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Chaumont-sur-Loire es uno de los castillos más destacados del Valle del 
Loira, declarado Patrimonio Mundial de la Unesco en la categoría de paisajes 
culturales, que ofrece una panorámica excepcional desde su posición sobre 
el río Loira, y está rodeado de un parque paisajístico. 
Este castillo, que en el siglo XVI fue propiedad de la reina Catalina de Médici 
y más tarde de su rival Diana de Poitiers, acogió a lo largo de su historia a 
un gran número de personajes célebres como Nostradamus, el escultor Nini, 
benjamin Franklin o la escritora Germaine de Staël.
A finales del siglo XIX, Chaumont-sur-Loire vivió un intenso período de 
esplendor y de fiestas, consecuencia del extraordinario aire de modernidad 
introducido por la última propietaria privada del Dominio, la princesa de broglie.

QUé vISITAR EN EL CASTILLO
Los aposentos oficiales
Descubra un conjunto de estancias remodeladas por la familia de broglie 
para recrear la vida en el castillo de destacados personajes históricos como 
la reina de Francia, Catalina de Médici, y Diana de Poitiers, la mística Ruggieri, 
astróloga de la reina Catalina de Médici. Visite su aposento, la habitación 
denominada del rey, así como la sala del consejo y la sala de guardias.
 
Los aposentos oficiales
En junio de 1875, Marie-Charlotte-Constance Say compró el castillo 
de Chaumont y junto con su esposo, el príncipe de broglie acometió 
numerosos trabajos, en particular, de decoración, de estilo Renacimiento, 
creando así un conjunto de estancias decoradas y amuebladas que serán 
el escenario de grandes recepciones. 

Los aposentos oficiales
Construida a comienzos del siglo XVI y con una decoración esculpida 
gótica flamígera, sus vidrieras relatan la historia de Chaumont desde sus 
orígenes hasta la familia de broglie.

EN LAS INMEDIACIONES DEL CASTILLO

Las Caballerizas 
Acceda a las caballerizas más suntuosas y modernas de Europa, construidas 
en 1877 por el arquitecto Paul-Ernest Sanson, a petición del príncipe de broglie.

El Parque Histórico
Pasee por el corazón del Parque Histórico, de estilo inglés que se extiende 
por 21 hectáreas y que fue diseñado a partir de 1884 por el más insigne de los 
arquitectos paisajísticos franceses del siglo XIX, Henri Duchêne, tal y como 
el príncipe de broglie lo había imaginado.

Duración de la visita: 1h30

> Abierto todo el año 
    excepto el 1 de enero y 25 de diciembre
> Calefacción en invierno en el castillo 
> Unos muebles excepcionales, depositados en el 

castillo por el Mobilier National
> Salas dedicadas a exposiciones de arte contem-

poráneo
> Un parque aderezado con obras originales que podrá 

contemplar a la vuelta de cada senda

UN CASTILLO ÚNICO, RESIDENCIA DE REINAS Y PRINCESAS DE FRANCIA

El Dominio de Chaumont-sur-Loire, situado a menos de dos horas de París y abierto todo el año, se alza sobre el río Loira y 
ha sido declarado Patrimonio Mundial de la Unesco en la categoría de paisajes naturales.

En esta propiedad de 32 hectáreas se encuentran implantadas 3 entidades: 

> Un Centro de Arte y Naturaleza, que recibe cada año a unos quince artistas, artistas plásticos y fotógrafos de talla 
internacional. 

> Un Festival Internacional de Jardines, de fama internacional, reconocido desde 1992 tanto por los profesionales como 
por los amantes de los jardines. Este evento convoca cada año a paisajistas y diseñadores de todo el mundo en torno a 
un tema diferente. 

> Uno de los más bellos castillos del Valle del Loira, rodeado por un grandioso parque paisajístico de estilo inglés. 

