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CASTILLO DE PUYGUILHEM
En Périgord, un castillo renacentista digno
de los mayores castillos del Loira.
Junto a Brantôme en Périgord, el castillo de Puyguilhem, en
pleno corazón de un pequeño valle arbolado, ha conservado
su elegante silueta de castillo renacentista. Tiene el encanto
de las construcciones de esta época: grandes ventanas
con bastidores, dos torres de escalera que sirven a un cuerpo
de residencia principal, una decoración de fusión en las partes
altas (conchas, florones, balaustres, emblemas). En el interior,
la escalera de honor con sus increíbles bóvedas conduce hacia
la gran sala y su chimenea decorada con obras de Hércules.
El castillo acoge actualmente un rico mobiliario y tapicerías de
los siglos XVII y XVIII.

ACCESO

ACOGIDA
Horarios con salvedades.
Abierto

Del 2 de mayo al 31 de agosto:
de 10:00 a 12:30 h y de 14:00 a 18:30 h
Del 20 de julio al 20 de agosto: de 10:00 a 18:30 h
Del 1 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 45 minutos antes.
Cerrado

Los lunes y los martes de octubre a marzo
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: 1
Monumento accesible a personas con movilidad reducida
con ayuda

SERVICIOS
Aseos al exterior
Parking: área de estacionamiento para autocares
en el interior del parque

Alquiler de salas

Desde Burdeos: carretera nacional A89
hasta Périgueux y a continuación carretera
departamental D3
Desde Angoulême: carretera departamental D939,
a continuación carretera departamental D98
y a continuación carretera departamental D3

INFORMACIÓN
CHÂTEAU DE PUYGUILHEM
24530 Villars
tfno. : (33) (0)5 53 54 82 18
puyguilhem@monuments-nationaux.fr
www.chateau-puyguilhem.fr

SUDOESTE
NUEVA AQUITANIA / CASTILLO DE PUYGUILHEM

VISITAS

TARIFAS 2022
CATEGORÍA 5

Visita libre con documento de visita

Tarifa para grupos (a partir de 20 adultos)

francés, inglés, alemán, italiano, español, holandés, portugués

5€

Visita comentada

Tarifa individual

francés, español
Reserva: con al menos 15 días de antelación
Duración: 1 h

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)5 53 35 50 24
www.dordogne-perigord-tourisme.fr
Oficina de turismo Périgord
Dronne Belle

tfno.: (33) (0)5 53 05 80 63
www.perigord-dronne-belle.fr
Oficina de turismo de Périgueux

tfno.: (33) (0)5 53 53 10 63
www.tourisme-grandperigueux.fr
Monumento nacional en las cercanías:

80 km - Yacimiento de Cap Blanc

SUDOESTE
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