2021
SU DÍA EN EL DOMINIO
DE CHAUMONT-SUR-LOIRE

Tarifa *
de Adulto

24,45€

10h00
Acogida y presentación del Dominio.
Visita guiada para descubrir una selección de jardines.
Duración de la visita: 1h15
11h30
Tiempo libre en el Festival Internacional de Jardines y
descubrimiento de los jardines permanentes en los Prados
de Goualoup.

12H00 - EN OPCIÓN
Comer en los restaurantes del Dominio. Existen varias
opciones de restauración:
> Le Comptoir des Tilleuls
Menú con plato y postre

22,00 €

> Le Grand Velum
Fórmula gastronómica

40,00 €

14h15
Visita multimedia del Castillo.
Antigua propiedad de Catalina de Medici y posteriormente
de Diane de Poitiers, ofrece unas magníficas vistas del Loira,
en su estilo impuesto por la familia de Broglie a finales del
siglo XIX.
16h30
Visita libre de las instalaciones y exposiciones del Centro
de Arte y Naturaleza realizadas por artistas de fama
internacional y jóvenes talentos.
Con objeto de prolongar el espíritu del Dominio, disfrute
de una pausa para hacer sus compras en las tiendas del
Castillo o del Festival.

Reservas - Servicio Comercial
+33 (0) 254 209 920
commercial@domaine-chaumont.fr

Fin de la jornada.

*Tarifa 2021 sobre una base de 20 participantes – incluyendo el acceso al Dominio,
la visita guiada de los jardines y la visita del Castillo con guía multimedia.

LAS AYUDAS PARA REALIZAR LA VISITA

LA VISITA LIBRE
CASTILLO

FESTIVAL INTERNACIONAL
DE JARDINES

CENTRO DE ARTE
Y NATURALEZA

Documento de visita disponible
en 10 idiomas

Documento de visita disponible
en 5 idiomas

Documento de visita disponible
en 5 idiomas*

Duración de la visita: 1h15
Abierto todo el año

Duración de la visita: 3h
Abierto del 22 de abril al
07 de noviembre de 2021

Duración de la visita: 3h
Abierto todo el año**

* Chaumont-Photo-sur-Loire, documento de visita disponible en francese/inglese
** Chaumont-Photo-sur-Loire, mediados de noviembre de 2021 a fines de febrero de 2022

LA VISITA GUIADA A LA CARTA
CASTILLO O FESTIVAL INTERNACIONAL DE JARDINES O CENTRO DI ARTE Y NATURALEZA
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.
Tarifa: 105,00 (90,00 € escuela) - 25 personas - Duración: 1h15

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. Con esta
auténtica mina de datos, usted accederá a contenidos multimedia suplementarios,
como por ejemplo anécdotas sobre los personajes que habitaron el Castillo.
Tarifa: 4,00 € por persona