Esta identidad triple es la auténtica baza del Dominio. Chaumont-sur-Loire deslumbra por igual: 
> a apasionados del arte o a curiosos
> a jardineros de corazón o a aventureros
> a historiadores del patrimonio o a apasionados de la historia

El Dominio de Chaumont-sur-Loire cuenta con las distinciones de: 
> “3 estrellas” Michelín, en la categoría de evento cultural
> “2 estrellas” para el Castillo
> “Qualité Tourisme”
> “Jardin Remarquable”
> “Arbres Remarquables”

Es un lugar ideal e enriquecedor, que debe descubrirse y disfrutarse en solitario, en pareja, entre amigos o en familia.

EL DOMAINE DE CHAUMONT-SUR-LOIRE LE RECIBE TODO EL AÑO.

UN PATRIMONIO EXCEPCIONAL

* Le Figaro, junio de 2016

Installation d’Andy Goldsworthy - © Éric Sander Château vu du Parc Historique - © Éric Sander

Le Grand Salon - © Éric Sander

Le Petit Salon - © Éric Sander

Le Parc Historique - © Éric Sander



El Festival Internacional de Jardines es una cita internacional ineludible. 
Este evento, el más representativo del Dominio, celebra la creación, la 
imaginación, la poesía y la naturaleza. El Festival es toda una referencia 
desde hace más de 26 años para profesionales y apasionados de los 
jardines, puesto que a él acuden cada año paisajistas y diseñadores de todo 
el mundo. Este Festival constituye el culmen de un concurso anual, para el 
cual un jurado selecciona más de una veintena de proyectos elaborados 
por equipos multidisciplinarios. Entre los invitados al Dominio también se 
reparten unas “tarjetas verdes”. El anuncio del tema anual del Festival es 
una auténtica sorpresa que todo el mundo espera con expectación.

EN TORNO AL FESTIvAL
Los Prados de Goualoup
Los Prados de Goualoup, creados en 2012, abarcan más de 10 hectáreas 
y acogen jardines perennes vinculados a las grandes civilizaciones 
del jardín: Japón, China, Corea, Gran bretaña… así como obras de arte 
contemporáneo.
En los Prados se exponen obras de grandes arquitectos y paisajistas 
como Yu Kongjian, Wang Shu (premio Pritzker de arquitectura en 
2012), Che bing Chiu, Fumiaki Takano, Shodo Suzuki y artistas de fama 
internacional como Chris Dury, Pablo Reinoso y Andrea branzi.

El Pequeño Invernadero
Dentro del recinto del Festival, este invernadero de formas decididamente 
contemporáneas contiene una colección de plantas acuáticas 
extraordinarias.

La Huerta
En la entrada Sur del Dominio pasee por las sendas de plantaciones 
y déjese guiar por la multitud de aromas y colores. A su alrededor se 
extiende un auténtico conservatorio de verduras antiguas y olvidadas 
que podrá descubrir o redescubrir. Esta huerta moderna utiliza formas y 
materiales originales: ¡todo un modelo para copiar sin moderación!

El Laberinto de las Dahlias 
En el Prados de Goualoup, al lado del “Jardin Miroir”, el laberinto de 
las dahlias, cuyo trazado está delimitado por esas plantas de suaves 
colores, traza una espiral que le invita a dar un tranquilo paseo o a 
divertirse encontrando la salida.

NOvEDADES 2018 
“La Promenade des Ombres”, el renacimiento del Vallon des brumes, 
reapertura del Mail de Tilleuls del Parque Histórico.

Duración de la visita: 3 h

EL 27º FESTIvAL INTERNACIONAL DE JARDINES

> Abierto del 24 de abril al 4 de noviembre de 2018
> Desde 1992, el Festival constituye un laboratorio de 

la creación contemporánea de jardines
> Cada año se renuevan 30 jardines experimentales 

sobre un tema diferente
> Firmas prestigiosas de hoy y del mañana
> Más de 730 jardines creados en 26 años

Cada año, el Centro de Arte y Naturaleza invita a figuras de talla 
internacional, artistas plásticos y fotógrafos para que vengan a crear 
obras inéditas y originales sobre el tema de la naturaleza. Las obras de 
arte realizadas se distribuyen por las 32 hectáreas de la propiedad y son 
fruto de una auténtica convergencia entre los artistas y el espíritu del 
Dominio. De este modo se les brinda a los visitantes un rico recorrido 
iniciático de descubrimientos, sorpresas y emociones. 

