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CASTILLO DE
LA MOTTE TILLY

La atmósfera refinada de una residencia del siglo XVIII.
Este elegante castillo es un notable testimonio de la arquitectura
clásica del siglo XVIII. Su bellísima decoración interior, con un
notable mobiliario de la misma época, refleja el espíritu particular
de una gran casa, revisada por el decorador de la Casa de Dior
según los deseos del último propietario del castillo, la marquesa
de Maillé, fallecida en 1972. El castillo de la Motte Tilly presenta
así una atmósfera refinada, resultado del ambiente de vida de
una gran familia que supo vivir con los tiempos. Rodeado por un
parque de 60 hectáreas donde los jardines franceses se reflejan
en el espejo del agua, el castillo de la Motte Tilly es un verdadero
escaparate que hará las delicias de un público que ama un lugar
que revela sus secretos.

ACCESO

Este sitio ha recibido el sello de calidad “Jardín destacado”.

ACOGIDA
Horarios con salvedades.
Abierto

• Castillo
Del 15 de abril al 14 de octubre:
del martes al domingo de 10:00 a 18:00 h
Del 15 de octubre al 14 de abril:
del miercoles al domingo de 10:00 a 17:00 h
Cierre de las cajas 30 minutos antes
• Parque
Del 15 de abril al 14 de octubre, todos los días,
excepto el lunes, de 10:00 a 19:00 h
Del 15 de octubre al 14 de abril, todos los días,
excepto el lunes y martes, de 10:00 a 17:15 h
Cerrado

Parque y castillo cerrado 1 de enero, 1 de mayo y 25 de diciembre
Accesibilidad

Número de pisos durante la visita: 1

SERVICIOS
Aseos
Tienda
Parking para autocares a 300 m
 lquiler de salas: terraza de 250 m², parque de 60 ha,
A
Invernadero de naranjas (pequeña sala : 65 personas sentadas
o 80 de pie; gran sala: 135 personnas sentadas o 180 personas
de pie), comedor

A 100 km al este de París
A 20 km al sureste de Provins
Desde París o Troyes: RD619
hasta el sur de Nogent-sur-Seine, y luego D951
O A5, salida en Marolles-sur-Seine,
y dirección hacia Nogent-sur-Seine

INFORMACIÓN
CHÂTEAU DE LA MOTTE TILLY
10400 Nogent-sur-Seine
tfno.: (33) (0)3 25 39 99 67
fax: (33) (0)3 25 39 02 54
chateau-mottetilly@monuments-nationaux.fr
www.chateau-la-motte-tilly.fr

NORESTE
GRAN ESTE / CASTILLO DE LA MOTTE TILLY

VISITAS
Visitas guiadas del castillo

francés, inglés
Del 15 de abril al 14 de octubre, todos días, excepto el lunes:
a las 10:30, 11:30, 14:00, 15:00, 16:00 y 17:00 h
Del 15 de octubre al 14 de abril, todos los días, excepto
el lunes y martes: a las 10:30, 11:30, 14:00, 15:00 y 16:00 h
Duración: 45 minutos
Se necesita reservar al menos un mes antes
Visite libre del parque

Del 15 de abril al 14 de octubre, todos los días, excepto el
lunes, de 10:00 a 19:00 h
Del 15 de octubre al 14 de abril, , todos los días, excepto el
lunes y martes, de 10:00 a 17:15
Visita privada fuera de los horarios de apertura

TARIFAS 2022
CATEGORÍA 4
Tarifa para grupos (a partir de 20 adultos)

6,5 €

¡Novedad! Boletería electrónica
para profesionales

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

Oficina turística de la provincia
del Aube

tfno.: (33) (0)3 25 42 50 00
www.aube-champagne.com
Oficina del turismo de la región
Grand Est

tfno.: (33) (0)3 89 29 81 00
www.art-grandest.fr
Monumento nacional en las cercanías:

89 km - Castillo de Champs-sur-Marne
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