
  Valle del Loira  

GRUPOS

Chambord 2020

Chambord, el mayor castillo renacentista del mundo.  

Situado a menos de dos horas al sur de París y declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, 

Chambord constituye una obra de arte excepcional. El monumento representa una hazaña arquitectónica que 

lleva la doble firma de Francisco I, su patrocinador, y Leonardo da Vinci, el arquitecto inspirador. 
Rodeada por 5 440 hectáreas de bosques, el dominio conforma el mayor parque cercado de Europa. 

Un ambiente único y mágico:

Un nuevo decorado           

Con motivo de los 500 años celebrados en 
2019, una nueva escenografía compuesta de 
lujosas decoraciones móviles y textiles adornan 
el castillo. Chambord recrea el ambiente que 
reinaba cuando llegaban el rey y su corte en 
la época en la que la corte real estaba en 
constante desplazamiento. Se ha rediseñado 
la cámara del rey Francisco I. El visitante se 
siente como un invitado del rey.
El sobresaliente recorrido de visita presenta 
también un decorado del siglo XVII: el del antiguo 
teatro de Molière, el célebre actor y dramaturgo 
francés que actuó ante el rey Luis XIV.

Iluminación de la fachada
norte del castillo   

Se ha acondicionado una nueva iluminación de la 
gran fachada norte del castillo, con una longitud 
de 156 metros, que da a los jardines de estilo 
francés y al hotel**** Le Relais de Chambord 
(reabierto en marzo de 2018). Destaca el castillo 
al difundir, al igual que un decorado teatral 
romántico, una iluminación en movimiento 
similar a la luz natural de la luna. Discreta y 
elegante, revela la belleza de la arquitectura de 
Chambord, a la vez que preserva la tranquilidad 
y el descanso nocturno de la fauna que habita 
en la zona.

- una arquitectura excepcional con escalera de doble 
hélice,  

- jardines de estilo francés, 6,5 hectáreas al pie del 
castillo recreados en 2017,

- vistas impresionantes desde las terrazas panorámicas,
- espacios amueblados, entre ellos, los aposentos 

de Francisco I, redecorados en 2019, y los 
apartamentos de los siglos XVII y XVIII,

- capilla,
- bóvedas labradas,
- sala de carrozas y 
- cocinas del siglo XVIII.

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 de estilo francés. 
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. 

> www.relaisdechambord.com

NUEVO NUEVO NUEVO

Cr
éd

ito
s f

ot
og

rá
fic

os
: L

ud
ov

ic 
Le

to
t -

 D
NC

 / 
So

ph
ie 

Llo
yd

 / 
Lé

on
ar

d 
de

 S
er

re
s /

 O
liv

ier
 M

ar
ch

an
t /

 D
om

ain
e 

na
tio

na
l d

e 
Ch

am
bo

rd
 



VISITA AL CASTILLO Y A LOS JARDINES    

• Visita libre con un folleto gratuito en español
Precio de la entrada del castillo y los jardines
de estilo francés:

> Un conductor y un acompañante gratis por autocar.

 Una película de 20 min 
en imágenes de síntesis, proyectada en continuo en la planta baja del 
castillo, cuenta la historia de Chambord y su arquitectura.

> Subtítulos en inglés, español, italiano y alemán.

• 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.

DEGUSTACIÓN DE VINOS EN EL CASTILLO   

Presentación y cata de tres vinos locales acompañados de productos 
de la región en una sala privada del castillo. ¡Y próximamente el vino de 
Chambord!

> A partir de 20 personas, solo bajo reserva. 

* Actividad sujeta a las condiciones de visita del castillo.

1 hora 30

1 hora 30

ALMUERZO EN EL CASTILLO PARA GRUPOS 

Disfrute de un entorno excepcional y ahorre tiempo. Diferentes menús 
desde 29€ por persona. 

Sala recién restaurada. Techo de estilo francés, paredes revestidas 
de paneles de roble, cornisas con molduras, suelo radiante... Después 
de un año de obras, la sala más grande del castillo (400 m²) combina 
confort y estética.

> A partir de 20 personas, solo bajo reserva. Sujeto a condiciones

   de visita al castillo.

> Un conductor y un acompañante gratis por autocar.

5 € *
por dispositivo 

6,50 €

12 €
por persona

14,50 €

COMPRA EN FUNCIÓN DEL NÚMERO DE ENTRADAS
DE VENTA ANTICIPADA

• Tarifas preferentes: de 2,50€ a 7,50€ de descuento por entrada en 
función del número de entradas adquiridas.

