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Chambord lleva más de 500 años despertando admiración y 
fascinación en todo el mundo. Es una de las construcciones más 
asombrosas del Renacimiento, incluida en la primera lista de 
monumentos históricos de Francia en 1840, y Patrimonio Mundial 
de la UNESCO desde 1981. Más allá de un palacio residencial 
o de un pabellón de caza, Chambord transmite los valores del 
humanismo, la inventiva y el ingenio humano.
Conservar este patrimonio implica cuestionarse de manera 
constante cómo conseguir sensibilizar sobre él a la mayor 
cantidad de público posible. Con este objetivo, todos los años se 
presentan a los visitantes nuevos acondicionamientos y proyectos 
innovadores. Además, una abundante programación de eventos 
marca el ritmo de la vida de la finca y se implementan acciones 
ecológicas. El establecimiento también está desarrollando una 
estrategia de diversificación de sus recursos propios, reactivando 
en particular su vocación agrícola alimentaria.

  2023, una nueva dirección para Chambord
Pierre Dubreuil fue nombrado director general del Domaine 
National de Chambord el 4 de enero de 2023, sucediendo a 
Jean d'Haussonville. Lleva diez años dirigiendo establecimientos 
públicos nacionales de envergadura en los ámbitos de la ecología, 
la cultura y la investigación: desde el Museo Nacional de Historia 
Natural hasta el Instituto Nacional de Investigaciones Arqueológicas 
Preventivas, así como la Oficina Francesa para la Biodiversidad, a 
la que ha representado desde su creación en 2020.
Pierre Dubreuil tiene intención de hacer hincapié en las acciones 
dirigidas al público joven, y desarrollar las residencias de artistas 
y la innovación digital, cuidando a la vez de que Chambord se 
convierta en una finca de excelencia ecológica. 

Chambord, un legado del Renacimiento a la Humanidad, 
es mucho más que un castillo. Se trata de una 

sorprendente obra de arte, brillante, casi fantástica, 
emblemática del encuentro entre cultura y naturaleza.

Pierre Dubreuil, 
Director General del Domaine National de Chambord

Introducción

Propiedad del Estado desde 1930, el Domaine 
National de Chambord es un establecimiento 
público de índole industrial y comercial que se 
encuentra bajo la alta protección del Presidente 
de la República y la tutela de los siguientes 
ministerios franceses: Cultura, Agricultura y 
Soberanía Alimentaria, y Transición Ecológica 
y Cohesión Territorial. El establecimiento se 
incorporó al Grand Parc de Rambouillet por 
decreto del Consejo de Estado el día 1 de junio 
de 2018.

El Consejo de Administración está presidido en 
funciones por don Augustin de Romanet. Desde 
enero de 2023, el establecimiento público de 
Chambord está dirigido por don Pierre Dubreuil. 
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500 años de 
historia  

1519. Un palacio emerge en el corazón 
de las tierras pantanosas de Soloña. Ha 
ordenado su construcción Francisco I, 
un jovencísimo rey francés. Se trata de 
una obra arquitectónica monumental 
que el monarca se complace en enseñar 
a los soberanos y los embajadores, como 
un símbolo de su poder plasmado en 
piedra. 

Tanto el plano del castillo como su 
ornamentación se articulan en torno a un 
eje central: la famosa escalera de doble 
hélice inspirada por Leonardo da Vinci, 
una espiral ascendente que conduce 
desde la planta baja a la azotea, donde 
culmina la torre-lucernario.

  El final de las obras en el 
siglo XVII

Hubo que esperar al reinado de Luis XIV 
para que el edificio se terminara por 
completo. Los accesos del castillo se 
acondicionaron también en esa época. 
En el exterior, se construyeron unos 
establos, y el río Cosson, que cruza el 
parque, se canalizó parcialmente para 
mejorar la salubridad del lugar. 

El Rey Sol residió en diversas 
ocasiones en este edificio monumental, 
en compañía de su corte. Molière 
representó aquí por primera vez la más 
famosa de sus comedias, El burgués 
gentilhombre, el 14 de octubre de 
1670, ante Luis XIV y la corte.

  Los acondicionamientos 
del siglo XVIII

Durante el siglo XVIII, se acometieron 
obras para acondicionar el interior del 
castillo. Luis XV dispuso de Chambord 
para alojar, sucesivamente (entre 
1725 y 1733), a su suegro, Estanislao 
Leczinski, rey de Polonia en el exilio 
y, más tarde, al mariscal Mauricio de 
Sajonia, como recompensa por su 
victoria militar en Fontenoy (1745). 

La necesidad de caldear el edificio e 
incrementar su comodidad, llevó a 
sus distintos ocupantes a dotarlo de 
un mobiliario permanente, forrar de 
madera el suelo y las paredes de los 
aposentos, e instalar falsos techos y 
divisiones del espacio.

