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Chambord es una obra de arte excepcional. Clasificada 
en la primera lista de los Monumentos históricos ya en 
1840, también está inscrita en el Patrimonio Mundial de 
la UNESCO desde 1981. Situado a menos de dos horas 
de París, Chambord está rodeado por un amplio parque 
forestal, protegido por un recinto de 32 kilómetros de largo, 
es el mayor parque cercado por muros de Europa, con sus 
5.440 hectáreas.

Chambord es una obra radicalmente única, una de las joyas 
del Patrimonio de la Humanidad. Su vocación es simbólica, 
estética y espiritual. Afirmación del poder real, pero tam-
bién evocación de una ciudad ideal, el monumento sigue 
siendo un enigma cuyos secretos no han sido totalmente 
revelados. 

Chambord es un monumento de belleza y de inteligencia, 
pensado por Francisco I y Leonardo da Vinci, es sin duda 
en arquitectura lo que la Mona Lisa es en pintura. Es la pro-
pia expresión del Renacimiento y su símbolo en el mundo 
entero. No solo porque Chambord es el edificio civil más 
importante de esta época, sino porque tanto su diseño como 

su simbología comunican la idea de la perpetua renovación, 
del ciclo de la vida, de la plaza del hombre en el cosmos 
y de una forma de eternidad.

VISITAR CHAMBORD, 
ES ACCEDER A UN MUNDO A PARTE, 
LLENO DE MISTERIO, QUE ABRE 
LAS PUERTAS DE LA GENIALIDAD.

Propiedad del Estado desde 1930, el Dominio Nacional 
de Chambord se ha convertido en 2005 en un establecimien-
to público de carácter industrial y comercial, radicado bajo 
el alto patronato del Presidente de la República y bajo la tutela 
del Ministerio de Ecología, del Ministerio de Agricultura 
y del Ministerio de Cultura. El consejo de administración está 
presidido por el Sr. Augustin de Romanet.

Desde enero de 2010, el establecimiento público de 
Chambord está dirigido por el Sr. Jean d’Haussonville. 
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Cuando se aproximan 
sus 500 años…

En septiembre de 1519 se colocó 
la primera piedra de lo que iba a 
convertirse, bajo el impulso de Fran-
cisco I, en la más sorprendente 
construcción del Renacimiento fran-
cés: el Castillo de Chambord. 

500 años después, el Dominio Nacional 
de Chambord quiere celebrar este 
aniversario ofreciendo al público 
numerosos festejos, incluida una ex-
posición a la vez retrospectiva y pros-
pectiva, que vincula ayer y mañana, 
bajo los auspicios de la utopía.

Desde noviembre de 2014, el proyecto 
de establecimiento « Chambord o la 
villa ideal » es el punto álgido del plan-
teamiento de desarrollo del Dominio. 

Cinco objetivos principales han sido 
definidos: alcanzar la autonomía 
financiera con un 100% de autofinan-
ciación; recuperar la reserva nacional 
de caza y de fauna salvaje mediante 
métodos científicos y abriéndose al 
mecenazgo, en el marco de batidas; 
renovar la programación cultural a 
través de exposiciones de arte contem-
poráneo, residencias de artistas, 
un festival de música; mejorar la aco-
gida de los visitantes y desarrollar 
las capacidades de alojamiento y, por 
fin, diversificar los recursos.

A imagen y semejanza de la escalera 
de doble hélice, sublime metáfora de 
la perpetua renovación, el reto que se 
plantea al acercanos de los quinien-

tos años de Chambord es de transmi-
tir a un amplio público la vertiginosa 
belleza y la profunda singularidad de 
un monumento indisociablemente 
unida a su Dominio.

2019 marcará también el 500° ani-
versario de la muerte de Leonardo 
da Vinci en Amboise y del nacimiento 
de Catalina de Médicis. Los 500 años 
del Renacimiento en el Valle del Loira 
también se celebrarán bajo la égida de 
la Región Centro-Valle del Loira, con 
Stephane Bern de padrino y embajador. 

« AL CONTRARIO DE LA IDEA PRECONCEBIDA 
DE PABELLÓN DE CAZA, CHAMBORD FUE 
DISEÑADO COMO UNA VILLA IDEAL. 
EL MONUMENTO Y TODO EL DOMINIO CONSTI-
TUYEN ESTA VILLA. EN EL FONDO, LOS PROYECTOS 
QUE LLEVAMOS A CABO ACTUALMENTE FORMAN 
PARTE DE ESTA IDEA DE UTOPÍA DE LA OBRA, 
QUE ADEMÁS ES UN TEMA DE REFLEXIÓN PARA 
NUESTRA EXPOSICIÓN DE 2019 »
Jean d’Haussonville
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 La propia expresión 
del Renacimiento

1519. Un palacio surge en el corazón 
de las tierras pantanosas de Sologne. 
Francisco I, muy joven rey, ordena 
su construcción. Es una obra arqui-
tectónica monumental que al rey 
le gusta mostrar a los soberanos y 
embajadores, como símbolo de su 
poder, grabado en la piedra. El plano 
del castillo y sus decoraciones fueron 
diseñados alrededor de un eje central: 
la famosa escalera de doble hélice, 
inspirada por Leonardo da Vinci, 
espiral ascendente que conduce a 
las numerosas chimeneas y capiteles 
esculpidos, a partir de las terrazas. 

 El final de las obras 
en el siglo XVII

Cabe esperar el reino de Luis XIV para 
que el edificio esté, por fin, termina-
do. Fue también en esta época que 
se acondicionan las inmediaciones 
del castillo. Se construyen cuadras 
al exterior del castillo y el río Cosson, 
que atraviesa el parque, se canaliza 
en parte para sanear la zona.
El Rey Sol reside en varias ocasiones 
en el monumento, en compañía de 
su corte. Estas estancias brindan 
la oportunidad de grandes cacerías 
y distracciones. Así mismo, Molière 
presenta por primera vez en Chambord 
su famosa comedia El burgués 
gentilhombre, en presencia del rey.

 Las ordenaciones 
del siglo XVIII

En el siglo XVIII, se emprenden obras 
para acondicionar el interior del castillo. 
Luis XV dispone del castillo para alojar 
sucesivamente a su suegro Estanislao 
I Leszczynski, rey de Polonia exiliado 
entre 1725 y 1733, y posteriormente al 
mariscal de Sajonia, en recompensa por 
su victoria militar de Fontenoy (1745). 

La necesidad de aportar calidez y 
comodidad al edificio, anima a los 
diferentes ocupantes a amueblar, de 
forma permanente, el castillo y hacer 
instalar en los apartamentos boiseries, 
parqués, falsos techos y pequeños 
gabinetes. Durante la Revolución 
Francesa, el castillo fue saqueado, 
el mobiliario vendido, pero el monu-
mento se libra de la destrucción.