• Las entradas de venta anticipada, para evitar las colas, son válidas 
durante 500 días a partir de la fecha de emisión.

> Adquisición de múltiples entradas electrónicas
Solicite la creación de una cuenta y adquiera las entradas en línea 
(50 como mínimo). Entradas electrónicas para imprimir o números 
de entradas en serie para convertir en códigos de barras.

Contacto: devtour@chambord.org

• 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 9 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 de audio y 
• una búsqueda del tesoro lúdica e interactiva para 

los más jóvenes. 

> Se recomienda realizar una reserva para grupos.

* Con cargo adicional sobre la entrada general.

140 € *
por guía

12 € *
por persona

45 min

NUEVO



TIENDA DEL CASTILLO 

Con una extensión de 400 m², 
la tienda más grande de los 
castillos del Loira ofrece una 
amplia selección de artículos 
cuidadosamente seleccionados: 
decoración, objetos de arte, 
libros de arte, recuerdos.
Chambord ofrece ahora productos 

gastronómicos procedentes de 

los recursos propios de la finca 
(vino, miel, terrinas, etc.) y los 

productos artesanales «Château 

de Chambord».

VISITA DEL BOSQUE EN CALESA (GRUPOS)

Del 4 de abril al 1 de noviembre (excepto: 1 de mayo)
Unas calesas con conductor llevan a los visitantes a la 
parte privada del dominio, el mayor parque cercado de 
Europa, tan grande como el París intramuros. Un paseo  
para descubrir la fauna y la flora, con posibilidad de ver 
ciervos, jabalíes o muflones a la vuelta de un sendero. 
> Posibilidad de salida de calesas simultáneas.

   Previa reserva y en función de la disponibilidad.

 

ESPECTÁCULO DE CABALLOS Y RAPACES    

Del 4 de abril al 30 de septiembre  
A pocos metros del castillo, en las antiguas caballerizas, 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.

45 min

PASEO EN BARCA O BARCO ELÉCTRICO,
EN MINIVEHÍCULO ELÉCTRICO O EN BICICLETA

Del 28 de marzo al 1 de noviembre
Descubra Chambord y sus alrededores desde todos los ángulos y disfrute 
de las más bellas vistas del castillo: navegando por el canal en barco o 
barca del Loira tradicional eléctricos, en minivehículo eléctrico por caminos 
acondicionados o en bicicleta recorriendo los 12 kilómetros de carriles 
bici señalizados en pleno bosque.

9 €  
por persona  

15,50 €

160 €
por calesa 

privada

45 min

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: 
 Salones exclusivos en la planta baja del castillo o en los alrededores.
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www.chambord.org

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 

INFORMACIÓN PRÁCTICA 

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 de 
estilo francés cierran media hora antes que el castillo.
 
Acceso

En autocar
 - Autopista A10, salida Mer o Blois-Chambord 

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)

Aparcamiento 
Autobús: 50 € al día; minibús: 11 € al día
Aparcamiento para autobuses o minibuses gratuito si los ocupantes 
visitan el castillo (previa presentación en taquilla del recibo de 
aparcamiento al comprar o recoger al menos 7 entradas para los 
autobuses y al menos 2 entradas para los minibuses).

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.

A MENOS
DE 2 HORAS
AL SUR DE 

PARÍS

La información recogida en este documento es susceptible de sufrir modificaciones y no representa ningún carácter contractual. 

ACONTECIMIENTOS

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

> Más información en www.chambord.org

• Del 14 de junio al 18 de octubre de 2020
Exposición «Lydie Arickx: Arborescences»
(Lydie Arickx: Arborescencias)*

 
• Del 3 al 18 de julio de 2020

10º Festival de Música de Chambord
 
• Del 22 de noviembre de 2020 al 14 de marzo de 2021

Exposición «Vie(s) de château, photographies»

(Vidas palaciegas, fotografías)*
 
*Exposición incluida en el precio de entrada del castillo y de los jardines de estilo francés.

• Del 1 de diciembre de 2020 al 3 de enero de 2021
Navidad en Chambord

En esta octava edición, Chambord se ha ataviado para el invierno y ha 
engalanado su interior con unos majestuosos abetos y una suntuosa 
decoración. De la planta baja al 2º piso, pasando por el porche de 
entrada, la célebre escalera de doble hélice y la capilla, el recorrido de 
la visita se ve realzado por la magia de la Navidad. 
Las alamedas exteriores están igualmente embellecidas con un centenar 
de magníficos abetos que se iluminan al caer la noche. Los jardines a 
la francesa y los tejos están adornados con guirnaldas centelleantes. 
¡Descubra Chambord como no lo ha visto nunca!


