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CASTILLO DE OIRON
Un sitio único en Francia: una creación insólita
construida sobre la curiosidad y la admiración.
Construido a partir del siglo XVI por la familia señorial
de Gouffier, el castillo de Oiron acoge una colección
contemporánea Curios y Mirabilia, libremente creada sobre el
tema del despacho de curiosidades, con referencia a la fabulosa
colección de arte de Claude Gouffier, gran escudero de Enrique II.
Los artistas reinterpretan un lugar y una decoración de origen
excepcionales - galería de pinturas murales renacentistas en
el estilo de la Escuela de Fontainebleau, carpintería pintada y
esculpida del siglo XVII. Siguiendo los pasos del marqués de
Carabas, cuyo modelo según nos cuentan fue Claude Gouffier,
se invita al visitante a pasear entre “curiosidades” y “maravillas”…

ACCESO

ACOGIDA
Horarios con salvedades.
Abierto

Del 1 de junio al 30 de septiembre: de 10:30 a 18:30 h
Del 1 de octubre al 31 de mayo: de 10:30 a 17:30 h
Cierre de las cajas una hora antes.
Cerrado

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

Número de pisos durante la visita: 2
Partes del monumento son accesibles a personas
con movilidad reducida

SERVICIOS
Posibilidad de descansar durante la visita y en el parque
Aseos
Tienda
Parking para autocares a 50 m
 lquiler de salas: capacidad de 50 a 150 personas
A
sentadas y de 80 a 300 de pie

E je Angers / Poitiers, a 40 km al sur de Saumur
y a 43 km al noroeste de Poitiers
Desde Saumur: RN147, Montreuil-Bellay y a
continuación, D938, Thouars y luego D37
Desde Poitiers: RN147, Thouars
y a continuación D18 y D37 y luego D64

INFORMACIÓN
CHÂTEAU D’OIRON
79100 Oiron
tfno.: (33) (0)5 49 96 51 25
tfno.: (33) (0)5 49 96 57 42
fax: (33) (0)5 49 96 52 56
oiron@monuments-nationaux.fr
www.chateau-oiron.fr

SUDOESTE
NUEVA AQUITANIA / CASTILLO DE OIRON

VISITAS
Visita libre con documento de visita

francés, inglés, español, alemán, holandés
Reserva: con al menos 15 días de antelación
Duración: 1 h 30 min
Visita comentada

francés, inglés
Reserva: con al menos 1 mes de antelación
Duración: 1 h 30 min
Visitas y talleres adaptados

Infórmese en: (33) (0)5 49 96 57 42

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

6,5 €

Tarifa individual

8€

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

INFORMACIÓN
DE UTILIDAD
tfno.: (33) (0)5 49 66 17 65
www.maisonduthouarsais.com
Oficina del turismo de la provincia
de los Deux-Sèvres

tfno.: (33) (0)5 49 77 87 79
www.tourism-deux-sevres.com
Asociación de los amigos de Oiron

www.amisdeoiron.eu
Monumento nacional en las cercanías:

50 km - Castillo de Azay-le-Rideau

SUDOESTE
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Oficina del turismo de Thouars