Durante la Revolución Francesa, el 
castillo fue saqueado y los muebles se 
vendieron, pero el edificio se libró de la 
destrucción. 

  En el siglo XIX: un castillo 
privado 

Chambord permaneció abandonado, 
hasta que Napoleón se lo regaló en 1809 
al Mariscal Berthier, en agradecimiento 
a los servicios prestados. Éste llegó a 
vivir muy poco en el castillo, y su viuda 
no tardó en solicitar autorización para 
vender esta enorme residencia en mal 
estado. En 1821, todo Chambord fue 
adquirido mediante una suscripción 
nacional, para regalárselo al duque de 
Burdeos, nieto del rey Carlos X. Los 
acontecimientos políticos le condujeron 
al exilio y nunca le permitieron residir en 
el castillo. Sin embargo, adoptó el título 
de «Conde de Chambord» y lo abrió al 
público, para que se pudiera visitar.

Sólo conoció la finca en 1871 con 
ocasión de una corta estancia durante 
la que escribió su famoso «Manifiesto 
de la Bandera Blanca», que le llevó a 
rechazar la tricolor y, por lo tanto, el 
trono. Sin embargo, aunque desde la 
distancia, el conde de Chambord nunca 
dejó de atender al mantenimiento 
del castillo y su parque. Nombró un 
regidor para que administrase la finca, 
y acometió grandes campañas de 
rehabilitación. En 1883, al fallecer el 
conde, la heredaron los príncipes de 
Borbón-Parma, sus sobrinos.

Historia del castillo 
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  Siglo XX: Chambord, 
refugio de obras maestras 
durante la Segunda Guerra 
Mundial 

El castillo y el parque son propiedad 
estatal desde 1930.

En 1939, tras darse orden de evacuar 
los principales museos de París, 
incluido el Louvre, miles de obras de 
arte fueron enviadas en convoyes a 
once castillos y abadías de las regiones 
Centro y Oeste de Francia, Chambord 
entre ellos. El castillo, que estaba 
cerrado al público, albergó miles de 
obras, principalmente procedentes de 
los fondos públicos franceses, para 
protegerlas de los bombardeos y la 
codicia de los nazis.

Con 4.000 m3 de cajas almacenadas 
en junio de 1944, Chambord se 
convirtió en el mayor de los 83 
depósitos que sirvieron para 
albergar las obras durante el 
conflicto armado. Piezas icónicas, 
como La Gioconda de Leonardo 
da Vinci, La Libertad guiando al 
pueblo de Delacroix, o el tapiz de La 
dama y el unicornio se ocultaron en 
Chambord.

Gracias a entusiastas conservadores 
y funcionarios del patrimonio, los 
tesoros nacionales pasaron la guerra 
sin contratiempos, transformando 
Chambord en un museo imaginario.

¿LEONARDO DA VINCI, 
ARQUITECTO DE CHAMBORD? 

Tras la batalla de Marignano, Francisco I descubrió las maravillas 
de la arquitectura italiana y la obra de Leonardo da Vinci. Al regresar 
a Francia en 1516, invitó al maestro italiano a permanecer en la 
corte francesa en calidad de «primer pintor, arquitecto e ingeniero 
del rey». 
Su influencia en el diseño del proyecto de construcción del castillo 
se refleja al comparar las decisiones arquitectónicas adoptadas (el 
plano central de la torre del homenaje, la presencia de una escalera 
de doble hélice, un sistema de letrinas de doble foso y con conducto 
de ventilación, el sistema de estanqueidad de la azotea, etc.) con los 
bocetos que realizó en sus cuadernos. 
Sin embargo, la mayoría de los historiadores de arte no lo reconocen 
como diseñador único del castillo, sino que le consideran más como 
un arquitecto asesor que sugirió ideas y trabajó en concierto con 
Domenico da Cortona, los maestros albañiles y los futuros directores 
de obras. 
El maestro italiano falleció el 2 de mayo de 1519 en la mansión 
de Clos-Lucé en la ciudad de Amboise, cuatro meses antes de la 
inauguración oficial de las obras de construcción de Chambord.
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1519 1524 1526 1529

1531-1534 1539 1545 1547

UNA OBRA FARAÓNICA

1539. Tras veinte años de trabajo, culminan las obras de 
la torre del homenaje. En el momento de mayor actividad, 
trabajaron en el lugar mil ochocientos obreros. Más de 
20.000 toneladas de piedra de toba remontaron el Loira en 
chalanas, desde Tours hasta el puerto de Saint-Dyé-sur-Loire. 
La pizarra de las cubiertas se extrajo de unas canteras 
cercanas a Angers, la madera del armazón se taló en los 
bosques cercanos, y el plomo para la impermeabilización 
cruzó el Canal de la Mancha desde Inglaterra.
Estas materias primas se cortaron, tallaron, esculpieron 
y montaron, en ocasiones a más de cincuenta metros de 
altura, para finalmente ensamblarse.