Los espacios en los que se pueden descubrir las instalaciones artísticas:
Castillo, Galería del Henil y Galería del Patio de los Jardineros, Granero 
de las Abejas, Establo de Asnos, Caballerizas, Galería Larga de las 
Caballerizas y a lo largo del recorrido por el Parque Histórico.

LAS OBRAS PERENNES

Descubra las obras que dan fama al Dominio, y que son fruto de encargos 
excepcionales producidos por la Región Centre-Val de Loire. 
2017-2019: Sheila Hicks
Esta gran artista maneja con especial virtuosismo hilos, fibras y colores, 
como un pintor sus pigmentos.
2014-2016: Gabriel Orozco
Este gran artista se ha inspirado en tapicerías de la época de la princesa 
de broglie para presentar sus “Fleurs fantômes”.
2011-2013: Sarkis
Con su obra “Ailleurs, Ici” compuesta por vidrieras contemporáneas, el 
artista plantea otra realidad, al margen del tiempo, acentuada por la luz 
cambiante del día.
2008-2010: Jannis Kounellis
Su laberinto de vigas y su bosque de campanas de bronce, a modo de 
diálogo entre la historia y la arquitectura del lugar, sugieren un universo 
extraño y fascinante. 

Las numerosas obras instaladas en el Parque Histórico ofrecen todo el 
año un recorrido poético y artístico rebosante de sorpresas.

Duración de la visita: 3 h 

EL CENTRO DE ARTE Y NATURALEZA: 10 AÑOS DE ARTE DE CHAUMONT-SUR-LOIRE

> Más de 3 500 m2 cubiertos y con calefacción acogen exposiciones nuevas cada año 
>  La relación entre Arte y Naturaleza se revela como tema de inspiración y de expresión de grandes artistas
> Durante todo el año en el Parque Histórico se exponen obras perennes de Andy Goldsworthy, Giuseppe Penone, El Anatsui, 

Tadashi Kawamata, François Méchain, Anne y Patrick Poirier, Nikolay Polissky, vincent Barré...

Chaos, installation pérenne de Vincent barré - © Éric SanderLes belles aux eaux dormantes, Festival des Jardins 2017 - © C. Diaz

Glossolalia, installation de Sheila Hicks, 2017 - © Éric Sander

Les Racines de la Loire, installation pérenne de Nikolay Polissky - © Éric Sander

Ugwu, installation d’El Anatsui, 2016 - © Éric Sander

De l’autre côté du miroir, Festival des Jardins 2017 - © Éric Sander

Carré et Rond, jardin pérenne de Yu Kongjiang, Prés du Goualoup - © Éric Sander

La Promenade des iris bleus, Prés du Goualoup - © Éric Sander



A Castillo, B Parque Histórico, C Caballerizas, D Festival Internacional de Jardines,  
E Prados de Goualoup, F Granero de las Abejas, G Pédiluvio, H Establo de Asnos,  
I Galería del Henil, J Galería del Patio de los Jardineros, K Invernadero,  
L Sala de conferencias, M Huerta, N Jardín de los Niños 

Chaumont-sur-Loire está situado entre blois y Tours, a 185 km (menos de 2 horas) de París.

ACCESO EN COCHE
A Chaumont-sur-Loire se accede por las carreteras comarcal D 952 (orilla derecha) y D 
751.
Autopista A10, dirección burdeos: salida nº 17 blois - 30 mins.
Autopista A10, dirección París: salida nº 18 Amboise - 30 mins.
Autopista A85 : salida nº 12 Saint Aignan - 30 mins

ACCESO EN TREN
- desde la estación de tren de Austerlitz en París – llegada a la estación de tren de  
Onzain / Chaumont-sur-Loire, duración del trayecto: aprox. 1h40 minutos (tren Intercités)
- desde la estación de tren de Tours – llegada a la estación de tren de Onzain / Chaumont-
sur-Loire, duración del trayecto: aprox. 30 minutos (TER)
Cada fin de semana, del mes de abril al mes de octubre, incluidos los días festivos 
salvo el 1 de mayo, y todos los días de julio y agosto, un servicio de lanzaderas (de ida y 
vuelta) comunica el Dominio con las estaciones de tren de blois-Chambord y de Onzain-
Chaumont-sur-Loire.