 En el siglo XIX: 
un castillo privado

Chambord conoce un periodo de 
abandono, antes de que Napoleón 
lo done, en 1809, al mariscal Berthier, 
en agradecimiento por sus servicios. 
Éste último solo hace una breve es-
tancia y su viuda pide rápidamente 
la autorización de vender esta 
inmensa residencia en mal estado. 
El conjunto del dominio de Chambord 
fue posteriormente regalado, en 1821, 
por una suscripción nacional al duque 
de Burdeos, nieto del rey Carlos X. 
Los acontecimientos políticos que le 
condujeron al exilio no le permitieron 
vivir en su castillo. Solo lo descubre 
en 1871, con motivo de una breve 
estancia durante la que redacta su 
famoso « Manifiesto de la bandera 
blanca », por el que rechaza la ban-
dera tricolor y, por ende, renuncia 
al trono. A distancia, sin embargo, 
el conde de Chambord está atento 
al mantenimiento del castillo y de su 
parque. Hace administrar el dominio 
por un intendente, emprende grandes 
campañas de restauración y abre ofi-
cialmente el castillo al público. Tras su 
muerte, en 1883 el dominio pasa por 
herencia a los príncipes de Borbón 
Parma, sus sobrinos.

El castillo



5DOMINIO NACIONAL DE CHAMBORD - EXPEDIENTE DE PRESENTACIÓN

 Siglo XX: Chambord, 
refugio de obras de arte 
durante la Segunda 
Guerra Mundial

El castillo y el parque son propiedad 
del Estado desde 1930.

Durante la Segunda Guerra Mundial, 
las colecciones de los museos de 
los grandes museos parisinos fueron 
evacuadas, para protegerlas de 
los riesgos de ser extraídas y de 
los bombardeos de la capital. Así 
mismo, La Venus de Milo, La Victoria 
de Samotracia, las pinturas de Rafael 
y de Leonardo da Vinci del Louvre, 
los tapices de la Savonnerie del Pala-
cio de Versalles… fueron conducidos 
a un centro de almacenamiento y de 
selección único, Chambord.

A partir de 1938, el censo de los recin-
tos que podían recibir las colecciones 
nacionales, en caso de amenaza 
mostró Chambord como lugar de 
almacenamiento y de tránsito ideal, 
situado en medio del bosque, alejado 
de cualquier zona militar y de todo 
centro urbano, de imponentes di-
mensiones y con estancias de más 
de 100 metros cuadrados. 

Gracias a conservadores y funciona-
rios diligentes, los tesoros nacionales 
atravesaron la guerra sin problema, 
transformando Chambord en un museo 
imaginario, donde la Mona Lisa pudo 
codearse con La Dama del Unicornio.

 La investigación 
en Chambord

Intelligence des Patrimoines (Inteligen-
cia de los Patrimonios) es un programa 
ARD (Ambición Investigación Desar-
rollo) apoyado por la Región Centro-
Valle del Loira y llevado a cabo por 
el Centro de estudios superiores 
del Renacimiento de Tours. 

Proyecto Chambord-Châteaux
El proyecto interdisciplinar de investi-
gación « Chambord-Châteaux » se ha 
fijado como principal objetivo estudiar 
con una nueva mirada el dominio 
nacional de Chambord, lugar de 
excepción del Valle del Loira. 

Chambord es el objeto de un estudio 
global, relativo al castillo y a su espa-
cio lindante, movilizando y cruzando 
numerosas disciplinas científicas: 
historia, arqueología, arquitectura, 
biología, sociología, geociencias, 
gestión, ciencias y tecnologías de la 
información y de la comunicación, etc. 
Desde 2014, varias unidades de 
investigación de la Región Centro-
Valle del Loira, ya sea cerca de 
80 investigadores, están movilizados 
en este proyecto para definir un 
enfoque científico innovador y pro-
porcionar al patrimonio una nueva 
inteligencia. Mediante la puesta en 
común de los métodos, prácticas 
y conocimientos, permite desarrollar 
nuevos conocimientos y herramientas 
de mediación. 

La originalidad del planteamiento 
reside en basarse en recursos cientí-
ficos, sólidamente establecidos en 
el seno del Proyecto, para proponer 
nuevos servicios de mediación cultu-
ral y turística (principalmente digitales), 
como por ejemplo la puesta en valor 
del Gran Paseo digital de Chambord.

LEONARDO DA VINCI, 
¿ARQUITECTO DE CHAMBORD? 

¿Se debe el diseño del castillo de Chambord, excepcional creación 
arquitectónica, a Leonardo da Vinci? Tras la batalla de Marignano, 
Francisco I descubre las maravillas de la arquitectura italiana y el trabajo 
de Leonardo da Vinci. Cuando regresa a Francia, en 1516, Francisco I 
invita al maestro italiano a residir en la corte de Francia, como « primer 
pintor, arquitecto e ingeniero del rey ». Su influencia en el diseño del 
proyecto de construcción del castillo se encuentra en la comparación 
entre las opciones arquitectónicas adoptadas (el plano centrado 
del torreón, la presencia de la escalera de doble hélice, un sistema 
de letrinas de doble fosa y conducto de ventilación o también el sistema 
de impermeabilización de las terrazas…) y los bocetos que realizó 
en sus cuadernos. Ningún artista, arquitecto o ingeniero ha, en efecto, 
trazado principios semejantes. De este modo, podemos pensar que 
Chambord fue la primera y la última obra arquitectónica del maestro, 
fallecido en Amboise en 1519, unos meses antes del inicio efectivo 
de las obras de construcción de Chambord.

Planta baja del torreón de Chambord durante la Segunda Guerra Mundial © famille Dreux
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Los jardines y el parque 
de Chambord
 Los jardines a la francesa 

En 2017, Chambord se transformó 
de forma espectacular: el castillo 
recuperó sus jardines a la francesa.
Encargados por Luis XIV, los jardines 
a la francesa ocupan seis hectáreas 
y medio, al pie del castillo. Su diseño 
ha sido compuesto e implantado en 
1734. Están atravesados, como por 
una flecha, por un gran eje largo de 
4,5 kilómetros que da la posición de 
la escalera de doble hélice. 

Coste: 3,5 millones de euros 
de inversión, mecenazgo excepcional, 
a título personal, del Señor Stephen 
A. Schwarzman.

