
Visita con el HistoPad en español 
El HistoPad es una tableta electrónica con auriculares que ofrece:
• una experiencia envolvente que transporta al visitante a la era
  de Francisco I, rey de Francia, y le permite visualizar mediante
  realidad virtual 8 salas del castillo reconstruidas en 3D;
• mapas interactivos con geolocalización;
• una guía de visita de 24 salas en el castillo para descubrir
  su historia y sus colecciones;
• más de una hora de
  comentarios audio; y
• una búsqueda del tesoro
  lúdica e interactiva
  para los más jóvenes.
* Con cargo adicional
sobre la entrada general.
Se recomienda hacer
reserva para grupos.

Hotel-Restaurante          
“Le Relais de Chambord”  

El único hotel de Chambord se ha sometido a 
una completa rehabilitación. Este hotel de lujo 
cuenta con 55 habitaciones y suites, algunas 
de las cuales brindan espectaculares vistas 
del castillo y de los jardines a la francesa. 

Los mejores especialistas franceses en materia 
de arquitectura, restauración y gestión se han 
dado cita para crear un hotel con carácter, 
refinado y acogedor. Dispone de un restaurante 
de tipo bistró con una terraza monumental 
y una exquisita oferta gastronómica, así 
como de un bar con sala de billar, de un 
espacio wellness y de salas de reuniones.

Abierto desde marzo de 2018.
www.relaisdechambord.com 

Degustación de vinos
en el castillo

Presentación en español y cata
de tres vinos locales acompañados
de productos de la región en una sala
privada del castillo.
A partir de 20 personas, solo bajo reserva.
Actividad sujeta a las condiciones de visita del castillo.

Visita al castillo y a los jardines

Visita libre con un folleto
gratuito en español
Precios de entrada individual:
* Un conductor y un acompañante 
gratis por autocar. 

Visita guiada en español
Explicación de la historia del castillo y de su
arquitectura, acceso privilegiado a los espacios no
incluidos en la entrada general (entresuelos y áticos).
34 personas por guía como máximo. Solo bajo reserva.
* Con cargo adicional sobre la entrada general.

Chambord 2019

Grupos

Chambord, Patrimonio Mundial de la Unesco, es 
un monumento repleto de belleza e inteligencia 
ideado por el rey Francisco I de Francia y 
Leonardo da Vinci. 
El castillo está rodeado por 5.440 hectáreas 
de bosque, que constituyen el mayor parque 
forestal cercado de Europa.
Una fabulosa obra de arte:
• emblema del Renacimiento francés en el    
  mundo por su excepcional arquitectura, que      
  incluye la famosa doble escalera de caracol 
  inspirada por Leonardo da Vinci y las bóvedas  
  con casetones esculpidos de la segunda  
  planta;
• unas impresionantes vistas panorámicas  
  desde la azotea;
• espacios amueblados, como las estancias  
  donde se alojaba Francisco I y los aposentos 
  de los siglos XVII y XVIII;
• al pie del castillo, se extienden 6,5 hectáreas 
  de jardines a la francesa encargados por Luis 
  XIV y reconstruidos en marzo de 2017;
• la capilla, y
• las cocinas del siglo XVIII.

El Castillo de Chambord, una obra 
de arte única en el mundo que     
celebrará su 500 aniversario en 
2019

NUEVO 
Recorrido

de 45 minutos
con activación automática

de los comentarios para

descubrir los lugares

más importantes

del castillo

de 45 min
a 1 hora 30

1 hora 30 

1 hora 30 

NUEVO

45 min 

Valle del Loira

entrada
general

tarifa
para grupos

14,50€ 12€*

140€*
por guía

5€*
por persona

6,50€

11€*
por persona



La información recogida en este documento
es susceptible de sufrir modificaciones
y no representa ningún carácter contractual. 
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HORARIOS DEL CASTILLO
Abierto todos los días del año excepto
el 1 de enero, el último lunes de noviembre
y el 25 de diciembre.
• De abril a octubre: 9:00 - 18:00
• De noviembre a marzo: 9:00 - 17:00

Último acceso media hora antes del cierre del 
castillo. Los jardines a la francesa cierran media 
hora antes que el castillo.