La viva expresión del 
Renacimiento

Su silueta se reconoce de inmediato en la lejanía: el edificio, 
enclavado en una planicie acondicionada con jardines y 
macizos de flores, pequeñas casas y caminos, construido en 
el corazón de los bosques circundantes, impresiona por sus 
cubiertas pobladas de chimeneas, lucernarios y torretas. 

Durante el Renacimiento, materializaba la idea que la gente 
se hacía del palacio idealizado que transmitían las novelas de 
caballerías en boga, como por ejemplo el Amadís de Gaula 
(1508).
Hay algo de inquietante en esa imagen hecha de contrastes, 
a la vez geométrica y razonada, rebosante y caprichosa, 
maciza y etérea. 

 Un plano centrado

La pieza central del castillo de Chambord es la torre del 
homenaje. La composición interna de la torre del homenaje 
es de un ordenamiento sin precedentes en Francia y 
constituye un rasgo innegable de italianismo. Se trata de 
un plano centrado en forma de cruz griega: las cuatro caras 
del edificio se abren a unas grandes salas de 9 metros de 
anchura y 18 de longitud que forman una cruz griega.
En el centro, se despliega la monumental escalera 
de doble hélice. Por último, la sala en cruz determina 
en las esquinas unos cantones de viviendas 
constituidas por alojamientos estandarizados.
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Chambord es una creación arquitectónica muy ambiciosa, una nueva «maravilla del mundo» pensada 
para inmortalizar a su constructor. 

Monique Chatenet, Chambord, 2001, París, Éditions du Patrimoine, pág. 35.

En pleno centro del edificio monumental, en 
el cruce de las grandes salas, se eleva una 
majestuosa escalera que maravilla y asombra a 
todos los visitantes: la escalera de doble hélice. 
Compuesta por dos rampas caladas, enrolladas 
una sobre la otra alrededor de un alma central, 
disfruta de una iluminación lateral procedente 
de los grandes ventanales de las salas en cruz. 
Da servicio a las plantas nobles de la torre del 
homenaje hasta la azotea. Desde ese punto, está 
coronada por una estrecha escalera de caracol 
sencilla que conduce a la cúspide del castillo en 
la cima de la torre lucernario.
El asombro de los visitantes se debe ante todo al 
lugar que ocupa la escalera en el edificio, ya 
que es como su «columna vertebral». Todo gira a 
su alrededor y está adaptado a sus dimensiones. 

No cabe duda de que se trata de la mayor 
innovación de Chambord, en una época en que 
lo habitual era levantar las escaleras de caracol 
en la fachada, como ocurre con las exteriores del 
castillo de Blois, o alojarlas discretamente en la 
fábrica. 
Lo siguiente que sorprende a los visitantes es 
que no perciben de inmediato la existencia de 
dos rampas, ni la forma en que se enrollan sobre 
sí estas dos espirales. A algunos les sorprende 
enormemente ver cómo desaparece una persona 
a medida que sube, mientras otros se divierten (¡o 
se desesperan!) intentando encontrarse después 
de tomar dos tramos distintos. Es entonces 
cuando se perciben los «trucos» y «la magia» de 
la escalinata de gala del castillo de Chambord. 

La escalera de doble hélice,  
la joya del castillo
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Cronología
1515 Victoria de Marignano. 
Francisco I se convierte en rey de 
Francia.

1519 Muerte de Leonardo da 
Vinci en Amboise, e inicio de la 
construcción de Chambord.

1539 Culminan las obras de la 
torre del homenaje. Francisco I invita 
al emperador Carlos a pasar una 
noche en Chambord.

1542 Inicio de la construcción del 
muro perimetral de la finca.

1545 Última estancia de 
Francisco I en Chambord. Se 
termina de levantar el ala real.

1547 Fallece Francisco I. Su hijo 
Enrique II sube al trono y prosigue 
con las obras de construcción del 
castillo.

1556 Se suspenden las obras. 
El ala de la capilla y el recinto bajo 
quedan sin terminar.

1626 Gastón de Orleans recibe 
Chambord en la donación de 
patrimonio que le corresponde como 
hermano de rey Luis XIII.

1641-1642 Primeras obras de 
restauración del castillo. Prosiguen 
las obras de construcción del muro 
perimetral de la finca.

1643-1662 Últimas adquisiciones 
de tierras para conformar la finca.

