubre al 31 de marzo
Los días de 1 de enero, 1 de mayo y 25 de diciembre

Cerca del eje de Orleans / Tours
a 25 km al noreste de Blois
Desde Tours o desde Orleans: A10, salida n°16
(Mer-Chambord), y a continuación, 1º carretera
a la derecha tras el peaje, seguir las señales de Talcy
(paso por Mer y a continuación D15 no aconsejado
limitado a 3,20 m)

INFORMACIÓN

Accesibilidad

Número de pisos durante la visita: 1
Patio, planta baja, secciones comunes, jardines accesibles
a las personas con movilidad reducida

SERVICIOS
Aseos
Librería - Tienda
Documentos de visita adaptados
Discapacidad visual: placas de termoformado
Alquiler de salas: sala de guardias, granja (capacidad de
36 a 45 personas sentadas o de 70 a 100 personas de pie)
Posibilidad de organizar brunchs y cocktails

CHÂTEAU DE TALCY
41370 Talcy
tfno.: (33) (0)2 54 81 03 01
fax: (33) (0)2 54 81 02 80
chateau.talcy@monuments-nationaux.fr
www.chateau-talcy.fr

NOROESTE
CENTRO-VALLE DEL LOIRA / CASTILLO DE TALCY

VISITAS
Reserva

tfno.: (33) (0)2 54 81 03 01
Visita libre con documento de visita

francés, inglés, alemán, italiano, español, holandés, ruso
Visita comentada

francés
A partir de 4 personas
(información en télefono sobre horarios)
Duración: 1h
Visita temática de los jardines (plano táctil)

francés
Visita “en escena” (teatralizada)

francés
Duración: 1 h 30 min
Soporte de visita: plano táctil del castillo y de los jardines,

herramientas táctiles, piezas de carpintería y de ebanistería:
«descubrimiento del mobiliario con la punta de los dedos»
Visita privada, con o sin prestación del catering,

fuera de los horarios de apertura

TARIFAS 2018
CATEGORÍA 3
Tarifa para profesionales del turismo
o grupos (a partir de 20 adultos)
Tarifa reducida

5€
Tarifa completa adulto

6€

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

Oficina turística de Blois

tfno.: (33) (0)2 54 90 41 41
www.bloischambord.com
Oficina turística de la provincia
de Loir-et-Cher

tfno.: (33) (0)2 54 57 00 41
www.coeur-val-de-loire.com
Monumentos nacionales en las cercanías:

30 km - Castillo de Châteaudun
47 km - Castillo de Fougères-sur-Bièvre

NOROESTE

Documento non contractual - Septiembre 2017

INFORMACIÓN
DE UTILIDAD

