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CASTILLO DE
CASTELNAU-BRETENOUX
El sueño de un cantante de ópera del siglo XIX.
Este imponente castillo residencial y a su vez defensivo, fue la
sede de una rica familia de barones hasta el año 1715. Sus torres,
murallas y secciones reflejan su evolución arquitectural a través
de los siglos. A finales del siglo XIX, el cantante Jean Mouliérat
lo restauró y reunió en él una colección diversificada de
mobiliario, tapicerías, objetos y piezas de arte religioso.

ACCESO

ACOGIDA
Horarios con salvedades.
Abierto

Del 2 de mayo al 30 de junio: de 10:00 a 12:30 h
y de 14:00 a 18:30 h
Del 1 de julio al 31 de agosto: de 10:00 a 19:00 h
Del 1 de septiembre al 30 de abril: de 10:00 a 12:30 h
y de 14:00 a 17:30 h
Cierre de las cajas una hora antes.
Cerrado

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

Número de pisos durante la visita: 1
Monumento parcialmente accesible a las personas
con movilidad reducida con ayuda

SERVICIOS
Aseos
Posibilidad de picnic en los alrededores
Aparcamiento para todos los vehículos a 200 m,
de pago, con fuerte pendiente

Línea Figeac / Tulle A 38 km al noroeste de
Rocamadour
Desde Tulle: carretera departamental D940 y a
continuación carretera D43
Desde Figeac: carretera nacional RN140,
a continuación D40 y D940 en dirección de
Bretenoux, y a continuación carretera
departamental D43 en dirección de Prudhomat
(camino de Félines prohibido)

INFORMACIÓN
CHÂTEAU DE CASTELNAU-BRETENOUX
46130 Prudhomat
tfno.: (33) (0)5 65 10 98 00
castelnau.bretenoux@monuments-nationaux.fr
www.castelnau-bretenoux.fr

SUDOESTE / OCCITÀNIA, PIRINEOS-MEDITERRÁNEO
CASTILLO DE CASTELNAU-BRETENOUX

VISITAS
Visita libre con documento de visita

francés, inglés, alemán, italiano, español, holandés
Duración: 45 min
Espacio de introducción a la visita, exposición permanente,
salas de lápidas y torre de artillería

francés, inglés, español
Con reserva
Duración: 30 min
Visita comentada de los pisos amueblados

francés, inglés
Reserva: con al menos 15 días de antelación
Duración: de 30 a 45 min
Visita-conferencia

francés, inglés
Reserva: con al menos 15 días de antelación
Duración: 1 h 30 min

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

6,5 €

Tarifa individual

8€

Billete agrupado: Castillos de
Castelnau-Bretenoux y Montal
Tarifa para grupos (a partir de 20 adultos)

10 €

Tarifa individual

12 €

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 de Vallée de la
Dordogne - tfno.: (33) (0)5 65 33 22 00
Oficina turística de la provincia del Lot

tfno.: (33) (0)5 65 35 07 09
www.tourisme-lot.com
Oficina turística de la región Occitanie /
Pyrénées-Méditerranée

tfno.: (33) (0)5 61 13 55 55
www.tourisme-occitanie.com
Monumentos nacionales en las cercanías:

8 km - Castillo de Montal
32 km - Castillo de Assier

SUDOESTE
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www.vallee-dordogne.com

