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CASTILLO
DE CARROUGES

El arte de vivir en el castillo en la campaña normanda.
Descubra el castillo de Carrouges y su dominio de 10 hectáreas, en
el corazón del parque natural regional Normandie-Maine. Ingrese a
los grandes apartamentos, testigos del estilo de vida en Normandía,
con sus muebles originales y sus increíbles colecciones reunidas por
la misma familia a lo largo de siete siglos. El castillo de Carrouges,
que acogió a Luis XI y Catalina de Médici, y cuyo señor marcó la
historia judicial de Francia participando del último duelo autorizado
en ese país, es una joya del patrimonio normando, y un testimonio
de la historia de la región.
Novedad: en colaboración con el Museo de Caza y Naturaleza de
París, descubra una colección única en Europa, que ilustra la historia
y las tradiciones de la caza en Francia a lo largo de dos siglos.
Atención: el castillo de Carrouges está siendo restaurado.
Permanece abierto durante las obras, pero el recorrido de la visita
está sujeto a cambios.

ACOGIDA
Horarios con salvedades.
Abierto

De enero a abril y de septiembre a diciembre:
de 10:00 a 12.30 h y de 14:00 a 17:00 h
De mayo a augusto: de 10:00 a 12:45 h y de 14:00 a 18h00 h
Cierre de las cajas y partida de la ultima visita 1 hora antes
del cierre.
Cerrado

L os días 1 de enero, 1 de mayo, 1 y 11 de noviembre
y 25 de diciembre
Accesibilidad

 úmero de pisos durante la visita: 1
N
Exterior accesible parcialmente
Préstamo de una silla de ruedas

SERVICIOS
 ferta “A la table des seigneurs de Carrouges”: visita y
O
comida (formulas desayuno, almuerzo, merienda, cena)
Tienda
Parking para autocares, gratuito
Área de picnic
Aseos
Alquiler de salas: recepciones privadas, seminarios

ACCESO

A 11 km al norte del eje París /
Mont-Saint-Michel y a 26 km
del eje Caen / Le Mans
A 25 km al este de Bagnoles de l’Orne Normandie
Desde Alençon: salida 5 por la D112, y a continuación,
la RN12 Domfront hasta la D909, Carrouges
Autopista A88, salida n°18 Argentan
Autopista A28, salida n°13 Alençon
Véloscénie: etapa Alençon - Carruajes

INFORMACIÓN
CHÂTEAU DE CARROUGES - 61320 Carrouges
tfno.: (33) (0)2 33 27 20 32 / (33) (0)2 33 31 16 42
fax: (33) (0)2 33 31 16 44
chateau-carrouges@monuments-nationaux.fr
www.chateau-carrouges.fr

NOROESTE
NORMANDÍA / CASTILLO DE CARROUGES

VISITAS
Visita comentada

francés, inglés (sujeto a disponibilidad)
Reserva: con al menos 15 días de antelación
Duración: de 45 min a 1 h
A disposición: documento de visita francés, inglés, alemán,
italiano, español, holandés, portugués, japonés, chino, ruso,
polaco
Excursiones al jardín (solo para grupos)

francés
Por reserva
Duración: 45 min
Ofrecer “En la mesa de los Señores de Carrouges”:
visita y comida en el castillo

Reserva
A partir de 20 personas
En función de las temporadas

Exposiciones
Conciertos
Visitas nocturnas

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

Costo adicional:

Visita al jardín: 1,50 € por persona

INFORMACIÓN
DE UTILIDAD
Orne Tourisme

www.ornetourisme.com
Escap’Orne

www.escaporne.fr
tfno.: (33) (0)2 33 37 85 66
www.bagnolesdelorne.com
Oficina turística de Alençon

tfno.: (33) (0)2 33 80 66 33
www.visitalencon.com
Normandie Tourisme

www.normandie-tourisme.fr
 asa del Parque natural regional
C
Normandie-Maine

tfno.: (33) (0)2 33 81 75 75
www.parc-naturel-normandie-maine.fr
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