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CASTILLO
DE VINCENNES
Una residencia real medieval a las puertas de París.
Residencia real del siglo XII al siglo XVIII, el castillo de Vincennes
ha conservado su recinto, sus torres medievales, su Santa Capilla
y su torreón del siglo XVI, el más alto de Europa. Carlos V, rey
de Francia manda transformar la casa de campo familiar
de Vincennes en 1365 para habitar en ella más cómodamente
y hace edificar el torreón actual para albergar sus colecciones
de objetos de arte y de manuscritos. Desde el inicio del siglo XV
y hasta el siglo XIX, el torreón se convierte en una prisión,
símbolo de una justicia dictada bajo secreto y en donde serán
detenidos concretamente Fouquet, el Marqués de Sade,
Mirabeau… La Santa Capilla ofrece a los visitantes una decoración
impresionante. Iniciada en 1379 ella concretiza el sueño de
Carlos V, al unir a la fortaleza un edificio religioso excepcional.
¡Nuevo! Visite a partir de ahora el camino de ronda del castillete
y descubra los dos despachos del secretario del rey. La sacristía,
las buhardillas y la sala del Tesoro de la Sainte-Chapelle están
actualmente abiertas al público.

ACOGIDA
Horarios con salvedades.
Abierto

 orreón
T
Del 21 de mayo al 22 de septiembre: de 10:00 a 18:00 h
Del 23 de septiembre al 20 de mayo: de 10:00 a 17:00 h
Santa Capilla
Del 21 de mayo al 22 de septiembre: de 10:30 a 17:30 h,
cierre de 13 h a 14 h
Del 23 de septiembre al 20 de mayo: de 10:30 a 16:30 h,
cierre de 13 h a 14 h
Entre el 1° de abril y el 20 de mayo, los fines de semana
y días festivos : de 10:30 a 13:00 h y de 14:00 a 17:30 h

Cerrado

Los días 1 de enero, 1 de mayo y 25 de diciembre

Accesibilidad

Número de pisos durante la visita: 2 (torreón) y 1 (Santa Capilla)
Monumento accesible a personas con movilidad reducida

SERVICIOS
Aseos - Tienda
Bajada y recogida del grupo delante del monumento
Parking para autocares 150 m
 lquiler de salas: torreón, casamatas, (capacidad por espacio
A
de 80 a 200 personas sentadas y de 100 a 350 personas de
pie), Santa Capilla (capacidad 300 personas de pie)

ACCESO

Desde París: salida puerta de Vincennes
Seguir la avenida de París - Castillo
RER A: Vincennes
Metro: Linea 1, Château de Vincennes

INFORMACIÓN
CHÂTEAU DE VINCENNES
Avenue de Paris
94300 Vincennes
tfno.: (33) (0)1 41 74 19 11 / (33) (0)1 48 08 31 20
fax: (33) (0)1 43 74 61 86
reservations.vincennes@monuments-nationaux.fr
www.chateau-de-vincennes.fr

PARÍS ÎLE-DE-FRANCE
VAL-DE-MARNE / CASTILLO DE VINCENNES

VISITAS
Visita libre con documento de visita

francés, inglés, alemán, italiano, español, holandés, portugués,
japonés, chino, ruso
Reserva: con al menos 2 semanas de antelación
Duración: 1 h 15 min
Visita con audioguía

TARIFAS 2018
CATEGORÍA 1

francés, inglés, alemán, italiano, español

 arifa para profesionales del turismo
T
o grupos (a partir de 20 adultos)

Visita comentada y visita temática

Tarifa reducida

francés
Reserva: con al menos 2 semanas de antelación
Duración: 1 hr 30 min
Visita-conferencia

francés, inglés
Reserva:
tfno.: (33) (0)1 44 54 19 30 - fax: (33) (0)1 44 54 19 31
visites-conferences@monuments-nationaux.fr
Duración: 1 h 30 min
Visita privada, con o sin prestación del catering,

fuera de los horarios de apertura
A petición: domanial.vincennes@monuments-nationaux.fr
Visita las plantas superiores del torreón

(terraza - 247 peldaños)
Reserva obligatoria: 1 mes
Programación cultural 2018: conferencias, conciertos,

exposiciones…

7€

Novedad ! Boletería electrónica

para profesionales

@

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

Suplemento:

Visita con audioguía 3 € por persona
Visita las plantas superiores del torreón
1 € por persona

INFORMACIÓN
DE UTILIDAD
Oficina del turismo de Vincennes

28, avenue de Paris - 94300 Vincennes
tfno.: (33) (0)1 48 08 80 02
www.vincennes-tourisme.fr

tfno.: (33) (0)1 55 09 16 20
www.tourisme-valdemarne.com
Oficina del turismo de la región
Île-de-France

www.visitparisregion.com
Monumentos nacionales en las cercanías:

La Santa Capilla

Santa Capilla
Conserjería
Pantéon
Arco del Triunfo
Basílica de la catedral de Saint-Denis
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