1660 Fallece Gastón de Orleans. 
Chambord regresa a la Corona. 
Primera estancia de Luis XIV.

1685 Construcción de los establos 
en el antepatio del castillo. Última 
estancia de Luis XIV en Chambord.

1686 Interrupción de todas las obras.

1725 Estanislao Leczinski se 
instala en Chambord.

1730-1734 Se retoman las 
obras de acondicionamiento y 
saneamiento de las inmediaciones 
del castillo.

1733 El antiguo rey de 
Polonia abandona Chambord 
definitivamente.

1745 El mariscal Mauricio de 
Sajonia recibe en usufructo el castillo 
y la finca de manos de Luis XV.

1748 El mariscal se instala 
permanentemente en el castillo 
y termina de acondicionar sus 
inmediaciones.

1750 El mariscal fallece en el 
castillo.

1781 La finca y el castillo se 
encomiendan a los acaballaderos 
del reino dirigidos por el marqués de 
Polignac.

1792 El mobiliario del castillo 
se subasta durante la Revolución 
Francesa.

1809 Napoleón regala Chambord 
al mariscal Berthier, príncipe de 
Wagram.

1821 La finca se regala a Enrique 
de Artois, duque de Burdeos, 
benjamín de los Borbones. El castillo 
se abre a la visita.

1840 Inscripción del castillo en la 
lista de Monumentos Históricos de 
Francia.

1871 Única estancia de Enrique de 
Artois, que se convierte en el conde 
de Chambord.

1883 Fallece el conde de 
Chambord. Heredan el castillo los 
príncipes de Borbón-Parma, sus 
sobrinos.

1923 Las inmediaciones del castillo 
se declaran lugar protegido.

1930 El Estado compra Chambord.

1939-1945 Miles de obras de 
arte de los museos franceses se 
protegen en el castillo.

1947 La finca se convierte en 
reserva nacional de caza y de fauna 
salvaje.

1981 Declaración del castillo como 
Patrimonio Mundial de la Humanidad 
(UNESCO).

1997 Toda la finca se declara 
Monumento Histórico.

2005 Creación del Establecimiento 
Público del Domaine National de 
Chambord.

2016 Inundaciones históricas, 
Chambord cercado por las aguas.

2017 Inauguración de los jardines 
a la francesa.

2019 Celebración de los 500 años 
del inicio de la construcción.

2020-2021 Chambord resiste la 
crisis sanitaria, en el cierre más largo 
de la historia del castillo desde su 
apertura al público.

2021-2023 Obras de 
restauración simultánea de los 
seis lucernarios. Desde finales del 
siglo XIX, no se había producido 
ninguna restauración de semejante 
magnitud.  
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Los jardines a la 
francesa

Desde el inicio de su construcción 
en 1519, Chambord disfruta de un 
entorno espacioso y repleto de caza 
donde el rey podía entregarse a ese 
placer. 
Luis XIV acometió obras de saneamiento 
y deseaba dotar al castillo de un entorno 
paisajístico digno de su arquitectura. 
Mandó diseñar dos jardines, uno al Norte 
y otro al Este, visibles en los planos más 
antiguos que nos han llegado pero que 
nunca se pusieron en práctica. En 1734, 
durante el reinado de Luis XV, estos 
jardines se remodelaron y embellecieron 
con senderos con arboledas, 
bosquecillos y parterres franceses, es 
decir, que imitan el elaborado diseño de 
los bordados de los vestidos de la época. 

Existieron en esta configuración durante 
casi dos siglos antes de caer en desuso 
y reducirse gradualmente al estado de 
macizos con césped. En 2016, tras más 
de doce años de investigación histórica, 
se tomó la decisión de restaurar los 
jardines tal como se diseñaron durante 
el reinado de Luis XIV.  

De este modo, en 2017 Chambord 
experimentó una transformación 
espectacular, al recuperar sus jardines a 
la francesa. En la actualidad, ocupan seis 
hectáreas y media a los pies del castillo. 
Transición vegetal entre el monumento y 
el bosque, estos jardines devolvieron a 
la fachada principal del monumento toda 
su majestuosidad.

Los jardines a la 
inglesa

Diseñados en el siglo XIX, prácticamente 
habían desaparecido antes de recrearse 
por completo en 2014. Un alzado de 
1889 muestra arboledas frente al castillo 
y una linde arbustiva por el lado de la 
Place Saint-Louis y el ayuntamiento. 
Durante el siglo XX, las arboledas se 
eliminaron por cuestiones de moda y de 
mantenimiento. Hoy en día, es un jardín 
paisajístico con caminos en curva, un 
césped que desciende en una suave 
pendiente hacia el castillo, bosquecillos 
con flores y grandes árboles aislados 
(cedros, secoyas, etc.). 