CIFRAS:

6,5 hectáreas

44 000 m² de paseos de gravilla 

32 500 vegetales 

18 000 m² de césped 

800 árboles plantados 

5 meses de obras

LA HISTORIA DE LOS JARDINES

En 1519, el castillo de Chambord, surge en el corazón de las tierras 
pantanosas de Sologne. Se beneficia de inmediaciones espaciosas con 
muchas presas, donde el rey puede disfrutar de la caza. Luis XIV emprende 
obras de saneamiento y quiere dar al castillo un marco paisajístico digno 
de su arquitectura. Hace acondicionar dos jardines, en el Norte y al Este, 
visibles en los planos más antiguos que nos han llegado. En 1734, bajo 
el reino de Luis XV, estos jardines son reacondicionados y ornamentados 
con paseos de árboles y bosquetes. Hasta la década de 1930, los parterres 
Norte y Este se mantienen y vuelven a plantar, en una configuración muy 
parecida a la del siglo XVIII. 
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 La viña de Chambord

En 1519, Francisco I (1494 - 1547) co-
loca la primera piedra de Chambord 
e introduce una cepa de Borgoña 
en Sologne, la Romorantin. A menos 
de un kilómetro, y a plena visibilidad 
del castillo, el Ormetrou es una de 
las parcelas históricas en las que se 
cultivaba un viñedo, hasta comienzos 
del siglo XX. Emprendida en 2015, 
sigue la replantación, con el fin de 
elaborar una primera cosecha en 2019. 

5 cepas - 3 cosechas - 2 colores.
La Pinot Noir es la cepa que más 
se asemeja a la Auvernat, cultivada 
en Chambord hasta la epidemia de 

filoxera. La Orbois, cepa tradicio-
nal de Blésois, también apreciada 
por Francisco I, se planta en com-
plemento de Gamay y Sauvignon. 
Dos cosechas de blanco y una cose-
cha de tinto, permitirán la proyección 
de Chambord en las mejores mesas 
de la República, tanto en Francia como 
en el ámbito internacional. Una co-
secha de vino blanco Romorantin, 
dos cosechas de vino tinto y blanco 
en DOP (Denominación de Origen 
Protegida) Cheverny se elaborarán 
para celebrar el 500° aniversario de 
Chambord en 2019. Todos estos vinos 
serán naturales, sin aportaciones 
de sulfito o de levaduras artificiales.
En esta parcela de 14 hectáreas, 

se producirán 60.000 botellas en agri-
cultura con certificación ecológica. 
El cultivo de la viña y la vinificación se 
realizan mediante una colaboración 
establecida con la Maison Marionnet. 
Una nave de crianza está en proceso 
de construcción y será completada 
por alojamientos destinados a fomen-
tar el enoturismo.

Adopte un pie de viña
Al apadrinar un pie de viña, cada 
cual puede contribuir al desarrollo 
del proyecto vitícola de Chambord. 
Una placa con el nombre del padrino 
del pie de viña se colocará en cada 
cepa patrocinada. Se trata de una 
buena forma de asociar la historia 
de Chambord y la promoción del 
arte de vivir a la francesa.

EL GRAN PASEO

En 2017, Chambord abrió nuevos senderos de paseo que permiten 
penetrar en el interior de la parte del parque antes cerrada al público. 
De este modo, los visitantes pueden disfrutar de 1.000 hectáreas 
de bosques, senderos, praderas y landas, a través del mayor parque 
cercado por muros de Europa. 

El nuevo circuito del Gran Paseo propone una vuelta alrededor 
del castillo con puntos de vista inéditos del monumento descubriendo 
espacios naturales únicos. 

De una superficie de 
5.440 hectáreas, el dominio 
nacional de Chambord es 
el mayor parque cercado 
por muros de Europa. 
De una gran calidad paisajística, 
alberga una flora y una fauna 
excepcionales. El parque de 
Chambord está inscrito en  
la red Natura 2000, cuyo principal 
objetivo es la preservación de 
la biodiversidad.

EL ECOPASTOREO
La transformación en agricultu-
ra ecológica de los prados de 
Chambord continúa integrando 
los principios de la agricultura 
de conservación, con la implan-
tación de un rebaño de ovejas 
de Sologne en eco-pastoreo. 
Se ha firmado un convenio con 
la asociación encargada de la 
conservación de esta especie 
amenazada, presente desde la 
década de 1900 y cerca de su 
extinción en 1965. Chambord 
recibe en la actualidad 150 
ovejas de Sologne.



Visita libre

Un folleto de visita en 
14 idiomas está disponible 
gratuitamente in situ.

 

Una película con imágenes 
de síntesis sobre la historia 
y la arquitectura del castillo 
se difunde en continuo en 
la planta baja del torreón.

Creado para la gloria de un rey con una de las mentes más 
ilustradas y las manos más hábiles de su época, Chambord 
provoca la admiración de los visitantes desde el siglo XVI. 
Guías conferenciantes hacen descubrir su singular historia 
y los elementos emblemáticos de su arquitectura.

Visita profundizada 
Una visita privilegiada, organizada en la intimidad de un grupo limitado, para lograr 
una mirada profundizada de la historia y de la arquitectura del castillo de Francisco I. 
Da acceso a espacios cerrados a la visita libre (estancias en los entresuelos, escaleras 
de servicio buhardillas y cimborrio).

3 horas. Grupo limitado a 18 personas. Los fines de semana y festivos a las 14:00.
Tarifa : 11 € por persona (además del precio de la entrada)

Visita descubrimiento

La visita propone un primer descu-
brimiento de las zonas ineludibles del 
monumento (escalera de doble hélice, 
salas abovedadas, terrazas, etc.).

1 hora. Cada día a las 13:00 (de no-
viembre a marzo) y a las 15:00 (de abril a 
octubre).Visita en inglés todos los días 
de julio a septiembre a las 11:15.
Tarifas: 5 € por adulto / 3 € de 5 a 17 años 
(Además del derecho de entrada)

Visita insólita

La visita explora detalladamente la 
historia y la arquitectura del castillo 
de Francisco I y da acceso a espacios 
cerrados a la visita libre (entresuelos, 
escaleras de servicio y buhardillas del 
castillo).

2 horas. Todos los días a las 10:30.
Tarifas: 7 € por adulto / 5 € de 5 a 17 años
(Además del derecho de entrada)

Visita con HistoPad

Visitas guiadas

El HistoPad, una tableta digital interactiva, ofrece una visita virtual 
de las salas del castillo en tiempos del Renacimiento, en el marco 
de una colaboración entre Chambord y la sociedad Histovery. 
Gracias al trabajo de peritaje de especialistas del Renacimien-
to, la distribución, decoración y mobiliario de algunas estancias a 
comienzos del siglo XVI, han podido ser reimaginadas. Todos estos 
contenidos están accesibles al público internacional gracias a una 
traducción de los textos en doce idiomas.

Tarifas: 6,50 € tarifa normal – 17 € los 3 HistoPads - Family Pack 
(además del precio de la entrada)

También incluyen:
•  Mapas interactivos, para ayudar 

a orientarse y organizar su recorrido.
•  Una guía de visita de 24 salas del castillo, 

para descubrir la historia y las colecciones.
•  Más de una hora de comentarios audio, 

sobre la historia y la arquitectura del castillo.
•  Una caza al tesoro divertida e interactiva, 

para el público joven.