LA RUTA TURÍSTICA PARA BICICLETAS “LA LOIRE À véLO”
Recorra el río Loira en bici y haga un alto en el Dominio de Chaumont-sur-Loire. 
En cada una de las entradas del Dominio encontrará aparcamientos para bicis y 
taquillas gratuitas.

MAPA DEL DOMINIO DE CHAUMONT-SUR-LOIRE ACCESO AL DOMINIO DE CHAUMONT-SUR-LOIRE
Monochrome blanc, Festival des Jardins 2017 - © Éric Sander



LOS RESTAURANTES Y LAS TIENDAS DEL DOMINIO

LOS RESTAURANTES

Los equipos de restauración del Dominio hacen gala de un 
extraordinario sentido artístico culinario que se hace eco de la 
creativa programación del Dominio.

> Cinco espacios de restauración distribuidos por todo el Dominio.
> Tres modos de restauración: restaurante gastronómico, 

sandwicherías, cafés y salones de té.
> Cocina elaborada in situ con un máximo de alimentos de calidad 

y biológicos locales, frescos y naturales para privilegiar aquellos 
productos procedentes de un circuito corto.

> Utilización de vajilla reciclable o compostable e implantación de 
una separación selectiva a disposición de los clientes.

> Degustaciones de helados y sorbetes artesanales.
> Restauración para picar o para comer de forma más consistente.

RESTAURACIÓN DE PRIMAvERA-vERANO
LE GRAND vELUM
Cada temporada, este taller de creación culinaria y gastronómica 
recurre a un creador culinario para elaborar una carta relacionada 
con el tema del Festival Internacional de Jardines. Este espacio con 
una cálida acogida y un servicio esmerado prolonga perfectamente 
el excepcional ambiente que reina en todo el lugar.
> Almuerzo incluye una entrada, un plato, un postre, -maridaje de 

comida y vino-, y café 
> Abierto del 24 de abril al 30 de septiembre de 2018, de 12:00 h  

a 14:30
> Con reserva
> Tarifa por persona: 38,00 €

LE COMPTOIR MéDITERRANéEN
Un restaurante buffet al aire libre y en autoservicio sobre una 
temática frutas, verduras y pastas frescas “de la casa” cocinadas 
delante de los clientes. Recetas creativas y evolutivas. Una fórmula 
única y un buffet libre para satisfacer todos los apetitos.   
> Almuerzo incluye zumo de frutas, entrantes, buffet de pasta fresca 

“de la casa”, postre helado, vino  y café  
> Abierto del 31 de marzo al 4 de noviembre de 2018, de 12:00 h  

a 15:00 h
> Con reserva
> Tarifa por persona: 21,00 €

“LE CAFé DU PARC” Y “LE CAFé DES SAvOIRS ET DES SAvEURS”,  
“LE SALON DE THé” Y “L’ESTAMINET” 
Cuatro puntos de venta para llevar y asientos a su disposición en la 
terraza o en el interior en función de los lugares y de la meteorología. 

