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CASTILLO DE ASSIER
Un ejemplo distinguido de la arquitectura del Renacimiento
en pleno corazón del Quercy.
Galiot de Genouillac, héroe de Marignan, ordenó la construcción
del castillo de Assier durante el siglo XVI, precioso testimonio
de la arquitectura renacentista en el Quercy. De las cuatro
alas, tan sólo queda el cuerpo de la sección occidental,
abundantemente decorada con frisos esculpidos y elementos
emblemáticos.

ACCESO

ACOGIDA
Horarios con salvedades.
Abierto

Del 2 de mayo al 31 de agosto: de 10:00 a 12:30 h
y de 14:00 a 18:30 h
Cierre de las cajas 45 minutos antes
Con reserva del 1 de septiembre al 30 de abril
reservas al Ofino de Turismo Grand Figeac: (33) (0)5 65 34 06 25
Cerrado

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

Número de pisos durante la visita: 1
Monumento en parte accesible a las personas con
movilidad reducida con ayuda

SERVICIOS
Posibilidad de bajada ante monumento
Posibilidad de picnic en las cercanias
Parking para autocares a 500 m

Línea Figeac / Rocamadour:a 19 km
al noroeste de Figeac
Desde Figeac: carretera nacional RN140 durante
16 km en dirección de Brive y a continuación,
carretera departamental D653 hasta Assier
Desde el autopista A20, salida 56 en dirección
de Figeac

INFORMACIÓN
CHÂTEAU D’ASSIER
46320 Assier
tfno.: (33) (0)5 65 40 40 99
assier@monuments-nationaux.fr
www.chateau-assier.fr

SUDOESTE
OCCITÀNIA, PIRINEOS-MEDITERRÁNEO / CASTILLO DE ASSIER

VISITAS
Visita libre con documento de visita

francés, inglés, alemán, italiano, español, holandés
Duración: 30 min
Visita comentada

francés
Reserva: con al menos 15 días de antelación
Duración: 30 min
Visita-conferencia

francés
Reserva: con al menos 15 días de antelación
Duración: 1 h 30
Exposición permanente

instalación arquitectural en el patio del castillo

TARIFAS 2023
CATEGORÍA 6
Tarifa para grupos (a partir de 20 adultos)

3,5 €

Tarifa individual

4€

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 turística del “Pays de Figeac”

Oficina turística de la provincia del Lot

tfno.: (33) (0)5 65 35 07 09
www.tourisme-lot.com

Oficina turística de la región Occitanie /
Pyrénées-Méditerranée

tfno.: (33) (0)5 61 13 55 55
www.tourisme-occitanie.com

Monumentosnacionalesenlascercanías:

26 km - Castillo de Montal
32 km - Castillo de Castelnau-Bretenoux

SUDOESTE

Documento non contractual - Septiembre 2022

tfno.: (33) (0)5 65 34 06 25
www.tourisme-figeac.com