HISTOVERY
Gran Premio AVICOM 
Claude-Nicole HOCQUART,
Festival Internacional 
de Audiovisual y Multimedia 
sobre el Patrimonio 
(FIAMP), 2015.

Visita del castillo

8 DOSSIER DE PRÉSENTATION - DOMAINE NATIONAL DE CHAMBORD



9DOMINIO NACIONAL DE CHAMBORD - EXPEDIENTE DE PRESENTACIÓN

Visita divertida
Encuentro con 
un personaje del pasado

Actividades educativas

Los niños salen al encuentro de Julien el maestro relojero, 
del hermano Thomas, o también de Gaspard, guardaespal-
das de Francisco I. Testigos de los momentos relevantes 
de la historia de Chambord, arrastran tanto a padres como 
a niños por una bonita aventura a través del castillo.

Durante las vacaciones escolares y algunos fines de semana 
prolongados (información: reservations@chambord.org). 
Visita recomendada para niños de 5 a 10 años acompañados 
por sus padres.

1:30 h. Grupo limitado a 30 personas.
Tarifas: 6 € por adulto / 4 € de 5 a 17 años (además del 
precio de la entrada).

El servicio educativo de Chambord propone 
animaciones y talleres alrededor del patrimonio 
natural y arquitectónico, durante todo el año, 
para los profesores. El descubrimiento del conjunto 
patrimonial del castillo y del parque que lo rodea 
contribuye a la experiencia artística y cultural del 
alumno.
Historia, ciencias y vida de la tierra, matemáticas, 
artes visuales o también ciencias físicas, son temas 
abarcados en las diferentes visitas propuestas. 
Tanto en el corazón del bosque, como en las salas 
del castillo, los alumnos pueden enfocar el lugar 
de forma divertida y participativa, para entender 
la forma de vida de la época del rey constructor 
de Chambord.

Informaciones en www.chambord.org 
o service.educatif@chambord.org

El cuaderno de enigmas 
del castillo
Descubrir el castillo divirtiéndose 

Casandra, la salamandra, arrastra tanto a padres como 
a niños por lugares ineludibles del castillo, para resolver 
ocho enigmas. Los más atentos y observadores podrán 
descubrir la palabra-misterio y ganar una recompensa.
Para niños de 8 a 12 años acompañados por sus padres.
Tarifa : 4 € en venta en la taquilla del castillo.

Para los niños
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Los visitantes suben a bordo de un vehículo todo terreno, 
para explorar la parte privada del dominio, en compañía 
de un guía de la naturaleza. La oportunidad de descubrir la 
excepcional biodiversidad de este parque único en Europa.
1:30 h. Grupo limitado a 8 personas.
Edad mínima requerida: 3 años
Tarifas: Adultos 18 € / 12 € de 5 a 17 años
Reseñas resumidas: 

Tarifas en el muelle, en recepción del castillo o en 
www.chambord.org

Visitas de la reserve

Alquiler de barca, 
coche eléctrico o bicicleta
Del 31 de marzo al 4 de noviembre

Descubrir los alrededores
Descubra Chambord de forma diferente en barca por el canal, en bicicleta por los paseos o en coche eléctrico.
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Espectáculo 
de caballos y rapaces
Del 28 de abril al 
30 de septiembre

Francisco I, 
el rey caballero
En las cuadras del mariscal de Sajonia, el público dis-
fruta de una gran cabalgata al ritmo de los caballos. 
Rapaces acuden a rozar los hombros de los visitantes 
y el espectáculo los sumerge en el ambiente de la corte 
de Francisco I: su reino ya no tiene secretos para ellos.

Este espectáculo, en seis 
actos, está producido por 
Pégase Production. El guion y 
la dirección son de Taïra Boré. 
La escenografía es de Frédéric 
Sagot, con una música original 
de Patrick Morin. El actor, director 
y guionista Jacques Weber nos 
ha hecho el honor y amistad de 
ser la voz del narrador.

El halcón de Sologne

Francis Cohu empieza su carrera con la reproducción de 
rapaces. Sus diez años de actividad en la volatería del Haut 
Koenigsburg le proporcionarán un reconocimiento inter-
nacional. Posteriormente, crea el primer espectáculo con 
halcones del parque del Puy du Fou. En Chambord, hay 
nada menos que 23 rapaces presentes, tanto como actores 
del espectáculo, como también para las demostraciones de 
vuelos en el campamento Renacimiento.

Escuchar los bramidos 
De mediados de septiembre 
a mediados de octubre

Del 28 de abril al 30 de septiembre, descanso lunes excepto 30 
de abril, 7 y 21 de mayo (descanso 2, 9 y 22 de mayo).
Todos los días del 3 de julio al 26 de agosto.

Dos actuaciones diarias a las 11:45 y a las 16:00.
14,5 € por adulto - 11 € de 5 a 17 años.
Entrada doble castillo + espectáculo: 24  €.

PÉGASE PRODUCTION

Situada en Salbris, la sociedad Pégase 
production, dirigida por Frédéric Sanabra, 
está especializada en acrobacias ecuestres 
y trabaja desde hace unos treinta años en 
los rodajes de cine.

A lo largo de los años, Frédéric Sanabra se 
ha afianzado como un actor relevante, en 
el mundo de las acrobacias ecuestres para 
el cine. Cuenta con centenares de rodajes 
para películas tanto en Francia como en 
el extranjero, como María Antonieta de 
Sofia Coppola, Grace de Mónaco de 
Olivier Dahan o también Su Majestad Mi-
nor de Jean-Jacques Annaud.

En la actualidad, Frédéric Sanabra es 
diseñador de espectáculos, coordinador 
y ajustador de escenas de acción para el 
cine, jinete de Alta Escuela y maestro de 
armas.

El periodo reproductivo del ciervo, con el «bramido», es un momento 
propicio para observar al rey del bosque. Prestación accesible a partir 
de un mirador en la zona cerrada al público.
3 horas Grupo limitado a 16 personas.
Edad mínima requerida: 12 años. Reserva previa recomendada.
Tarifa: 35 € / 40 €. 
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Chambord estuvo dedicado a las artes desde su origen: desde su construcción por Francisco I, muchos 
artistas han acudido para participar a las fiestas de la corte o a los espectáculos celebrados por el rey. 
Esta tradición no ha cambiado posteriormente, con los numerosos soberanos y personalidades que han 
marcado por su paso este lugar. Fiel a esta tradición artística, el dominio nacional de Chambord ha 
implementado desde 2010 una ambiciosa programación cultural, cuyas grandes orientaciones abarcan 
los tres principales campos culturales del Renacimiento: el texto, la música y las Bellas Artes, a los que 
se añaden el teatro y la danza. Entre los artistas que han realizado exposiciones en Chambord desde 2010, 
podemos mencionar Georges Rousse, Paul Rebeyrolle, Guillaume Bruère, Djamel Tatah, Philippe Cognée, 
Bae Bien-U o también Koïchi Kurita.

