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CASTILLO DE MONTAL
La fineza de una arquitectura de influencia italiana,
en pleno corazón del Lot.
A partir de 1519 por Jeanne de Balsac, en honor a su hijo,
Robert de Montal, el castillo de Montal se inspira de las más
bonitas realizaciones del Valle del Loira: fachadas con decoración
delicada, escalera, salas y chimeneas decoradas con el mayor
cuidado, encanto del jardín de bojes “a la francesa”. Constituye
una etapa indispensable en el circuito de las bonitas residencias
del Lot.

ACCESO

ACOGIDA
Horarios con salvedades.
Abierto

Del 2 de enero al 30 de abril y del 1 de septiembre
al 31 diciembre: de 10:00 a 12:30 h y de 14:00 a 17:30 h
Del 2 de mayo al 31 de agosto: de 10:00 a 12:30 h
y de 14:00 a 18:30 h
Cierre de las cajas 45 minutos antes.
Cerrado

Cerrado los martes del 2 de enero al 31 de marzo
y del 1 de octubre al 31 de diciembre
Los días 1 de enero, 1 de mayo, 1 de noviembre,
11 de noviembre y 25 de diciembre

Desde Figeac: carretera nacional N140 en
dirección de Gramat a continuación la carretera
departamental D807 en dirección de
Lavergne / Saint-Jean-Lespinasse
Desde Rocamadour: carretera nacional N140
en dirección de Gramat y a continuación
la carretera departamental D807 en dirección
de Lavergne / Saint Jean Lespinasse

Accesibilidad

Número de pisos durante la visita: 1
Planta baja acesible con ascensor
Tableta que presenta la visita de la planta

SERVICIOS
Librería
Aseos
Área de picnic en las cercanias
Parking a 150 m, gratuito

INFORMACIÓN
CHÂTEAU DE MONTAL
46400 Saint-Jean-Lespinasse
tfno.: (33) (0)5 65 38 13 72
montal@monuments-nationaux.fr
www.chateau-montal.fr

SUDOESTE
OCCITÀNIA, PIRINEOS-MEDITERRÁNEO / CASTILLO DE MONTAL

VISITAS
Visita libre con documento de visita

francés, inglés, alemán, italiano, español, holandés
Duración: 45 min
Visita comentada

francés
Reserva: con al menos 15 días de antelación
Duración: 45 min

TARIFAS 2022
CATEGORÍA 4

Visita comentada con pausa de té

Tarifa para grupos (a partir de 20 adultos)

francés
Después de su visita, disfrute de un pausa golosa en el marco
excepcional del Castillo de Montal
Reserva aconsejada: 15 días de antelación
Duración: 1 h 30 min

Tarifa individual

6,5 €
8€

Billete agrupado: Castillos de Montal
y Castelnau-Bretenoux
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

Suplemento:

Pausa de té: 1,50 €

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 Castelnau-Bretenoux
26 km - Castillo de Assier

SUDOESTE

Documento non contractual - Septiembre 2021

www.vallee-dordogne.com

