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ACCESO

Castillo de
Villers-CoterêtsCiudad Internacional
de la lengua Francesa

LA HISTORIA DEL CASTILLO
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Construido por encargo de Francisco I de Francia, el castillo
de Villers-Cotterêts es el único castillo real del Renacimiento
en Picardía. Construida entre 1532 y 1556 en los márgenes
del bosque de Retz, en el cual solía cazar el rey, fue en esta
residencia donde firmó, en 1539, la Ordenanza de VillersCotterêts que hizo obligatorio el uso de la lengua francesa en
actos administrativos y jurídicos. Con su exuberante decoración,
el imponente castillo rivalizaba con las más bellas edificaciones
de su tiempo. Obra maestra de la arquitectura renacentista,
la capilla es la primera en Francia en romper con la tradición
gótica. Ocupado por miembros de la familia real, en particular
de la Casa de Orleans y sus descendientes hasta la Revolución,
el castillo albergó un centro de detención de mendigos desde
1808, luego una residencia de ancianos en 1889 y, finalmente,
un EHPAD (institución residencial para personas mayores
dependientes) hasta 2014. Si bien el castillo ha sufrido muchas
transformaciones a lo largo de su singular historia, aún conserva
vestigios de su refinada decoración renacentista y prácticamente
toda su estructura interior y exterior.

A 85 km al norte de Paris
(45 minutos en tren desde la Gare du Nord)
A 25 km de Soissons

INFORMACIÓN
CASTILLO DE VILLERS-COTERÊTS - CIUDAD
INTERNACIONAL
DE LA LENGUA FRANCESA
1, place Aristide Briand - 02600 Villers-Cotterêts
www.cite-langue-francaise.fr

Morbi maximus ut dui a rutrum.
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EL PROYECTO DE CIUDAD INTERNACIONAL
DE LA LENGUA FRANCESA
En marzo de 2018, el Presidente de la República confió al Centro
de Monumentos Nacionales el proyecto de crear una Ciudad
internacional de la lengua francesa en el Castillo de VillersCotterêts. El monumento abrirá en 2023, después de una
importante campaña de restauración y de acondicionamientos de
dos edificios: la residencia real y el Jeu de Paume. Lugar histórico
y espacio cultural y artístico, la Ciudad se basa en un programa
totalmente dedicado a la lengua francesa. Ofrece a los visitantes
un recorrido de visita permanente; un programa multidisciplinario
de exposiciones y espectáculos temporales; talleres de
residencias para artistas, investigadores y emprendedores;
actividades educativas y de aprendizaje y capacitación en idioma
francés. La Ciudad, que conserva su identidad territorial, también
está abierta al mundo. Está accesible para todos los públicos,
tanto locales como internacionales: familias, escuelas, turistas,
asociaciones y profesionales.

TARIFAS 2023
CATEGORÍA 4
Tarifa para grupos (a partir de 20 adultos)

6,5 €

Boletería electrónica
para profesionales
Tarifa individual

8€

Gratuito para los menores de 18 años*
Gratuito para las personas con edades
comprendidas entre 18 y 25 años

SERVICIOS
Auditorium
Tienda
Salón de té
Guardarropas
Aseos

Alquiler de espacios

Monumentosnacionalesenlascercanías:

42 km: Castillo de Coucy dominio nacional
41 km: Castillo de Pierrefonds
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(ciudadanos de la Unión Europea o residentes legales en
el territorio de la Unión Europea)
* fuera de los grupos escolares y periescolares

