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NOHANT
DOMINIO DE GEORGE SAND
En pleno corazón de Berry, entre en la intimidad de un gran escritor
del siglo XIX: George Sand.
ACCESO

En esta casa de finales del siglo XVIII, donde George Sand
escribió la mayor parte de su obra, se conservan los objetos
y el mobiliario con los que el escritor vivió y recibió a
numerosas personalidades ilustres. La exposición de marionetas,
confeccionadas por George Sand y su hijo Maurice, es testigo de
la actividad teatral en Nohant. El jardín, que conserva la esencia
del escritor, es extraordinario.
Este sitio ha recibido el sello de calidad “Jardín destacado”.
Lugar clasificado como “Casa ilustre”.

ACOGIDA
Horarios con salvedades.
Abierto

Del 2 de mayo al 30 de junio: de 9:30 a 12:15 h
y de 14:00 a 18:30 h
Del 1 de julio al 31 de agosto: de 9:30 a 13:00 h
y de 14:00 a 18:30 h
Del 1 al 30 septiembre y del 1 al 30 de abril: de 10:00 a 12:30 h
y de 14:00 a 18:00 h
Del 1 de octubre al 31 de marzo: de 10:00 a 12:30 h
y de 14:00 a 17:00 h
Fotografías sujetas a autorización
Cerrado

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

Número de pisos durante la visita: 1
Parque y cementerio accesibles a las personas
con movilidad reducida

SERVICIOS
Posibilidad de descansar durante la visita en el parque
Aseos
Librería - Tienda
Parking para autocares a 100 m
Salón de té/heladería en temporada alta
Alquiler de salas: capacidad de 90 a 430 personas sentadas

Eje Tours / Clermont-Ferrand
a 5 km al norte de La Châtre
Desde Châteauroux o Montluçon: D943

INFORMACIÓN
DOMINIO DE GEORGE SAND
tfno.: (33) (0)2 54 31 05 54
fax.: (33) (0)2 54 31 07 66
maison.george-sand@monuments-nationaux.fr
www.maison-george-sand.fr

NOROESTE
CENTRO-VALLE DEL LOIRA / DOMINIO DE GEORGE SAND

VISITAS
Visita libre con documento de visita

francés, inglés, alemán, italiano, español, holandés, polaco
Bajo reservación: (33) (0)2 54 31 05 54
Visita comentada de la casa

francés
Reserva: con 1 mes de anticipación
Duración: 1 h
Acceso libre al parque y a la exposición de marionetas
Visita privada, con o sin prestación del catering,

fuera de los horarios de apertura

TARIFAS 2018
CATEGORÍA 2
Tarifa para profesionales del turismo
o grupos (a partir de 20 adultos)
Tarifa reducida

6,50 €
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

INFORMACIÓN
DE UTILIDAD
Oficina turística del país
de George Sand

Oficina turística de Châteauroux

tfno.: (33) (0)2 54 34 10 74
Berry Province

tfno.: (33) (0)2 54 07 36 36
www.berryprovince.com
Monumentos nacionales en las cercanías:

50 km - Castillo de Bouges
76 km - Cripta y torre de la catedral de
Bourges
76 km - Palacio de Jacques Cœur

NOROESTE

Documento non contractual - Septiembre 2017

tfno.: (33) (0)2 54 48 22 64
www.pays-george-sand.com