Exposición

Jérôme Zonder nació en 1974. En 2001, al finalizar Bellas 
Artes de París, se fijó una serie de pautas: solo practicar 
el dibujo, trabajar únicamente en blanco y negro, prohibirse 
la goma y los arrepentimientos, y no limitarse a las 
dimensiones habituales del folio de papel. Atormentadas por 
el sistema de los campos de concentración nazis y por la 
violencia intrínseca de la Humanidad, sus (grandes) obras - 
cuyo estilo es en mayoría hiperrealista - revelan el lado 
oscuro y oculto de nuestra especie. En residencia durante 
un mes en el castillo, presentará una exposición sobre 
el tema del bosque, en la segunda planta.

Jérôme Zonder
Del 10 de junio al 16 de septiembre

Programación 
cultural

Cortesía del artista y de la Galería Nathalie Obadia, París / Bruselas



Para esta 14a edición, cerca de quince artistas, 
principalmente de la Región Centro-Valle del Loira, 
tocarán en las inmediaciones y en el patio del 
castillo, ofreciendo una programación ecléctica para 
celebrar con música el regreso del verano.

A partir de las 20:00 horas (entrada y parking gratuitos).

Cita ineludible de los melómanos del departamento y de 
fuera, el festival de Chambord no se limita ni a una época 
ni a una categoría de artistas, entendiendo de este modo 
dirigirse a todos los públicos a través de una programa-
ción variada.

Para su octava edición, el Festival de Chambord sigue 
su exploración de los repertorios, desde artistas de re-
nombre hasta los jóvenes intérpretes emergentes, solis-
tas y orquestas, bajo la dirección artística de la pianista 
Vanessa Wagner.
El concierto inaugural estará a cargo de la Orquesta sin-
fónica de la Región Centro-Valle del Loira / Tours. 

Tarifas: de 15 € a 50 €.

30 de junio 
a las 20:00: 
Orquesta Sinfónica
Región Centro-Valle del 
Loira & Xavier Phillips / 
Dir: B. Pionnier
1er concierto para violonchelo de 
Chostakovitch, Romeo y Julieta 
de Tchaikovski 

1 de julio a las 18:30: 
Compañía Plein Jour 
È così ! de F. Krawczyk, a partir 
de Così fan tutte de Mozart

3 de julio a las 20:00: 
Doulce Mémoire 
et La Rêveuse
Honi soit qui mal y pense 
(Músicas inglesas del siglo XVI)

4 de julio a las 20:00: 
Compañía del CNDC de 
Angers & dos solistas 
Event, coreografía de Merce 
Cunningham
Dirección: Robert Swinston

5 de julio a las 20:00: 
Vanessa Wagner & 
la Orquesta de Cámara 
de París

6 de julio a las 18:30: 
Iglesia de Saint-Dyé-sur-Loire-
Les Ombres

Leçons de ténèbres de Couperin
con piezas contemporáneas de 
G. Pesson

9 de julio a las 20:00: 
Vanessa Wagner & el 
conjunto vocal spirito

10 de julio a las 18:30: 
Jasser Haj Youssef, Gaël 
Cadoux y Lama Gyourmé 
Création

11 de julio a las 18:30: 
Adam Laloum & Victor 
Julien-Laferrière Beethoven, 
Poulenc, Janácek y 
Rachmaninov

12 de julio a las 20:00: 
Trio Karénine
Programa alemán

13 de julio a las 20:00: 
Vanessa Wagner 
& quatuor Talich
Schumann & Brahms

14 de julio a las 20:00: 
Orquesta de Cámara 
de Nouvelle-Aquitaine

Fiesta de la música 
Jueves 21 de junio

8° Festival de Chambord
Del 30 de junio al 14 de julio

Desde hace más de 10 años, el dominio nacional de 
Chambord organiza un concierto en el que los trompis-
tas de la escuela, alojada aquí, invitan una formación muy 
famosa, finalista de los más grandes concursos, para que 
comparta con ellos el escenario instalado en el patio del 
castillo. En 2018, son las Trompas del Office National des 
Forêts que acudirán por primera vez para producirse en 
este marco único.
A las 20:00. Tarifa normal: 20 € / Tarifa reducida: 15 €.

Gran concierto de trompas 
Viernes 29 de junioMúsica

Además de los conciertos celebrados en 
el marco de las residencias de artistas por 
Jasser Haj Youssef y Olivier Baumont, una 
serie de citas está programada en junio y julio.

13DOMAINE NATIONAL DE CHAMBORD - DOSSIER DE PRÉSENTATION
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Este año se invita al público para que acuda a escuchar un escritor leer 
extractos de su obra, antes de intercambiar con él, los fines de semana del 
14 y 15 de abril y del 13 y 14 de octubre.

Residencias
En 2011, el dominio nacional de 
Chambord inauguró una residencia de 
artistas, una forma de hacer vivir, en 
el corazón del castillo, el proceso de 
creación contemporánea, y de afirmar 
el posicionamiento de Chambord, 
no solo como área de difusión, sino 
también de creación. Se invita a los 
artistas a conocer el público local, 
mediante acciones de difusión 
propuestas, en mayoría, extramuros.

En el marco de nuestras residencias 
pluridisciplinarias, recibiremos este 
año: el escritor Eugène Savitzkaya, 
los dos músicos Jasser Haj Youssef y 
Olivier Baumont, el dibujante Jérôme 
Zonder y un estudiante americano en 
arquitectura.

 Eugène Savitzkaya

Tras realizar varias estancias en el 
castillo en 2017, donde trabajó en su 
próxima novela, Eugène Savitzkaya 
regresará durante dos semanas, entre 
enero y febrero, y propondrá una 
lectura el 17 de febrero en la librería 
Les Temps Modernes en Orléans.

 Jasser Haj Youssef

De origen tunecino, Jasser Haj 
Youssef es el único músico en tocar 
música oriental y jazz con una viola 
de amor, instrumento de origen eu-
ropeo adoptado por los otomanos en 
el siglo XVIII, antes de desaparecer 
paulatinamente de Occidente hasta 
su redescubrimiento en el siglo pa-
sado. Jasser Haj Youssef encarna 
musicalmente este puente entre 
ambas civilizaciones.
Celebrará un concierto gratuito en 
abril en uno de los pueblos de la 
Mancomunidad del Gran Chambord 
y quedará en varias ocasiones con 
públicos con discapacidad.

 Olivier Baumont

Clavecinista de renombre, Olivier 
Baumont ha estado en residencia en 
Chambord en 2014 para acabar su 
publicación sobre la música en las 
Memorias de Saint-Simon. Regresará 
para trabajar en el libro que dedica 
esta vez al marqués de Cinq-Mars y 
que presentará durante un concier-
to-conferencia en la Biblioteca Abbé 
Grégoire de Blois (por confirmar).
También celebrará un concierto de 
final de residencia en la iglesia de uno 
de los pueblos vecinos.

