www.tourisme.monuments-nationaux.fr

CASTILLO DE IF
Conocida fortaleza ubicada sobre un islote en medio de la rada de Marsella,
inmortalizada por el Conde de Monte Cristo, novela de Alejandro Dumas.
En 1529 Francisco I manda construir una fortaleza en la isla
de If, ubicada frente a Marsella. En 1541 empieza a utilizarse
como prisión y encerrará a algunos de los presos más ilustres
de la historia de Francia, como el conde de Mirabeau, que fue
encerrado por ódenes de su padre, el conocido fisiócrata.
Conocido en todo el mundo, el château de If conserva el entorno
y la arquitectura originales, lo que lo convierte en un destino
excepcional, en el centro del Parque Nacional de Calanques,
ofrece una vista únida de la ensenada de Marsella.

ACCESO

ACOGIDA
Horarios con salvedades.
Abierto

Del 1 de abril al 30 de septiembre: de 10:00 a 18:00 h
Del 1 de octubre al 31 de marzo: de 10:00 a 17:00 h
Última visita: en función de los horarios de los barcos,
información en nuestro sitio internet
www.chateau-if.fr
Horarios de traslado: consultar a las compañías navieras

Quai de la Fraternité en Marseille, antiguo puerto
pontón Frioul If Express (20 minutos de travesía)
ida 45 minutos vuelta por la Isla del Frioul
Puerto de Marseille

Cerrado

INFORMACIÓN

Los lunes del 1 de octubre al 31 de marzo
Los días 1 de enero, 1 de mayo y 25 de diciembre y en caso
de inclemencias climáticas

SERVICIOS
Cafetería de abril a octubre
Distribuidor de bebidas
Aseos
Tienda
Parking para autocares 800 m (parking de la fortaleza Saint-Jean)
Parking para coches: Charles de Gaulle, Hôtel de ville o Estienne
d’Orves

Dirección postal:
CHÂTEAU D’IF
8, rue Glandevès - 13001 Marseille
tfno.: (33) (0)4 91 59 02 30
Asistencia telefónica
(segun las conditiones climáticas):
tfno.: (33) (0)6 03 06 25 26
resa-if@monuments-nationaux.fr
www.chateau-if.fr

SUDESTE
PROVENZA-ALPES-COSTA AZUL / CASTILLO DE IF

VISITAS
Visita libre con documento de visita del castillo
y de la isla de If

francés, inglés, alemán, italiano, español, holandés, japonés, chino,
ruso, checo, portugués
Duración: 45 min (1 h 30 min con la visita de la isla)
Aplicación de visita gratuita en Google Play y Apple Store

en francés y en inglés
Comentarios

francés
Exposición permanente

- El conde de Monte Cristo, obra de Alejandro Dumas
- Exposición sobre los grafitis
Una película sobre el Castillo de If
Visita privada, con o sin prestación del catering,

fuera de los horarios de apertura
Reserva obligatoria, de abril a septiembre

TARIFAS 2022
CATEGORÍA 5
Tarifa para grupos (a partir de 20 adultos)

5€

Boletería electrónica
para profesionales
Tarifa individual

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

Tarifa de la travesía en suplemento

INFORMACIÓN
DE UTILIDAD
Comite regional de turismo PACA

tfno.: +33 (0)4 91 56 47 00
www.provence-alpes-cotedazur.com
Oficina Metropolitana de Turismo
y Convenciones de Marsella

tfno.: (33) (0)8 26 50 05 00
www.marseille-tourisme.com
tfno.: (33) (0)4 96 11 03 50
accueil.frioul@rtm.fr
www.lebateau-frioul-if.fr
Compagnies maritimes calanques
et château d'If

tfno.: (33) (0)4 91 33 36 79
www.calanques-if.com
Icard maritime

tfno.: (33) (0)4 91 33 36 76
www.icard-maritime.com
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