Se proponen una amplia variedad de bocadillos, ensaladas y pasteles 
elaborados por los equipos en cocina, así como helados artesanales 
y bebidas para disfrutar de una comida completa.
> “Le Café du Parc” está abierto del 31 de marzo al 4 de noviembre 

de 2018
> “L’Estaminet” y “Le Salon de Thé” están abiertos del 24 de abril al 4 

de noviembre de 2018
> “Le Café des Savoirs et des Saveurs” está abierto todo el año

RESTAURACIÓN DE OTOÑO-INvIERNO
TALLER DE CREACIÓN CULINARIA Y GASTRONÓMICA
El Taller de creación culinaria y gastronómica le servirá un almuerzo 
en un salón privado, con el menú de Le Grand Velum.
> Almuerzo incluye una entrada, un plato, un postre, -maridaje de 

comida y vino-, y café  
> De noviembre a marzo
> Con reserva
> Tarifa por persona: 38,00 €

“LE CAFé DES SAvOIRS ET DES SAvEURS”
“Le Café des Savoirs et des Saveurs” le ofrece una carta invernal de 
productos calientes y fríos. También podrá disfrutar de menús por 
encargo.

Sólo podrán acceder a los restaurantes las personas que hayan 
abonado un derecho de entrada. 

LAS TIENDAS

La Tienda del Castillo le ofrece una selección de obras sobre el castillo 
de Chaumont-sur-Loire, las exposiciones de arte contemporáneo, 
los castillos del Loira y la historia de Francia, así como, entre otros, 
recuerdos y productos de la gastronomía regional. Esta tienda abre 
todo el año con el mismo horario que el Castillo.
La Tienda de los Jardines le brinda una amplia selección de semillas 
y plantas, obras sobre paisajismo, ecología y jardines, así como 
una zona dedicada al bienestar en la que se expone una selección 
de productos naturales como perfumes y aceites esenciales. Esta 
tienda abre del 24 de abril al 4 de noviembre de 2018.

Restaurant Le Grand Velum - © DR

LAS AYUDAS PARA REALIZAR LA vISITA

LA vISITE LIBRE
Para recorrer el Dominio encontrará a su disposición dos documentos de 
visita: “Château” y “Festival”. 
El documento de visita “Château” se encuentra disponible en 10 idiomas: 
francés, inglés, alemán, neerlandés, español, italiano, ruso, chino, 
japonés, portugués. 
El documento de visita “Festival” se encuentra disponible en 4 idiomas: 
francés, inglés, alemán, italiano.

LIBRE Y DIGITAL 
CENTRO DE INTERPRETACIÓN AL ALCANCE DE TODO EL MUNDO
A través de pantallas táctiles los visitantes podrán descubrir de manera 
entretenida y didáctica los grandes personajes que forjaron la historia 
del Castillo de Chaumont-sur-Loire a lo largo de los siglos. Este espacio 
interactivo se encuentra en la planta baja del castillo, en la sala del 
Puercoespín. 

GUÍA MULTIMEDIA
Una herramienta entretenida e indispensable para descubrir los secretos 
del Castillo.
Visite a su ritmo el Castillo, sala tras sala, gracias a la guía multimedia. 
Esta práctica herramienta permite visualizar el plano del Castillo y de 
la sala o de la obra de arte cuyo comentario haya activado. Con esta 
auténtica mina de datos, usted accederá a contenidos multimedia 
suplementarios, como por ejemplo anécdotas sobre los personajes que 
habitaron el Castillo. 
Disponible en 10 idiomas para los adultos: francés, inglés, alemán, 
italiano, español, brasileño, ruso, neerlandés, japonés y chino mandarín.
Disponible en 4 idiomas para los niños: francés, inglés, alemán e italiano. 
A partir de 6 años. 
Precio: 4,00 € - previa reserva.

APLICACIÓN “CASTILLO DE CHAUMONT-SUR-LOIRE”
Acceda en versión digital, directamente desde su smartphone, a la 
información general acerca del Dominio, junto con algunos de sus 
secretos. Además del recorrido de visita, la aplicación incluye un mapa 
de localización, una cronología y una sección de información práctica.
Disponible en 10 idiomas para los adultos: francés, inglés, alemán, 
italiano, español, brasileño, ruso, neerlandés, japonés y chino mandarín.
Disponible en 4 idiomas para los niños: francés, inglés, alemán e italiano. 
A partir de 6 años. 
Descargable desde Appstore y Google Play.