 Estudiante americano (a)

En colaboración con la Escuela 
del Instituto de Arte de Chicago en 
arquitectura, el dominio de Chambord 
recibe, de 2017 a 2019, uno o una 
de sus estudiantes que acudirá para 
estudiar durante tres meses el castillo. 
La restitución de su trabajo formará 
parte integrante de la exposición 
propuesta en 2019 para celebrar los 
500 años del inicio de la construcción 
de Chambord.

Escritores en Chambord
Chambord propone una nueva temporada literaria invitando a autores para que 
compartan su escritura, en referencia al hombre de letras que fue Francisco I. 
Cercano de su hermana Margarita de Navarra, que fue una de las más grandes 
escritoras del siglo, el propio rey compuso poemas, aumentó considerablemente 
la biblioteca real y creó el Collège de France.
Cada año, en Chambord, las lecturas son todo un éxito y han logrado conquistar 
a un público fiel. Desde 2011, Chambord ha recibido entre otros a Mathias Enard, 
Lydie Salvayre, Eric Vuillard…

Educación 
artística y cultural 
en Chambord 
Cada año, Chambord propone 
acciones de sensibilización 
a la cultura, llevadas a cabo 
por los artistas invitados, 
dirigidas a públicos específicos: 
escuelas, asociaciones, 
artistas aficionados, cárceles, 
hospitales, residencias de 
ancianos o también públicos 
rurales.

Y también…

16 de mayo
Una velada «entre Oriente y Occidente» será organizada 
en el Castillo, con un concierto conferencia, alrededor de 
Montaigne y una conversación actual. Con el filósofo Ali 
Benmakhlouf y dos músicos.
Tarifas  20 € / 15 €.

7 de noviembre
Tras embarcar a cinco clases del territorio, el conjunto 
La Rêveuse hará subir a bordo de la Ópera Bus al público, 
para un concierto-descubrimiento, comentado, alrededor 
de la historia de la música y de los instrumentos de 
los siglos XVII y XVIII. 
Tarifas : 10 € / 5 €
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23° Gran Feria de Antigüedades de Chambord
1 de mayo

Miles de visitantes acuden cada año para deambular por los paseos de Chambord con motivo de la gran feria de antigüedades 
organizada por el comité de fiestas, una de las más bellas de Francia. Implantado en las calles del pueblo alrededor 
del castillo, este acto ofrece un marco majestuoso y excepcional a los expositores, que pone en valor los muebles, objetos, 
lozas, herramientas antiguas y objetos de arte.

Eventos

Jornadas Europeas 
del Patrimonio
15 y 16 de septiembre

El dominio nacional de Chambord participa cada 
año a estas jornadas, creadas en 1984 por el minis-
terio de Cultura. Un tema nacional aporta un enfoque 
particular sobre un aspecto original o innovador 
del patrimonio, fomentando aperturas inéditas y 
notables animaciones

Navidad en Chambord
Diciembre

¡Este año también, Chambord celebra las fiestas 
de fin de año! El castillo de Francisco I recibe 
tanto a pequeños como a mayores, alrededor de 
numerosas animaciones y decoraciones mágicas.

Al programa: cuentos alrededor de la hoguera, 
villancicos, encuentro con Papa Noel... y más 
sorpresas esperan a los niños.
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Más de un tercio de los visitantes de Chambord es internacional. 
Chambord desarrolla desde hace varios años intercambios con lugares 
relevantes del patrimonio por el mundo entero. Los intercambios de 
conocimientos expertos alrededor de la preservación y de la valorización 
del patrimonio, la cooperación cultural y el desarrollo turístico de 
las áreas, constituyen la base común de estos hermanamientos.

 Hermanamiento con 
el nuevo Palacio de Verano 
de Pekín en China

En su estrategia de apertura a los 
visitantes internacionales, Chambord 
firmó un convenio de hermanamien-
to en 2015 con el nuevo Palacio de 
Verano de Pekín, para la cooperación 
entre ambos países, con el fin de 
profundizar el conocimiento mutuo de 
su cultura y de su historia.

Jueves 11 de octubre de 2018
Coloquio franco-chino en Chambord 
sobre el tema « La filosofía y la poesía 
en el arte de los jardines en China y 
en Francia ».

 Colaboración con 
el City Palace de Udaipur 
en Rajastán, India

En abril de 2015, Chambord firmó 
un convenio de colaboración con el 
City Palace de Udaipur. Se trata del 
premier proyecto de cooperación 
entre el Valle del Loira y el Rajastán, 
con el objetivo de desarrollar el turismo 
indio en Francia, así como preservar 
y dar a conocer el patrimonio indio. 
La próxima etapa consistirá en organi-
zar un evento de promoción de Cham-
bord en Udaipur, con el apoyo de la Em-
bajada de Francia en India y la Maharan 
Mewar Charitable Foundation.

 Colaboración con la Venaria 
Reale en Italia

Chambord firmó, en 2015, un convenio 
de colaboración con la Venaria Reale 
en Piamonte. Ambos palacios quieren 
emprender la promoción de sus activi-
dades culturales, educativas y científicas 
en Francia y en Italia, para desarrollar 
e intensificar el turismo entre los dos 
países. Este hermanamiento también 
permite a los equipos de Chambord 
y la Venaria Reale intercambiar sobre 
la gestión del patrimonio de los dominios 
que incluyen elementos arquitectónicos 
y naturales, sobre la integración de 
la creación artística contemporánea, 
en los lugares del patrimonio.

Hermanamientos

Chambord internacional
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La marca 
« Château de Chambord »
La marca «Château de Chambord» se desarrolla 
para preservar el patrimonio inmaterial –nombre 
e imagen- de Chambord y encontrar nuevos recursos 
financieros. Francia dispone de un sello en la mundia-
lización, en particular a través de su arte de vivir 
y de su patrimonio. La comercialización de productos, 
en tienda y en Internet, a través de artículos de gran 
consumo, permite a la vez dar visibilidad al dominio 
y concienciar al consumidor sobre la protección y 
el mantenimiento del patrimonio nacional.

Cada euro que reciba Chambord en concepto de los 
derechos por objetos con el sello de la marca «Château 
de Chambord» será un euro reinvertido en obras de restau-
ración y acogida del público.

El carácter excepcional de Chambord y su dimensión onírica 
no solo han inspirado a artistas. Muchas empresas del mundo 
utilizan su nombre y su imagen para promocionar sus produc-
tos más diversos, la mayoría del tiempo sin autorización ni 
vínculo de coherencia con el monumento.
En 2011, el dominio registró la marca « Château de Chambord » 
en el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI). 
Actualmente se están comercializando miel, pequeña 
marroquinería, objetos de madera del bosque de Chambord, 
objetos en cuerno de los ciervos (llavero, bastón de marcha...).
A partir de 2019, fecha del 500° aniversario del inicio de 
la construcción del castillo, se comercializará el vino produ-
cido en el dominio.