La Gran Perspectiva

Con sus 4,5 km de longitud, la Gran 
Perspectiva cruza el castillo de Norte 
a Sur, en un eje en cuyo centro se 
encuentra la famosa escalera de doble 
hélice. Su recalificación fue posible en 
2018, gracias al apoyo de la empresa 
AXA France.

DATOS CLAVE 
LOS JARDINES A LA FRANCESA:

• 6,5 hectáreas
•  44.000 m² de paseos cubiertos con 

gravilla
• 32.500 plantas
• 18.000 m² de césped
• 800 árboles plantados
• 5 meses de obras

•  Coste: Una inversión de 3,5 millones 
de euros, con el patrocinio 
excepcional, a título personal, de 
don Stephen A. Schwarzman.

Los jardines y la finca



DOSIER DE PRESENTACIÓN 2023 - DOMAINE NATIONAL DE CHAMBORD10

Desde un primer momento, Francisco I siempre tuvo la 
intención de que el castillo de Chambord y sus bosques 
fueran una finca. Con una superficie de 5.440 hectáreas, 
el Domaine National de Chambord es el mayor parque 
de Europa cercado por un muro. De una gran calidad 
paisajística, alberga una flora y una fauna excepcionales. 

Desde el inicio de las obras de construcción del castillo en 
1519, Francisco I adquirió las tierras agrícolas adyacentes 
al macizo forestal de Bolonia, al norte del río Cosson, para 
constituir el parque. Se anexaron así más de 2.500 hectáreas 
de tierras agrícolas. En 1645, Gastón de Orleans, hermano 
del rey Luis XIII, aumentó la superficie de la finca y ordenó 
que se terminara la construcción del muro que la rodea. La 
superficie alcanzó entonces su tamaño actual.  

Hoy en día, toda la finca está cubierta por las principales 
especies de robles y pinos silvestres, y cuenta además 
con vegetación de monte alto, landas de brezo, estanques, 
praderas y humedales, 200 hectáreas de tierras agrícolas, 
160 hectáreas de praderas y 200 hectáreas de terreno 
municipal. 

  La reserva nacional de caza y de fauna 
salvaje

Esta reserva se creó en 1947 para repoblar Francia con caza 
mayor. En la actualidad, Chambord es un lugar de referencia 
para el conocimiento de los grandes ungulados silvestres, 
gracias a un programa científico estratégico. Es el único lugar 
de Francia que combina una superficie lo suficientemente 
amplia como para preservar el comportamiento natural de 
los animales grandes, y un muro de mampostería que impide 
que entren o salgan. 

Especialistas en fauna salvaje muy duchos en las técnicas 
de la captura de ciervos vivos con redes, llevan décadas 
recopilando y conservando datos sobre los cérvidos. Esta 
combinación de factores hace posible el seguimiento histórico 
de las poblaciones de animales grandes.

La finca del castillo

He visto muchos edificios magníficos en mi vida, pero 
nunca ninguno tan hermoso ni tan suntuoso […]. El interior 
de este parque está repleto de bosques, lagos, arroyos, 
pastos y cotos de caza, y en el centro de todo se yergue 
el edificio con sus almenas doradas, alas cubiertas de 
plomo, pabellones, terrazas y corredores […]. Salimos de 
allí maravillados o, mejor dicho, atónitos […]. 
Girolamo Lippomano, embajador veneciano, 1557.
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  La biodiversidad de la finca
El bosque de Chambord se declaró Monumento Histórico 
en 1997, y está afiliado a la red Natura 2000, en virtud de 
las directivas «Aves» y «Hábitats» desde 2007. 
El Domaine National de Chambord se encarga a diario 
de mantener el sutil equilibrio entre la preservación de los 
entornos y las especies, de cuidar el bosque y de controlar 
la gran fauna. 

 La fauna 
La finca alberga una notable diversidad de animales típica 
del bosque de Soloña: ciervos, jabalíes, gatos monteses, 
águilas pescadoras, cigüeñas negras, etc. Siete especies 
animales están clasificadas en el Anexo II de la Directiva 
europea «hábitats, fauna y flora»: el murciélago, el tritón 
y la libélula. En ocasiones, se avistan salamandras. La 
población de aves es muy abundante: 150 especies, doce 
de ellas clasificadas en el Anexo I de la Directiva europea 
«Aves». 
El muflón de Córcega, una especie no autóctona 
introducida en 1950 para constituir poblaciones en diversas 
regiones montañosas de Francia, ahora se mantiene en 
Chambord con un propósito científico.
El castillo de Chambord es el lugar de invernada más 
importante de la región Centro-Valle del Loira para el 
murciélago enano o común. También alberga poblaciones 
de murciélagos de herradura. Todos los años se efectúa un 
inventario en febrero durante el periodo de hibernación, y en 
junio, durante el periodo de reproducción. 

