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FERNEY
CASTILLO DE VOLTAIRE
Un sitio excepcional que ha conservado las marcas
de la presencia de Voltaire.
El castillo de Voltaire fue construido por el escritor de 1758
a 1766. Pasó en él los últimos veinte años de su vida. En él dirigió
con fuerza sus mayores combates contra la intolerancia, fue
arquitecto y urbanista y siguió su obra literaria convirtiendo este
castillo en el nervio central de la Europa de las Luces.
Tras 3 años de obras, el castillo abrió al público en 2018. Descubra
el nuevo recorrido de visita para entender la vida de Voltaire,
su obra, sus combates y la huella que ha dejado tras su muerte.
Los muebles, objetos, cuadros e instalaciones multimedia
permiten comprender mejor el personaje y los valores que
ha transmitido hasta la actualidad. Diferentes espacios están
reconstituidos con la decoración de la época.

ACCESO

Lugar clasificado como “Casa ilustre”.

ACOGIDA
Horarios con salvedades.
Abierto

De marzo a octubre: de 10:00 a 18:00 h
De noviembre a febrero: de 10:00 a 13:00 y de 14:00 a 18:00 h
Cierre de las cajas 45 minutos antes
Cerrado

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
Dominio accesible a las personas con movilidad reducida
con ayuda en el parque

SERVICIOS
Posibilidad de descansar en el parque
Prohibido a perros; autorizados perros lazarillos y de asistencia
Aseos accesible a las personas con movilidad reducida
Tienda - Librería
A
 lquiler de salas: 2 salas superpuestas en el naranjal
(orangerie) (capacidad por sala en el invernadero:
90 personas sentadas y 100 personas de pie máximo).
6 salas de reunión en la planta superior del castillo

A la salida de Ginebra (aeropuerto), a 50 km de
Annecy, a 100 km de Chambery, a 150 km de Lyón
A40, salida Bellegarde Pays de Gex, y a
continuación N206
Autopista Lausanne-Ginebra, siga hacia Ginebra aeropuerto, salida Ferney N5 París /Ginebra
TGV Ginebra 21 km
Aeropuerto Ginebra a 5 km

INFORMACIÓN
CHÂTEAU DE VOLTAIRE
Allée du Château
01210 Ferney-Voltaire
tfno.: (33) (0)4 50 40 53 21
fax: (33) (0)4 50 28 04 84
chateau-de-voltaire@monuments-nationaux.fr
www.chateau-ferney-voltaire.fr

SUDESTE
AUVERNIA-RÓDANO-ALPES / CASTILLO DE VOLTAIRE EN FERNEY

VISITAS
Visita libre con documento de visita

francés, inglés, alemán, italiano
Carteles digitales y tabletas táctiles en francés, inglés y alemán
Visita comentada del parque y del castillo

francés, inglés
Reserva
Duración: 55 min
Visita conferencia del parque y del castillo

francés, inglés, alemán, italiano, español, ruso, neerlandés
Reserva
Duración: 1 h 30 min
Número de personas sin división del grupo

25 como máximo
Visita privada, con o sin prestación del catering,

fuera de los horarios de apertura

TARIFAS 2020
CATEGORÍA 4
Tarifa para grupos (a partir de 20 adultos)

6,5 €

Boletería electrónica
para profesionales
Tarifa completa adulto

8€

Gratuito para los menores de 18 años*
Gratuito para las personas con edades
comprendidas entre 18 y 25 años

INFORMACIÓN
DE UTILIDAD
Oficina turistica del “Pays de Gex”

tfno. : (33) (0)4 50 28 09 16
www.paysdegex-tourisme.com
Oficina turística de la provincia de Ain

tfno. : (33) (0)4 74 32 31 30
www.ain-tourisme.com
Monumento nacional en las cercanías:

104 km - Monasterio real de Brou en
Bourg-en-Bresse

SUDESTE

Documento non contractual - Septiembre 2019

(ciudadanos de la Unión Europea o residentes legales en
el territorio de la Unión Europea)
* fuera de los grupos escolares y periescolares

