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SÈVRES

CASA DE LOS JARDIES
Casa de Gambetta. Los objetos, testigos de una época.
Esta casa de viticultor fue construida en el lado sur del Dominio
de Saint-Cloud a finales del siglo XVII.
Fue propiedad del escritor Honoré de Balzac, y a continuación
de Léon Gambetta, fundador de la 3ª República francesa,
que la compró en 1878 y en la que falleció en 1882. Podemos
observarla con su decoración inicial, centro de vida y de
trabajo del hombre de Estado y actualmente lugar de memoria
del republicano combatiente.

ACCESO

Lugar clasificado como “Casa ilustre”.

ACOGIDA
Horarios con salvedades.
Abierto

Los jueves, viernes y cada dos fines de semana:
visitas a las 14:30, 16:00 y 17:00 h
Fuera de estos horarios de apertura, las visitas de grupos
son posibles bajo reserva.
Cerrado

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

Número de pisos durante la visita: 1

SERVICIOS
Aseos
Posibilidad de descansar durante la visita
Posibilidad de bajada y recogida de grupos delante
del monumento
Parking para autocares
(cerca de la estación de Sèvres-Ville d’Avray)

Transilien, líneas L y U, estación Sèvres Ville-d’Avray
Eje París/Versailles a 7 km de la Porte de Saint-Cloud
Desde el Pont-de-Sèvres: N10 dirección Versailles,
luego Ville-d’Avray; tomar a la derecha la avenue
Gambetta, justo antes del cartel Ville-d’Avray
BUS: bus 426 desde el metro 9 Pont-de-Sèvres,
bus 469 desde la Gare de Sèvres Rive-gauche,
parada: Gare de Sèvres-Ville-d’Avray

INFORMACIÓN
MAISON DES JARDIES
14, avenue Gambetta - 92310 Sèvres
tfno.: (33) (0)1 45 34 61 22 / (33)(0)1 41 12 02 95
maison-des-jardies@monuments-nationaux.fr
www.maison-des-jardies.fr
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VISITAS

TARIFAS 2020
CATEGORÍA 5

Visita comentada

Tarifa para grupos (a partir de 20 adultos)

francés
Reserva: con al menos 2 semanas de antelación
Duración: 45 min
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

5€

Tarifa completa adulto

6€

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
tfno.: (33) (0)1 46 93 92 92
www.tourisme92.com
Oficina del turismo de la región
Île-de-France

www.visitparisregion.com
Monumentos nacionales en las cercanías:

300 m - Dominio nacional de SaintCloud
20 km - Castillo de Maisons-Laffitte
23 km - Villa Savoye en Poissy
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