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CASTILLO DE GRAMONT
Una delicada arquitectura renacentista en pleno corazón
del País de Lomagne.
Del primer castillo medieval, tan sólo queda la torre Simon
de Montfort a la que se añadió en el siglo XIV el actual castillito
de entrada. El cuerpo central, edificado entre 1530 y 1545
conforme a las líneas renacentistas italianas, presenta fachadas
decoradas con esculturas cuyo interés no escapará al visitante.
Un mobiliario antiguo enriquece las distintas salas.

ACCESO

ACOGIDA
Horarios con salvedades.
Abierto

Del 1 de febrero al 31 de marzo: de 14:00 a 17:30 h
Del 1 de abril al 30 de abril: de 10:00 a 12:30 h
y de 14:00 a 17:30 h
Del 2 de mayo al 30 de junio: de 10:00 a 12:30 h
y de 14:00 a 18:00 h
Del 1 de julio al 31 de agosto: de 10:00 a 12:30 h
y de 14:00 a 18:30 h
Del 1 de septiembre al 31 de octubre: de 10:00 a 12:30 h
y de 14:00 a 17:30 h
Del 2 al 30 de noviembre: de 14:00 a 17:30 h
Del 1 de diciembre al 31 de enero: abierto con cita
Cierre de las cajas 45 minutos antes.
Cerrado

Cerrado los lunes del 1 de septiembre al 30 de junio
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: 2

SERVICIOS
Aseos
Tienda
Posibilidad de picnic
Parking para autocares a 50 m, gratuito

A 19 km al sur de la línea Tolosa / Burdeos
y a 21 km al este de la línea Agen / Tarbes
Desde Tolosa o Burdeos: autopista A62, salida 8
a continuación carretera departamental D953
y a continuación carretera departamental D40
Desde Tarbes o Agen: carretera nacional RN21
hasta Lectoure, a continuación carretera
departamental D7 en dirección de Saint-Clar,
a continuación carretera departamental D940
hasta Gramont

INFORMACIÓN
CHÂTEAU DE GRAMONT
82120 Gramont
chateau.gramont@monuments-nationaux.fr
www.chateau-gramont.fr

SUDOESTE
OCCITÀNIA, PIRINEOS-MEDITERRÁNEO / CASTILLO DE GRAMONT

VISITAS
Visita comentada

francés
ingles, reserva con 8 días de antelación
Duración: 1 h
Visita privada, con o sin prestación del catering,

fuera de los horarios de apertura

TARIFAS 2021
CATEGORÍA 5
Tarifa para grupos (a partir de 20 adultos)

5€

Tarifa individual

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

INFORMACIÓN
DE UTILIDAD
Oficina turística intermunicipal
de la Lomagne

tfno.: (33) (0)5 63 02 42 32
www.tourisme.malomagne.com
Oficina turística de Saint-Clar

tfno.: (33) (0)5 62 66 34 45
www.tourisme-saint-clar-gers.com

tfno.: (33) (0)5 63 21 79 65
www.tourisme-tarnetgaronne.fr
Oficina turística de la región Occitanie /
Pyrénées-Méditerranée

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

98 km - Sitios arqueológicos y museo de
Montmaurin
136 km - Abadía de Beaulieu-enRouergue

SUDOESTE
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