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CASTILLO
DE PIERREFONDS
Un ideal de fortaleza.
La profusión y la variedad de la decoración pintada, la evocación
perfecta del sistema defensivo medieval – el puente levadizo, los
matacanes, los caminos de ronda y la buhedera –, la escenografía
Le Bal des Gisants (El baile de los yacentes), gracias a la que
pueden visitarse las bodegas, contribuyen a hacer de este castillo
un lugar que parece salido de un sueño.

ACCESO

ACOGIDA
Horarios con salvedades.
Abierto

Del 2 de mayo al 4 de septiembre de 9:30 a 18:00 h
Del 5 de septiembre al 30 de abril de 10:00 a 17:30 h
Cierre de las cajas 45 minutos antes.
Cerrado

Los días 1 de enero, 1 de mayo y 25 de diciembre
Accesibilidad

Número de pisos durante la visita: 1

SERVICIOS
Aseos
Tienda
2 estacionamientos reservados
Punto de bajada de los autobuses en la plaza del ayuntamiento
y luego aparcamiento a 1 km (antigua estación de tren). Deje
unos 15 minutos a pie para llegar al castillo desde el punto de
bajada.
Parking para 10 bicicletas
 lquiler de espacios: la Sala de los Guardas
A
(entre 50 y 300 personas sentadas o de pie),
las cocinas, la capilla, los exteriores

Eje Paris/Lille a 80 km de París
Desde Reims: salida N°8 por RN31,
Compiègne hasta D335
Desde Rouen: salida N°2 por RN31
hasta Compiègne y luego D973
Desde París: autopista A1 salida
N°9 y luego D200, Compiègne y luego D973
Desde Lille: autopista A1salida N°11

INFORMACIÓN
CHÂTEAU DE PIERREFONDS
Rue Viollet-le-Duc - 60350 Pierrefonds
tfno.: (33) (0)3 44 42 72 72
reservationspierrefonds@monuments-nationaux.fr
www.chateau-pierrefonds.fr

NORESTE
HAUTS-DE-FRANCE / CASTILLO DE PIERREFONDS

VISITAS
Visita libre con documento de visita

francés, inglés, alemán, italiano, español, holandés, japonés,
chino, ruso
Duración : 1 h 15
Visita comentada

francés, inglés, alemàn, español, portuguè
Duración: 2 h
Con reserva dos meses por adelantado ante la Oficina
de turismo de Pierrefonds
Visita-conferencia

francés, inglés, alemàn
Duración : 1 h 30
Bajo reservación: con 1 mes de anticipación
Visita con audioguía

francés, inglés, alemán, holandés
Visita privada, con o sin prestación del catering,

fuera de los horarios de apertura

TARIFAS 2021
CATEGORÍA 4
Tarifa para grupos (a partir de 20 adultos)

6,5 €

Boletería electrónica
para profesionales
Tarifa individual

8€

Billete agrupado: Castillo de Pierrefonds
y Castillo de Coucy
Tarifa para grupos (a partir de 20 adultos)

8€

Tarifa individual
No olvide visitar

La escenografía del “baile de los yacientes” invita
a realizar un paseo mágico por las bodegas del castillo
Película de introducción para visitar

francés, inglés, alemán
Solicitud de recorrido gratis

La fantástica colección de animales
francés

10 €

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:

Visita con audioguía 3 € por persona

INFORMACIÓN
DE UTILIDAD
www.destination-pierrefonds.fr
Oficina del turismo de la provincia Oise

tfno.: (33) (0)3 64 60 60 60
www.oisetourisme.com
Mission attractivité Hauts-de-France Comité Regional de Turismo y Congresos

tfno.: (33) (0)3 22 22 33 66
www.hautsdefrance-tourisme-congres.com
Monumento nacional en las cercanías:

41 km - Castillo de Coucy

NORESTE
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Oficina del turismo de Pierrefonds,
lisières de l’Oise - tfno.: (33) (0)3 44 42 81 44

