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CASTILLO DE
MAISONS-LAFFITTE
El castillo que inspiró a los castillos de Vaux-le-Vicomte y de Versalles.
El famoso arquitecto François Mansart construyó el castillo de
Maisons en el siglo XVII, en la cumbre de su carrera, junto a
uno de los meandros del Sena. La solemnidad, la simetría y el
equilibrio de las formas de este edificio modélico lo convirtieron
en una de las obras maestras de la época. Vaux le Vicomte y
Versailles no existirían si este castillo no los hubiese precedido.
El castillo se encuentra muy cerca del bosque de Saint-Germain
y estaba destinado a recibir al rey. Luis XIV residió en el castillo
en varias ocasiones.
Visita excepcional: descubra los aposentos pequeños del
Castillo de Maisons. En la segunda planta, que suele permanecer
cerrada al público, descubrirá las habitaciones donde se alojaron
por un tiempo Mansart, Lafayette,Voltaire…

ACOGIDA
Horarios con salvedades.
Abierto

Del 16 de mayo al 15 de septiembre: de 10:00 a 12:30 h
y de 14:00 a 18:00 h
Del 16 de septiembre al 15 de mayo: de 10:00 a 12:30 h
y de 14:00 a 17:00 h
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: 3

SERVICIOS
Posibilidad de descansar durante la visita
Aseos
Tienda
Parking para autocares a 50 m
Alquiler de salas: 160 personas sentadas o de pie

ACCESO

A 14 km al noroeste de París y a 20 km al norte
de Versailles
Desde París-La Défense: subterráneo
dirección Cergy-Pontoise, A86 (antes del peaje)
salida 2b, Bezons, dirección Poissy
RER A: Maisons-Laffitte
Carril verde de Londre - Paris: 300 m

INFORMACIÓN
CHÂTEAU DE MAISONS
2, avenue Carnot
78600 Maisons-Laffitte
tfno.: (33) (0)1 39 62 01 49
fax: (33) (0)1 39 12 34 37
chateaudemaisons@monuments-nationaux.fr
www.chateau-maisons.fr

PARÍS ÎLE-DE-FRANCE
YVELINES / CASTILLO DE MAISONS-LAFFITTE EN MAISONS-LAFFITTE

VISITAS
Visita libre con documento de visita

francés, inglés, alemán, italiano, español, chino
Duración: de 45 min a 1 h
Visita guiada

francés, inglés
Duración: 45 min
Visita con audioguía (gratuito)

francés, inglés, alemán, español, holandés
Visita-conferencia

francés
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
Visite los pequeños aposentos, las terrazas, las escaleras
secundarias y mansardas

francés, inglés
Reserva
Visita privada, con o sin prestación del catering,

fuera de los horarios de apertura (los martes por la tarde)

TARIFAS 2019
CATEGORÍA 2
 arifa para profesionales del turismo
T
o grupos (a partir de 20 adultos)
Tarifa reducida

6,50 €

Novedad ! Boletería electrónica

para profesionales

@

Tarifa completa adulto

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 del turismo de Maisons-Laffitte

tfno.: (33) (0)1 39 62 63 64
www.tourisme-maisonslaffitte.fr
Oficina del turismo de la provincia

www.sortir-yvelines.fr
Oficina del turismo de la región Paris
Île-de-France

www.visitparisregion.com
Monumento nacional en las cercanías:

9 km - Villa Savoye en Poissy

PARIS IDF

Documento non contractual - Septiembre 2018

INFORMACIÓN
DE UTILIDAD

