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CASTILLO DE CHÂTEAUDUN
Descubra 4 siglos de historia y de arquitectura.
Dominando el río Loir de 60 m, el castillo de Jehan Dunois,
denominado “el bastardo de Orleans” combina una extraña
sucesión de elementos de arquitectura medieval, gótica y
renacentista. En la Sainte-Chapelle se encuentran esculturas
extraordinarias. Una importante colección de tapices decora el
lugar. Los jardines medievales y suspendidos, únicos de la región
Centre, ofrecen un momento de descanso agradable durante la
visita.

ACCESO

ACOGIDA
Horarios con salvedades.
Abierto

 2 de mayo al 30 de junio: de 10:00 a 13:00 h
Del
y de 14:00 a 18:00 h
Del 1 de julio al 4 de septiembre: de 10:00 a 13:00 h
y de 14:00 a 18:15 h
Del 5 de septiembre al 30 de abril: de 10:00 a 12:30 h
y de 14:00 a 17:30 h
Cierre de las cajas una hora antes.
Cerrado

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

Número de pisos durante la visita: 2 (en visita libre)

SERVICIOS
Parking para autocares a 30 m: 1 plaza
Aseos
Librería - Tienda
Alquiler de salas


Entre
los ejes de las autopistas
de París / Le Mans (A11) y París / Orleans (A10)
En el eje de Chartres / Tours
Desde París: A11, salida Thivars,
N10 dirección Tours, o A10 salida Allaines, D927
Desde Chartres: N10, Châteaudun
Desde Orleans: D955, Le Mans-Alençon
Desde Blois: D924, Châteaudun
Etapa de GR 655, ruta de Santiago de Compostelle
“Saint-Jacques à vélo”

INFORMACIÓN
CHÂTEAU DE CHÂTEAUDUN
28200 Châteaudun
tfno.: (33) (0)2 37 94 02 90
fax: (33) (0)2 37 94 02 94
chateau.chateaudun@monuments-nationaux.fr
www.chateau-chateaudun.fr

NOROESTE
CENTRO-VALLE DEL LOIRA / CASTILLO DE CHÂTEAUDUN

VISITAS
Visita libre del castillo, del jardín medieval y del jardín
suspendido con documento de visita

francés, inglés, alemán, italiano, español, holandés
Duración: 1 h
Visita comentada

E l torreón y la parte superior de la Santa Capilla
máximo 19 personas
Reserva: con al menos 1 mes
Duración: 1 h

TARIFAS 2021
CATEGORÍA 5
Tarifa para grupos (a partir de 20 adultos)

5€

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

Oficina turística de Châteaudun

tfno.: (33) (0)2 37 45 22 46
 ficina turística de la provincia
O
del Eure-et-Loir

tfno.: (33) (0)2 37 84 01 00
www.tourisme28.com
Monumentos nacionales en las cercanías:

41 km - Castillo de Talcy
44 km - Torre de la catedral de Chartres
88 km - Castillo de Rambouillet
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