1   Productos de excepción 
fabricados a partir de los recursos 
propios del dominio

Una línea de productos de excepción 
fabricados a partir de los recursos 
naturales del dominio ya se ofrece 
a la venta en las tiendas del dominio. 
La autenticidad de estos productos, 
procedentes de un entorno excep-
cionalmente sano y preservado, está 
garantizada por su origen.

Actualmente, se proponen una gama de marroquinería en 
piel de ciervo y de jabalí del dominio, miel, terrinas de caza, 
objetos de madera y de cuerno de ciervo, en las tiendas 
del dominio. Han sido creados por artesanos de excelencia 
que trabajan cumpliendo con el arte de vivir a la francesa. 
Algunos de ellos son agentes del Dominio de Chambord.
Próximamente, a partir de 2019, barriles de roble y vino 
producido en el Dominio de Chambord.

Fabricación artesanal y 100% francesa.

2    La licencia de marca consentida 
a algunos distribuidores 
en líneas y productos validados

Líneas de objetos pro-
ducidos con licencia, se 
consienten a empresas 
francesas para la comer-
cialización, en circuitos de 
distribución negociados, 
de productos Château de 
Chambord.

La comercialización de 
productos, en tienda y en 
Internet, a través de artículos 
de gran consumo, permite a 
la vez dar visibilidad al domi-
nio y concienciar al consu-
midor sobre la protección y el 
mantenimiento del patrimonio 
nacional.

3    La asociación con marcas

Chambord proyecta asociarse puntualmente con una mar-
ca, cuando el saber hacer sea excepcional y francés. Estas 
colaboraciones permitirán asociar la notoriedad de un lugar 
patrimonial único en el mundo, con una marca seleccionada 
por su excelencia en el ámbito elegido.

Así mismo, Sébastien Gaudard se ha inspirado en la 
atmósfera del dominio y la historia del castillo de Chambord 
para crear composiciones únicas alrededor del té, de la 
tisana, y de la pastelería, con una referencia a Estanislao 
Lezsciinsky, famoso huésped de Chambord y aficionado 
a los babás al ron.
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A unos metros del castillo o a las puertas del dominio, 
durante un fin de semana o una semana, Chambord propone 
a sus visitantes realizar una estancia en el corazón de un 
lugar excepcional. Alquiler de casas rurales a partir de 460 €.

Espacios de restauración, situados en el corazón 
y en las inmediaciones del castillo, proponen 
una amplia variedad de productos, en particular 
especialidades locales, y ofrecen un servicio de calidad.

 Autour du Puits

Al pie del castillo, el espacio Autour du puits propone 
una oferta dulce y salada, para llevar o degustar in situ, 
de abril a octubre.

 Restaurantes y comercios 
de la plaza Saint-Louis

Restaurantes y comercios reciben a los visitantes durante 
todo el año, en la plaza del pueblo de Chambord (entre 
los aparcamientos y el castillo): menús variados, especiali-
dades locales y productos de la tierra (vino, patés, galletas, etc.). 
• Maison des vins: +33 (02) 54 50 98 40
• La cave des rois: +33 (0) 699 30 17 53
• Bergeries de Sologne: +33 (0) 254 33 32 03
• Biscuiterie de Chambord: 81 (0) 254 33 60 97
• Crêperie du Cerf: 42 (0) 254 33 21 22
• Le Saint Louis: 20 (0) 254 33 31 27
• Les armes du château: 42 (0) 254 33 29 44

 El café des écuries

Dentro de las cuadras del mariscal de Sajonia, este 
espacio privilegiado propone compartir un refresco, 
a unos metros de los caballos. Abierto a las mismas fe-
chas que el espectáculo ecuestre y de rapaces.

 Casa Cerf y Salamandre

Inspiradas en las casas tradicionales de Sologne, las ca-
sas rurales **** Cerf y Salamandre ofrecen un alojamiento 
de calidad a unos pasos del castillo. Beneficiándose de 
una decoración elegante, de una atmósfera cómoda y de 
un jardín privado, estas casas adosadas pueden recibir 
hasta ocho personas cada una.

 Casa La Gabillière

La casa *** de la Gabillère, situada a orillas del bosque de 
Chambord y a unos metros de los primeros observatorios 
de animales salvajes, ofrece una escasa proximidad 
con la naturaleza. Antigua granja del dominio, dotada 
de un jardín privado, puede recibir hasta seis personas, 
en un ambiente campestre y cálido.

Las casas rurales *** y ****

La restauración

Para más información:
gites-chambord@chambord.org 
o www.chambord.org

Servicios
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 En el castillo  

Totalmente restaurada en 2014, la tienda de Chambord 
propone una selección de artículos (decoración, gastro-
nomía regional, objetos de arte, libros de arte...) elegidos 
con esmero. Diferentes temáticas dedicadas al bosque, 
a los niños, al arte de la mesa, etc. permiten encontrar 
el regalo ideal. Este bello espacio de 400 m² está accesible 
gratuitamente a partir de la entrada principal y abierto 
todos los días, excepto los días de cierre del castillo.

 En la plaza del pueblo 

En el corazón de la nueva nave de acogida, esta 
tienda propone una gama de productos regionales 
y de los artículos más representativos que se venden 
en la tienda principal del castillo.

Las tiendas

Las obras de renovación del futuro hotel « Le Relais 
de Chambord » se iniciaron durante el otoño de 2015, para 
la reapertura al público en 2018. El proyecto reúne los grandes 
conocimientos franceses en materia de arquitectura (Jean-
Michel Wilmotte), restauración, gestión y servicios hosteleros, 
para ofrecer un alojamiento de calidad totalmente renovado 
alrededor de unas sesenta habitaciones, de un restaurante 
«bistronomique», bar, hammam y sauna. El hotel también 
dispone de una terraza cuyas inmediaciones se inspiran en 
los jardines a la francesa y espacios dedicados a eventos 
y al bienestar, para recibir grupos y amantes de Chambord 
y de la naturaleza.

Apertura del hotel: 
« Le relais de Chambord »

El hotel dispone de 55 habitaciones y suites, incluidas:
• 15 habitaciones con vistas al Castillo
• 18 habitaciones con vistas al río Cosson

Las tarifas de las habitaciones están incluidas 
entre 150 y 400 euros (según las vistas, 
temporada, tamaño). 
El hotel restaurante está abierto durante todo 
el año y está clasificado en 4 estrellas.

www.relaisdechambord.com
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Para los habituales de Chambord, la tarjeta privilegio 
propone ofertas privilegiadas a compartir con sus 
allegados: entrada gratuita ilimitada, tarifas reducidas 
hasta cinco acompañantes, aparcamiento gratuito, 
tarifas reducidas en las actividades y un descuento 
de 5 % en la tienda y en los puntos de restauración 
del castillo.