  La flora 
Vegetación de monte alto y monte medio, landas de brezo 
o retama, estanques y pantanos se alternan para el placer 
de la vista y el bienestar de los animales que encuentran 
en estos claros un biotopo muy propicio. Chambord posee 
dentro de su territorio más de 650 especies de plantas 
espontáneas, entre ellas 150 notables, esencialmente 
subordinadas a los entornos acuáticos y húmedos.

Águila pescadora: En el bosque de 
Chambord anidan ocho parejas
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Visitar el castillo
A través de más de 80 salas abiertas, el visitante puede 
admirar la arquitectura de un castillo radicalmente singular, 
desde la azotea hasta los aposentos reales, la capilla o las 
cocinas del siglo XVIII.

Ponemos a su disposición gratuitamente un folleto 
desplegable de visita en catorce idiomas. Dos vídeos 
sobre la historia y la arquitectura del castillo se proyectan 
de continuo en la planta baja de la torre del homenaje. 

Visitas guiadas
Los guías de Chambord dan a conocer a diario los lugares 
imprescindibles del monumento y los espacios más 
singulares, normalmente cerrados al público. 

-  Visitas guiadas de una hora y media (todos los días) - Precio de 
entrada al castillo + 7 € (Adultos) / 4 € (Visitantes de entre 5 y 
17 años).

-  Visitas en detalle de tres horas (fines de semana y festivos + meses 
de julio y agosto) - Precio de entrada al castillo + 12 €

-  Visitas exclusivas (acceso exclusivo, al cierre del castillo o durante 
la jornada, degustación de una copa de champán. Información y 
reservas: evenements@chambord.org).

Los fondos
El castillo de Chambord alberga más de 4.500 cuadros, 
muebles y objetos de arte. El establecimiento aplica 
una política activa de los fondos (depósito, préstamo y 
adquisición).

Chambord cuenta con una de las mejores colecciones de 
tapices de Francia. Es a la vez una manera de reconectar 
con la tradición secular de colgarlos, pero también se debe 
a que es uno de los pocos monumentos cuyas dimensiones 
permiten contemplar con comodidad estas obras de gran 
tamaño. Una colgadura regular por rotación concilia la 
necesaria conservación de estas obras maestras y el hecho 
de que el público las pueda conocer.

Chambord también conserva un conjunto único de 
vehículos tirados por caballos en la planta baja del ala 
real: los últimos carruajes «reales» franceses fabricados 
entre 1871 y 1873.
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Exposiciones permanentes

 La decoración de la corte itinerante
La recreación de la decoración móvil y textil de Francisco I 
durante su última visita a Chambord en 1545, así como 
la creación de la cámara del rey, recuperan la atmósfera 
que reinaba en el castillo durante el Renacimiento y 
permiten recibir al visitante como si fuera un invitado del 
rey.

Con la instalación de esta decoración, que no deja 
de ser experimental, la exploración de Chambord 
cambia de una manera fundamental. La escenografía 
es revocable y parte de la idea de que estos elementos 
mobiliarios se deberían poder enrollar e introducir en 
baúles de una manera rápida para acompañar al rey.

Al mismo tiempo, se reconstruye en la primera planta 
el ambiente del teatro acondicionado por Luis XIV 
para la compañía de Molière en 1669 y 1670, donde 
se representaron por primera vez «El señor de 
Pourceaugnac» y «El burgués gentilhombre».

Estos decorados se diseñaron en 2019 con la ayuda 
y el asesoramiento de Jacques Garcia. 

  Chambord, coto de caza y emporio de 
naturaleza (siglos XVI-XX)

Esta exposición permanente está dedicada a la historia 
de la finca y a su larga tradición cinegética. 

Desde la creación del parque vallado erigido como 
capitanía real de caza por Francisco I, hasta la época de 
las cacerías presidenciales (1965-2010), la exposición 
reúne casi un centenar de obras y documentos 
procedentes de los fondos antiguos del castillo, de 
donaciones y de adquisiciones.

El recorrido está animado por dispositivos de mediación 
adaptados a todos los públicos (campana de sonido, 
vídeo, manipulación) que proporcionan la posibilidad de 
explorar de una manera lúdica, didáctica y sensorial los 
diversos temas abordados. 

   Chambord, 1939 - 1945: «Salvar un poco 
de la belleza del mundo»

Esta exposición permanente está dedicada a la historia, 
con frecuencia desconocida, del monumento durante la 
Segunda Guerra Mundial. 