Información práctica  Acceso

  
EN AUTOCAR

• Autopista A10, salida Mer n.º 16 o Blois-Chambord n.º 17

  
EN TREN

• Desde París-Austerlitz, parada en Blois-Chambord (alrededor de 1 hora 20 min)
• Desde París-Roissy Charles de Gaulle (en el aeropuerto): TGV directo a Tours   
  Saint-Pierre-des-Corps, alrededor de 1 hora 45 min, y después tren hasta   
  Blois-Chambord
• Autobús o taxi (25 min) desde la estación de Blois-Chambord

  EN AVIÓN

• París: aeropuerto de Orly (2 horas) o Roissy-Charles de Gaulle (2 horas 30)
• Aeropuerto de Nantes Atlantique (3 horas)

 El Valle del Loira 
• Castillos de Cheverny, Blois, Chaumont-sur-Loire, Amboise (castillo real y   
  Clos Lucé), Chenonceau, parque zoológico de Beauval...
• Ciudades: Blois a 25 minutos, Tours y Orleans a 1 hora por carretera.
• Itinerario ciclista “La Loire à Vélo” y circuitos “Châteaux à vélo”, bodegas  
  turísticas de los viñedos del Loira.

 Contacto
Desarrollo turístico: devtour@chambord.org 
Tel.: + 33 (0)2 54 50 40 10
Reservas: reservations@chambord.org 
Tel.: + 33 (0)2 54 50 50 40
www.chambord.org 

Espectáculo de
caballos y rapaces

Del 27 de abril al 29 de septiembre. A pocos metros 
del castillo, en las antiguas cuadras, un espectáculo 
artístico con jinetes disfrazados y aves rapaces evoca 
el reinado de Francisco I.
Una o dos representaciones diarias. Gradas cubiertas, 
500 plazas. Fichas de resumen traducidas al español.
* Un conductor y un acompañante gratis por autocar. Se recomienda reservar
de forma anticipada. 

Almuerzo en el castillo 

Marco incomparable que además permite ahorrar
tiempo. Diferentes menús desde 29€ por persona.
A partir de 20 personas, solo bajo reserva.

Seminarios y recepciones 

Posibilidad de reservar espacios
en el interior del castillo o en el bosque
para fiestas privadas o de empresa,
bodas o cualquier otro evento.

VENTAJAS PARA USTED
• Un conductor y un acompañante
  gratis por autocar, según   
  prestaciones.
• Aparcamiento de autocares
  y minibuses gratuito para los
  visitantes del castillo.
• Taquilla prioritaria para grupos.
• Almuerzo para grupos:
  > Por cada 20 almuerzos
  contratados, se regalará uno.
  > Salones exclusivos en la planta   
  baja del castillo o en los alrededores.

Acontecimientos

Programación cultural variada, animada
por exposiciones, conciertos y
otros espectáculos.

Festival de música de Chambord: del 28 de junio al 13 de julio.
Navidad en Chambord: a partir del 1 de diciembre al 5 de enero.
Decoración espléndida, iluminación mágica, animación... La magia de la Navidad
se instala en Chambord durante todo el mes de diciembre. ¡Descubra Chambord
como no lo había visto nunca!

45 min 

Paseo en minivehículo 
eléctrico, barco o 
bicicleta

De abril a octubre. Alquiler in situ para disfru-
tar plenamente de la finca: pistas acondiciona-
das alrededor del castillo y en el bosque.

1519-2019, 500 ANIVERSARIO
Para celebrar los 500 años de la construcción del castillo, Chambord ofrecerá :             
• una visita revisada y sublimada con la restitución de las decoraciones móviles y 
textiles de Francisco I (a partir de junio 2019)
• Gran exposición «Chambord 1519-2019» (del 26 de mayo al 1 de septiembre 2019)

 A MENOS 
DE 2 HORAS 

al sur de París 

9€*
por persona

15,50€