vISITAS GUIADAS
La visita guiada por un guía de turismo del Dominio le 
permitirá desentrañar la historia del Castillo, descubrir 
el nuevo tema del Festival Internacional del Jardines 
y, además, contemplar el trabajo de los artistas del 
recorrido de arte contemporáneo. 
Esta es una manera privilegiada de profundizar en 
la historia del Dominio y de descubrir sus novedades 
culturales. 
Cualquier servicio de visita de grupo comienza con 
una presentación histórica del Castillo de 20 minutos 
de duración, en francés, inglés, español, portugués o 
italiano. 

vARIAS vISITAS TEMÁTICAS POSIBLES:
visita guiada del Castillo
Duración: 1h15 min  - Tarifa: 90,00 €1

visita guiada Arte contemporáneo 
Duración: 1h15 min  - Tarifa: 90,00 €1

visita guiada del Festival Internacional de Jardines
Visita guiada profundizada de una selección de 8 
jardinesDuración: 1h15 min  - Tarifa: 90,00 €1

1 Tarifa válida a partir de una reserva para un grupo de 
mínimo 20 personas.

ESCOLARES Y GRUPOS DE NIÑOS
El servicio educativo propone visitas guiadas y talleres 
adaptados al público escolar.

Espacio para personal docente con documentos 
descargables (en francés) sobre: 
www.domaine-chaumont.fr

Más información sobre las ofertas pedagógicas:
commercial@domaine-chaumont.fr

LES AIDES À LA vISITE
Vue aérienne du Château - © DR



TARIFAS 2018

Vue aérienne du Château - © DRJardins d’hiver, 2016 - © DR

TODO EL AñO
vISITA DEL CASTILLO, LAS CABALLERIZAS  Y EL PARQUE HISTÓRICO

vISITA DEL INSTALACIONES PERMANENTES DE ARTE CONTEMPORÁNEO
En el Patio de la Granja, instalaciones de Sheila Hicks (en el marco del 
encargo especial de la Región Centro-Valle del Loira) y Henrique Oliveira.
En el Parque Histórico, instalaciones de Andy Goldsworthy, Giuseppe 
Penone, El Anatsui, Tadashi Kawamata, Cornelia Konrads, Christian Lapie, 
François Méchain, Anne y Patrick Poirier, Nikolay Polissky, Vincent barré, 
Armin Schubert, Patrick Dougherty, Dominique bailly y Rainer Gross.
En el Catillo, instalaciones de Gabriel Orozco, Sarkis y Jannis Kounellis.
En las Caballerizas, instalaciones de Stéphane Guiran, Mathieu 
Lehanneur y Patrick blanc.

31 DE MARzO DE 2018
APERTURA DE LAS EXPOSICIONES Y INSTALACIONES DE ARTE CONTEMPORÁNEO 
Nuevas instalaciones y exposiciones de Fiona Hall, El Anatsui, Fujiko 
Nakaya, Tanabe Chikuunsai IV, Nils-Udo, Eva Jospin, Klaus Pinter, Duy Anh 
Nhan Duc, Simone Pheulpin y Jacques Truphémus.

24 DE ABRIL DE 2018
30 nuevos jardines sobre el tema “Jardines del pensamiento”.

JULIO y AGOSTO DE 2018
JARDINES DE LUZ (sujeto a programación)
Deambulación poética en pleno Festival, bajo una iluminación de luces 
led. Toda una puesta en escena de colores, luces y sus reflejos para 
desvelar aspectos inéditos de los jardines. En colaboración con Philips, 
Citéos y Néolight. Cada noche desde las 22h hasta las 24h. 

OCTUBRE DE 2018
ESPLENDORES DE OTOÑO 
Celebración del otoño y de sus colores bajo los últimos rayos de sol. 
Creación de cuadros de vegetales para la ocasión a base de follaje y de 
verduras de temporada, coloquíntidas y cucurbitáceas. Colecciones de 
verduras singulares y antiguas. Talleres de creación de objetos de jardín 
a base de mimbre y consejos de los jardineros del Dominio.