Tarjeta personal: 40 €, validez de 1 año.

Tarjeta Privilegio

Chambord propone, durante todo el año, prestaciones 
para los grupos, a la carta o en tarifa fija. Una oferta de 
restauración en el castillo también permite pasar todo 
el día aquí, disfrutando por completo del dominio y de sus 
actividades.

Información en www.chambord.org
o devtour@chambord.org

 Un día en Chambord

La entrada un « Pasaporte Chambord » disponible 
del 28 de abril al 30 de septiembre incluye la visita 
del castillo con HistoPad y el espectáculo de caballos 
y rapaces. Los que dispongan de esta entrada también 
podrán beneficiar de tarifas preferentes en las activi-
dades de ocio. Se presentará para los niños (5-17 años 
a 15 €, gratuito para menores de 5 años, entrada joven 
(18-25 años residentes en la Unión Europea) a 19 €, 
entrada adulto (18-25 años no residentes en la Unión 
Europea + de 26 años) a 28 €.

A partir de 15 € 

Reserva en línea en www.chambord.org

Grupos

El « Pasaporte Chambord »

Ofertas
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Se organizan numerosos eventos excepcionales en Chambord, 
en formatos muy diversos: presentaciones de colecciones de joyería, 
rodajes de anuncios publicitarios, largometrajes o programas de 
éxito, ferias de coches antiguos, rallyes deportivos, cenas de gala, 
seminarios políticos, encuentros culturales, bodas, celebraciones 
familiares, aniversarios de empresa.
¡En Chambord, nada es imposible!

Información en www.chambord.org 
o evenements@chambord.org

Seminarios y eventos 
Alquiler de espacios

Mecenazgo

El castillo de Chambord, construido por Francisco I, era 
un desafío para su época, una proeza técnica y estética del 
Renacimiento, innovadora y erudita, insignia de la grandeza 
y del prestigio de Francia.

Para hacer vivir este patrimonio único en el mundo, 
Chambord necesita su apoyo.

Ser mecenas del dominio nacional de Chambord, es contri-
buir a la proyección de un monumento excepcional y de su 
marco único en el mundo, emblema del patrimonio mundial, 
que deslumbra constantemente desde hace cinco siglos a 
los amantes de las artes y de la naturaleza.

Cualquier particular o empresa que desee aportar su apoyo 
financiero al dominio de Chambord puede ser mecenas 
y asociar de forma general o específica, ya sea para la pro-
gramación de la temporada, apoyando una producción 
cultural, musical o artística, o en la restauración de un 
elemento del patrimonio en el seno del castillo, en los jardines 
a la francesa, en la reserva, o en cualquier otro proyecto anexo.

Información en  www.chambord.org 
o mecenat@chambord.org



22 EXPEDIENTE DE PRESENTACIÓN - DOMINIO NACIONAL DE CHAMBORD 

Frecuentación

1 050 074 VISITANTES 
(+ 26% CON RESPECTO A 2016)
(916.888 VISITANTES DEL CASTILLO, 103.409 
CLIENTES DE LAS ACTIVIDADES DE OCIO)

2 MILLIONS 
DE VISITANTES EN EL RECINTO

200 000 VISITANTES 
PARA LA EXPOSICIÓN POMPIDOU

62 625 ALUMNOS 
RECIBIDOS EN EL MARCO ESCOLAR

Comunicación

+928% 
DE AUMENTO DEL NÚMERO DE PUBLICACIONES 
EN LA PRENSA ENTRE 2010 Y 2016

+103% DE AUMENTO 
DE LA COMUNIDAD DE CHAMBORD 
EN LAS REDES SOCIALES

1 141 199 VISITANTES ÚNICOS 
EN EL SITIO INTERNET

Ejecución presupuestaria

18 M€ 
DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
(AMORTIZACIONES INCLUIDAS)

5,2 M€ 
DE INVERSIÓN INCLUIDOS 4 M€ 
AUTOFINANCIADOS 

19 M€ 
INGRESOS DE FUNCIONAMIENTO

14,7 M€ 
DE VOLUMEN DE NEGOCIOS

90,4 % 
DE RATIO DE AUTONOMÍA FINANCIERA 
CALCULADA SOBRE LA BASE 
DE LOS RECURSOS PROPIOS

Personal

131 PERSONAS PERMANENTES

30 EMPLEOS SOCIALES

Obras

1500 OBRAS CENSADAS DURANTE 
EL AÑO 2017

El bosque

5 440 HA
DE SUPERFICIE DEL DOMINIO DE CHAMBORD 

32 KM 
DE LONGITUD DEL MURO DEL RECINTO

Cifras clave de 2017

www.chambord.org
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Campaña de comunicación 2018
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Acceso al castillo y a los jardines

APERTURA 
DEL CASTILLO

El castillo está abierto todo el año, 
excepto el 1 de enero, el último lunes 
de noviembre y el 25 de diciembre.

Horarios de apertura:
• De abril a octubre: 9:00 - 18:00
• De noviembre a marzo: 9:00 - 17:00
Último acceso ½ hora antes del cierre 
del castillo.

13e Entrada 
Tarifa Normal

11e Tarifa reducida

11e Grupo a partir 
de 20 personas

28e
Pasaporte Chambord 
( una jornada entera )

GRATUITO 
(público individual):
menores de 18 años y 18-25 
años residentes en la Unión 
Europea

Acceso al recinto

•  Aparcamiento P0 a 600 metros del castillo 
(coches, motos): 6 € / día.

• Aparcamiento P1 (minibús): 11 € / día.
   Autocar: 50 € / día.
    Aparcamiento gratuito para los grupos que han visitado 

el castillo (presentando en caja un justificante de compra 
de al menos 7 tickets de entrada)

•  Aparcamiento P2 (coches): 4 € / día.
   (Autocaravana): 11 € / 24 horas.
•  Tarjeta 10 aparcamientos (vehículos): 10 € validez 

de 1 año.
• Aparcamientos para bicicletas gratis

A10

Paris
Blois

Tours

Informaciones 
prácticas

¡Síguanos! Castillo de Chambord

Reserva en línea 
chambord.org

40e
Tarjeta Privilège
(ventajas válidas 1 año)
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 Contacto 

www.chambord.org

CONTACTO PRENSA:
Dirección de la comunicación
communication@chambord.org

Tel.: +33 (0)2 54 50 50 49

INFORMACIÓN
41250 Chambord - FRANCIA
info@chambord.org
Tel.: +33 (0)2 54 50 40 00

RESERVA

En línea: chambord.org
reservations@chambord.org
Tel.: +33 (0)2 54 50 50 40
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