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CASTILLO DUCAL
DE CADILLAC
A orillas de la Garona, a 40 minutos de Burdeos.
Cadete de Gascuña y con una carrera fulgurante, precursor de los
mosqueteros, el duque de Épernon manda construir este castillo
bajo los reinados de Enrique IV y de Luis XIII. Fastuoso y militar,
su palacio digno de reyes conserva chimeneas monumentales,
tapices, techos pintados... hasta que en el siglo XIX se convierte
en una cárcel de mujeres. Un destino extraordinario.
¡Novedad! apertura del ático a la visita (celdas antiguas de la prisión)

ACCESO

ACOGIDA
Horarios con salvedades.
Abierto

De junio a septiembre: de 10:00 a 13:15 h
y de 14:00 a 18:00 h
De octubre a mayo: de 10:00 a 12:30 h
y de 14:00 a 17:30 h
Cierre de las cajas 45 minutos antes.
Cerrado

Los lunes de octubre a mayo
Los días 1 de enero, 1 de mayo y 25 de diciembre
Accesibilidad

Numero de plantas durante la visita: 4
Primera planta accesible a las personas con movilidad reducida

SERVICIOS
Posibilidad de descansar durante la visita
 seos
A
Tienda - Librería
Posibilidad de picnic (parque municipal)
Parking para autocares 50 m, gratuito

Eje Burdeos / Toulouse: al lado de la Garonne
A 35 km al sur-este de Burdeos
Desde Burdeos o Toulouse: A62, salida n°2,
“Podensac”, Cerons-Cadillac por la D11
Desde Burdeos-Pont de Pierre
Orilla derecha D10, Cadillac
Puerto de Cadillac: 800 m

INFORMACIÓN
CHÂTEAU DE CADILLAC
Place de la Libération - 33410 Cadillac
tfno.: (33) (0)5 56 62 69 58
fax: (33) (0)5 56 62 60 73
chateau.cadillac@monuments-nationaux.fr
www.chateau-cadillac.fr

SUDOESTE
NUEVA AQUITANIA / CASTILLO DUCAL DE CADILLAC

VISITAS
Visita libre con documento de visita

francés, inglés, alemán, italiano, español, holandés
Duración: 1 h
Visita comentada

francés
Con reserva: con al menos 10 días de antelación
Duración: 1 h
Visitas: a 10:30h, 15:00h

TARIFAS 2020
CATEGORÍA 5

Exposición permanente

5€

• El castillo del siglo XVII, su historia, su decoración
• El castillo-prisión (siglos XIX-XX)

Tarifa completa adulto

Manifestaciones culturales

Todo el año en función de la programación

Tarifa para grupos (a partir de 20 adultos)

6€

Billete agrupado: Castillo de Cadillac
y Abadia de La Sauve Majeure
Tarifa para grupos (a partir de 20 adultos)

7€

Tarifa completa adulto

9€

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
Oficina de turismo del pais
de Cadillac y Podensac

tfno.: (33) (0)5 56 62 12 92
www.cadillac-tourisme.com
tfno.: (33) (0)5 56 61 82 73
www.entredeuxmers.com
Oficina del turismo de Gironde

tfno.: (33) (0)5 56 52 61 40
www.tourisme-gironde.fr
Casa de vinos de Cadillac

www.maisondesvinsdecadillac.com
Monumentos nacionales en las cercanías:

18 km - Abadía de La Sauve-Majeure
35 km - Torre Pey-Berland en Burdeos

SUDOESTE
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