MEDIADOS DE NOVIEMBRE DE 2018 A FINES DE FEBRERO DE 2019 
CHAUMONT-PHOTO-SUR-LOIRE
El Centro de Arte y Naturaleza dedica cada año todas sus exposiciones 
de invierno a la fotografía y expone en el Castillo y en el Patio de la Granja 
las obras de grandes fotógrafos que plasman su particular punto de 
vista del paisaje y la naturaleza.

AGENDA 2018

Splendeurs d’automne, 2016 - © Éric Sander

Bonheur d’hiver, 2016 - © Éric Sander

JARDINES DE INVIERNO 
Con la transformación de sus invernaderos, su huerta, 
sus Caballerizas y el Patio de la Granja en lugares de 
ensueño a pesar del frío y las inclemencias, el Dominio 
demostrará que los jardines pueden hacer soñar, 
incluso en invierno.

DICIEMBRE DE 2018 y ENERO DE 2019
ALEGRÍAS DE INVIERNO
El Castillo celebra la Navidad con una decoración 
alegre y acogedora. La escalera de honor, el gran 
salón, la biblioteca, el comedor y muchas otras salas 
del Castillo se visten de luces con los colores de la 
Navidad. Durante las vacaciones de Navidad, los 
equipos del Dominio organizan cada tarde para los 
niños talleres de creación para elaborar móviles de 
ensueño y para escuchar maravillosas historias de 
Navidad.

PRECIOS DE ENTRADA 
DEL 02 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018
DEL 01 DE NOvIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

ADULTO: 9,00 €    
TARIFA REDUCIDA: 7,00 €     
NIñO: 4,00 €

SERVICIOS OPCIONALES (ADEMÁS DEL PRECIOS DE ENTRADA)

VISITAS GUIADAS TEMÁTICAS  
Visita guiada del Castillo, del Festival Internacional de Jardines o 
Arte contemporáneo
Duración 1 h 15 min. Con reserva previa (de 20 a 30 personas)..... 90,00 €

VISITA LIBRE DEL CASTILLO CON GUÍA MULTIMEDIA
“Visita de iniciación” de 45 minutos, “Visita para apasionados” de 1h15
precio por persona:......................................................................4,00 €

Adulto

Niño

LA ACOGIDA DE GRUPOS

La acogida de grupos es una oferta a medida para grupos de al 
menos 20 personas que visiten el Dominio el mismo día, en una 
fecha determinada. Cada persona que constituye el grupo deberá 
abonar el importe de la entrada a la tarifa que le corresponda.
El Dominio propone otras opciones a los grupos que recibe, no 
incluidas en el importe de la entrada, como visitas guiadas o 
restauración.

GRATIS ENTRADA GRATUITA 

Conductores de autobuses

PRECIOS DE ENTRADA
DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

ADULTO: 13,50 €     
TARIFFA RIDOTTA: 11,50 €     
NIñO: 6,00 € 

HORARIOS

El Dominio de Chaumont-sur-Loire abre todos los días del año, desde las 10:00 h, incluyendo los días festivos. En julio y agosto de 
2018, abre sus puertas excepcionalmente a las 9:30 h. Es necesario un día entero para visitar el Dominio completo. Le recomendamos 
llegar temprano por la mañana para disfrutar al máximo del lugar. No obstante, es posible realizar la visita en menos tiempo.

Los profesionales del turismo se benefician de tarifas comisionadas. Póngase en contacto con el servicio comercial.
SERVICIO COMERCIAL: Sandrine Goudeau - Emily Leclerc - +33 (0) 254 209 920 - commercial@domaine-chaumont.fr

La información que figura en esta guía está sujeta a cambios y no reviste ningún carácter contractual. Para cualquier precisión: www.domaine-chaumont.fr

MEDIOS DE PAGO

Transferencia bancaria
Vale

JARDINES DE LUz (sujeto a programación)
precio por persona:....................................................9,00 €



41150 Chaumont-sur-Loire, Francia 
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www.domaine-chaumont.fr 

Institución pública de cooperación 
culturalcreado por la Región Centro-

Valle del Loira yel Municipio de 
Chaumont-sur-Loire