El itinerario de visita relata cómo sirvió el castillo para 
proteger miles de obras de nuestros fondos, como por 
ejemplo La Gioconda, alojada en el castillo en cuatro 
ocasiones durante el conflicto armado. Testimonios y 
múltiples fotografías de archivo evocan la evacuación de 
los museos nacionales en un contexto de Ocupación y 
Resistencia local. 
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Paseos

Chambord ha abierto más de 30 kilómetros de rutas de 
senderismo y ciclismo, para que los visitantes puedan conocer 
la riqueza y biodiversidad del parque. El circuito de la Gran 
Avenida ofrece un itinerario circular alrededor del castillo para 
hacer a pie o en bicicleta, con vistas inéditas del monumento y la 
posibilidad de conocer unos espacios naturales únicos. 
La Loire à Vélo (El Loira en bicicleta) cruza el parque de 
Chambord durante unos seis kilómetros, así como tres circuitos 
de los Châteaux à Vélo (Castillos en bicicleta).

Visitar la reserva
Los visitantes se embarcan en un vehículo todoterreno 
para explorar la parte de la finca cerrada al público, 
acompañados por un guía especialista en naturaleza. 
Es una oportunidad para descubrir la excepcional 
biodiversidad de este parque único en Europa.
- Todo el año

Puestos de pesca
Ponemos a su disposición cuatro puestos de pesca 
para alquilar uno o dos días. Situados junto al canal 
del Cosson, su ubicación permite disfrutar de vistas 
al castillo y a sus jardines.
- Un puesto y tres cañas

El periodo de la brama 
La experiencia de la brama es un momento 
excepcional. Acceso gratuito en los miradores o 
con reserva previa con un guía especialista en 
naturaleza. La brama es un periodo muy importante 
para los machos dominantes, que deben defender su 
territorio y conquistar a las hembras.
Novedad: Alquiler de un puesto a ras de suelo para 
los expertos en fotografiar animales.
- De mediados de septiembre a mediados de octubre

Explorar la finca

  Alquileres y actividades de ocio
Alquiler de embarcaciones (en el canal del Cosson), 
y de bicicletas y minivehículos eléctricos, en el 
embarcadero.
- De abril a noviembre
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Espectáculo de caballos y rapaces

Entrada al castillo y a los jardines a la francesa

+ Espectáculo de caballos y rapaces
+ HistoPad
+ Descuento actividad de ocio y tiempo libre

En 2023: Válido del 8/04 al 1/10 y del 21/10 al 
5/11 (hasta el límite de las plazas disponibles 
para el espectáculo).
31 € (Adultos) (en vez de 38,50 €)
20 € (Visitantes de entre 18 y 25 años) 
16 € (Visitantes de entre 5 y 17 años).

Francisco I, el rey caballero

En los establos del mariscal Mauricio de Sajonia, el 
público se embarca en una gran cabalgata al ritmo de los 
caballos y de la voz de Jacques Weber. Las aves rapaces 
rozan los hombros de los visitantes, y el espectáculo los 
sumerge en la atmósfera de la corte de Francisco I: su 
reinado ya no tendrá ningún secreto para ellos. 

Este espectáculo en seis cuadros, a la vez educativo y 
lúdico, constituye un excelente complemento a la visita 
del monumento. 

-  De abril a octubre, y durante las vacaciones escolares de Todos los 
Santos

-  Una o dos representaciones diarias. Fechas de las sesiones en 
chambord.org

-  16 € (Adultos) / 12,50 € (Visitantes de entre 5 y 17 años) 
-  Ticket conjunto castillo + espectáculo (Adultos): 27,50 € (en vez de 

32 €)
- Se recomienda reservar
- Gradas cubiertas y a la sombra

  Pégase Production

Este espectáculo es una producción de Pégase 
Production. Ubicada en Salbris, esta empresa, dirigida 
por Frédéric Sanabra, está especializada en acrobacias 
ecuestres y es una habitual desde hace treinta años en 
los estudios de cine.

  Una inmersión total 
Al final del espectáculo, los visitantes se pueden ir con 
múltiples recuerdos diseñados especialmente para 
Chambord. 
El vestuario del espectáculo se ofrece a la venta para el 
público infantil, en relación con la iconografía de la época. 

Pasaporte de jornada 
en Chambord
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Protección contra incendios 

En el marco del programa de seguridad del 
monumento, se va a rehabilitar el sistema 
eléctrico del castillo y de los establos tras 
la reparación del sistema de detección de 
incendios, que terminó a finales de 2022. 

Esta operación conllevará el alejamiento de 
los transformadores eléctricos de alta tensión 
(24.000 voltios).

 La escalera de Francisco I
Las obras de la escalera del ala de Francisco I, iniciadas 
en la primavera de 2022, finalizarán en mayo de 2023.

