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VILLA CAVROIS EN CROIX
Una obra maestra de la arquitectura moderna.

La Villa Cavrois, cuya concepción se inició en 1929 y terminó de
construirse en 1932, es una vivienda familiar que el empresario
de la industria textil Paul Cavrois, y su esposa, encargaron
construir al arquitecto Robert Mallet-Stevens, representante de
la corriente modernista. La mansión reunía las tecnologías más
avanzadas de la época y produjo un impacto estético cuyos ecos
todavía resuenan hoy en día. El mobiliario de la villa, que está
decorada con materiales lujosos como el mármol, las maderas
exóticas o el aluminio pulido, fue concebido por Mallet-Stevens,
que también se ocupó del diseño del jardín. Se utilizaron las
técnicas más modernas de la época. Tras la muerte de Madame
Cavrois, en 1986, el mobiliario quedó repartido y la Villa se puso
a la venta en 1987. Tras un largo periodo de abandono en el
que fue blanco de actos vandálicos, el Estado adquirió la Villa en
el año 2001 e inició un extenso proceso de restauración cuyo
objetivo era recuperar el proyecto original de 1932.
El programa de restauración que fue puesto en marcha por el
Centro de los monumentos nacionales en 2008 y finalizado en
2015, pretende mostrar la ambición excepcional del proyecto
arquitectónico imaginado por el matrimonio Cavrois.

ACOGIDA
Horarios con salvedades.
Abierto

Del 2 de enero al 31 de diciembre de 10:00 a 18:00 h
Las cajas cierran 1 hora antes
Cerrado

Los lunes
El 1 de enero, el 1 de mayo y el 25 de diciembre
Accesibilidad

Número de pisos durante la visita: 4
(ascensor accesible para personas con movilidad reducida)

SERVICIOS
Tienda / Aseos
Parking de buses, estacionamiento Beaumont: a 300 m
Alquiler de espacios: capacidad de 50 a 100 personas

ACCESO

Dede Paris: coger la autopista A1, A22 salida 2
y luego la RN227. Coger la autopista A22
y salida 9 en dirección de Croix
Desde Lille: carretera departemental D670 en
dirección de Roubaix y luego
la carretera departemental D660 et D14
Desde Bélgica: coger la dirección de Roubaix

INFORMACIÓN
VILLA CAVROIS
60, avenue John Fitzgerald Kennedy
59170 Croix
tfno.: (33) (0)3 20 73 47 12
Reservación obligatoria para los grupos
Oficina del turismo de Roubaix
www.roubaixtourisme.com
www.villa-cavrois.fr

NORESTE
HAUTS-DE-FRANCE / VILLA CAVROIS

VISITAS

TARIFAS 2021
CATEGORÍA 3

Visita libre con documento de visita

Tarifa para grupos (a partir de 20 adultos)

francés, inglés, alemán, holandés

7,5 €

Visita comentada

Boletería electrónica
para profesionales

francés, inglés, alemán
Reserva: con 1 semana de anticipación (con la Oficina
del turismo de Roubaix: (33) (0)3 20 65 31 90)
Duración: 1 h 30
Tabletas táctiles disponibles para los visitantes

francés, inglés, holandés, video-guía en lenguaje de signos
Aplicación de visita

Tarifa individual

9,5 €

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:

Tableta táctil: 4 €
Aplicaciones de visita: 2,99 €

INFORMACIÓN
DE UTILIDAD
tfno.: (33) (0)3 20 65 31 90
www.roubaixtourisme.com
Oficina del turismo de la provincia
del Norte

www.tourisme-nord.fr
Mission attractivité Hauts-de-France Comité Regional de Turismo y Congresos

tfno.: (33) (0)3 20 14 57 57
tfno.: (33) (0)6 82 01 41 63
www.hautsdefrance-tourisme-congres.com
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