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CASTILLO DE
VILLENEUVE-LEMBRON
La lujosa residencia de un señor de la Edad Media.
El castillo de Villeneuve-Lembron, construido a finales del siglo XV
por Rigault d’Aureille, es un magnífico ejemplo de casa solariega
de principios del Renacimiento. Alberga un fabuloso conjunto
de pinturas murales de principios del siglo XVI que evocan el
imaginario medieval. Durante la segunda mitad del siglo XVI, los
muros se enriquecen con excepcionales grutescos y en el siglo
XVII se decoran ricamente techos, artesonados y chimeneas.
El castillo conserva, entre otros, bellos tapices de Aubusson que
trazan la historia de Alejandro Magno y la de Godofredo de
Bouillon. Asimismo, en las antiguas caballerizas se pueden admirar
magníficos frescos del siglo XVI.

ACCESO

ACOGIDA
Horarios con salvedades.
Abierto

Del 15 de mayo al 15 de septiembre: de 10:00 a 12:30 h
y de 14:00 a 18:30 h
Del 16 de septiembre al 14 de mayo: de 10:00 a 12:30 h
y de 14:00 a 17:30 h
Lunes de Pascua y lunes de Pentecostés
Cerrado

Cerrado los lunes del 16 de septiembre al 14 de mayo
Los días 1 de enero, 1 de mayo, 1 de noviembre,
11 de noviembre y 25 de diciembre

SERVICIOS
Aseos
Posibilidad de descansar en el parque y picnic
Tienda
Parking para autocares a 20 m
Alquiler de salas: parque, el patio del castillo…

Eje Clermont-Ferrand / Saint-Flour,
a 18 km al sudoeste de Issoire
Desde Clermont-Ferrand o Saint-Flour: A75,
salida n° 17 dirección Saint-Germain-Lembron,
y a continuación D720 hasta la carretera que
indica la flecha “château” a la izquierda
Aeoropuerto Clermont-Ferrand a 51 km

INFORMACIÓN
CHÂTEAU DE VILLENEUVE-LEMBRON
63340 Villeneuve-Lembron
tfno.: (33) (0)4 73 96 41 64
fax: (33) (0)4 73 96 56 18
chateau-villeneuve-lembron@monuments-nationaux.fr
www.chateau-villeneuve-lembron.fr

SUDESTE
AUVERNIA-RÓDANO-ALPES / CASTILLO DE VILLENEUVE-LEMBRON

VISITAS

TARIFAS 2020
CATEGORÍA 5

Visita comentada

Tarifa para grupos (a partir de 20 adultos)

francés
Reserva: con 15 días de anticipación
Duración: 1 hora aproximadamente

Tarifa completa adulto

Visita insólita "De la bodega al ático"

Descubra espacios raramente abiertos al público
Reserva obligatoria: 15 días
Duración: 1 hora aproximadamente
Visitas escolares, taller sobre el patrimonio

5€
6€

Billete agrupado: 2 castillos de Puy-deDôme (Villeneuve-Lembron y Aulteribe)
Tarifa para grupos (a partir de 20 adultos)

7€

Tarifa completa adulto
Visita privada, con o sin prestación del catering,

fuera de los horarios de apertura

9€

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 Issoire

tfno.: (33) (0)4 73 89 15 90
www.issoire-tourisme.com
Gites de France du Puy-de-Dôme

tfno.: (33) (0)4 73 92 05 02
www.gites-de-france-puydedome.com
Monumentos nacionales en las cercanías:

50 km - Castillo de Aulteribe
90 km - Conjunto catedral del Puy en Velay
114 km - Castillo de Chareil-Cintrat
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