www.tourisme.monuments-nationaux.fr

CASTILLO DE RAMBOUILLET
Un castillo amueblado. El salón de reuniones está decorado
con una extraordinaria carpintería rococó.
El castillo fortificado del siglo XIV alojó a lo largo del tiempo
personajes ilustres que lo transformaron progresivamente en
una residencia de campo, adquirida por Luis XV. Este castillo
enmarcado con un jardín de tipo “francés”, está compuesto por
canales y por seis islas, y por un jardín Inglés equipado en la
segunda mitad del siglo XVIII.
En este entorno excepcional descubrirá dos magníficos
lugares: Realizada por el duque de Penthièvre, para la princesa
de Lamballe entre 1779 y 1780, la Casa de Conchas posee uno
de los mejores conjuntos de perlas y conchas de Europa. Cerca
de allí, la Lechería de la Reina, construida a petición de Luis XVI
a María Antonieta, acoge el grupo de esculturas “Amaltea y la
Ninfa” de Pierre Julien.

ACCESO

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

ACOGIDA
Horarios con salvedades.
Abierto

Del 1 de abril al 30 de septiembre de 9:50 a 12:00 h
y de 13:50 a 18:00 h
Del 1 octubre al 31 de marzo: de 9:50 a 12:00 h
y de 13:50 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
Distancia entre el castillo y la Lechería: 1,5 km
Distancia entre el castillo y la Cabaña: 400 m

SERVICIOS
Posibilidad de descansar en el parque
Aseos accesibles durante la visita
Parking para autocares 250 m
 lquiler de salas: capacidad de 80 personas sentadas
A
en el interior y numerosas posibilidades en el parque,
con o sin estructura

Al suroeste de París
Desde el oeste de París: Puerta de St-Cloud,
a continuación, A13 en dirección de Rouen hasta
la A12 y luego en dirección de Chartres hasta
la RN10 coger Rambouillet y seguir hacia el Castillo
Desde el sur de París: Puerta de Italia,
y a continuación, la A6 en dirección de Lyón
hasta la A10, luego la A11 y seguir en dirección
a Chartres hasta la RN10, coger Rambouillet
y seguir hasta el Castillo

INFORMACIÓN
CHÂTEAU DE RAMBOUILLET
78120 Rambouillet
tfno.: (33) (0)1 34 83 00 25
fax: (33) (0)1 34 94 28 58
rambouillet-reservation@monuments-nationaux.fr
www.chateau-rambouillet.fr

PARÍS ÎLE-DE-FRANCE
YVELINES / CASTILLO DE RAMBOUILLET

VISITAS
Visita libre con documento de visita

francés, inglés, alemán, italiano, español, holandés, ruso
Visita comentada

francés
Reserva
La Lecheria de la Reina y la Casa de Conchas
tfno.: (33) (0)1 34 83 00 25 - fax (33) (0)1 34 94 28 58
Duración: 45 min
Visita privada, con o sin prestación del catering,

fuera de los horarios de apertura
Visita temática

francés
Es necesario reservar, durante todo el año
Para un paseo por el Dominio: alquiler de barcas, bicicletas,
coches de golf…

TARIFAS 2019
CATEGORÍA 1
 arifa para profesionales del turismo
T
o grupos (a partir de 20 adultos)
Tarifa reducida (el Castillo)

7€

Novedad ! Boletería electrónica

para profesionales

@

Tarifa completa adulto (el Castillo)

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

Oficina del turismo de Rambouillet

Visita-conferencias
tfno.: (33) (0)1 34 83 21 21
www.rambouillet-tourisme.fr
Oficina del turismo de la provincia
de Yvelines

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

www.visitparisregion.com
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