Se están realizando operaciones de consolidación, 
restauración y reposición de las decoraciones 
deterioradas, dando prioridad a la conservación 
de la estatuaria renacentista. Con esto finaliza un 
ciclo de restauraciones acometido para el equilibrio 
arquitectónico del patio interior del castillo, tras la 
restauración simétrica de la escalera de la capilla, que 
se produjo en 2018.

Los talleres de París y Niza Enache y Morisse-Marini 
aportan su maestría en la restauración de las esculturas, 
y la Maison Grevet, radicada en Mayenne, trabaja en el 
tallado de la piedra de la escalera. 

 Los muros de contención de los jardines
Como continuación de la recuperación de los jardines a la 
francesa en 2017, se han restaurado los fosos y los muros 
de contención del gran parterre, para regular la evacuación 
de las aguas. La terminación de las obras está prevista para 
mayo de 2023.

La empresa Guèble, encargada de la restauración de 
las infraestructuras, realizó los planos y los sondeos. En 
la actualidad, los resultados sugieren que este muro, de 
aproximadamente 290 metros de longitud, está cimentado 
sobre pilotes de madera degradados en algunos lugares, 
algo que quizás permita reconsiderar las hipótesis sostenidas 
hasta la fecha.

 Los pabellones de entrada a la finca
En 1550, para disuadir a los ladrones de leña que 
entraban regularmente en la finca, Enrique II creó unas 
entradas vigiladas por guardias encargados de abrir y 
cerrar la puerta que se alojaban en un pabellón contiguo. 

Se han realizado múltiples modificaciones en los cinco 
pabellones, que requieren un mantenimiento periódico. 
En 2023, se restaurará el pabellón Thoury.

Las obras  
del Monumento Histórico
Las restauraciones del monumento están bajo la dirección de la agencia Chatillon Architectes y de François Chatillon, 
Arquitecto Jefe de Monumentos Históricos a cargo del Domaine National de Chambord desde 2019. 
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  Restauración del muro perimetral de la finca
Con motivo del 500 aniversario del monumento celebrado 
en 2019, Chambord puso en marcha múltiples proyectos 
para revalorizar su patrimonio, entre los que figura la 
restauración del muro perimetral. Esta pared, cuya 
construcción se inició en 1542 por orden de Francisco I, 
rodea la finca a lo largo de 32 kilómetros. Elemento 
patrimonial esencial para comprender la historia de 
Chambord, y declarada monumento histórico, esta pared 
ha sufrido muchos daños, sobre todo a causa de las 
inundaciones de 2016. 
Totalmente dedicada a la inserción y a la cualificación 
profesional, la restauración del muro perimetral de 
Chambord se inició el 27 de enero de 2020. Con la inserción 
como criterio prioritario, se ha firmado un contrato con Acta 
Vista, una importante empresa centrada en la inclusión 
activa a través del patrimonio. 
Acta Vista lleva casi 20 años desarrollando un modelo de 
obra que combina la formación, la inserción profesional 
de los demandantes de empleo y la revalorización de las 
bazas patrimoniales y culturales de los territorios. 

Las personas seleccionadas para trabajar son en su 
mayoría jóvenes que buscan trabajo, desempleados o 
refugiados políticos.
El reto es doble. Se trata tanto de conseguir que los 
solicitantes de empleo trabajen en una obra gratificante, 
como de transmitir técnicas y conocimientos específicos 
para la restauración de los edificios históricos.
En septiembre, los empleados en inserción y sus 
supervisores comparten su experiencia con el público 
con ocasión de las jornadas del patrimonio. 

Datos clave 
 20 personas capacitadas anualmente
 49 empleados acogidos desde 2020 

 Un 90% de éxito en la obtención del título 
profesional de albañil de obra antigua

 Dos tercios se incorporan al mercado laboral
 800 m de paredes restauradas entre 2020 y 2022
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 La restauración de los lucernarios
Estas obras en los lucernarios del castillo empezaron 
en 2021 y terminarán en el verano de 2023. La finalidad 
de la intervención es afianzar la seguridad de los 
seis lucernarios del castillo de Chambord, además de 
restaurar los ornamentos de plomo retirados en las 
décadas de 1950 a 1970. Salvo algunas reparaciones 
ocasionales, no se había realizado ningún trabajo de 
restauración en los lucernarios en más de 50 años.

 Deterioro del estado sanitario 

El objetivo principal de este proyecto es consolidar 
y proteger el armazón de la cubierta de Chambord 
amenazado por múltiples infiltraciones en los lucernarios. 
Las primeras exploraciones sobre el estado sanitario 
realizadas en parte de los lucernarios, revelaron desde 
el inicio de las obras importantes diferencias de estado 
entre los seis lucernarios del castillo, algunos de los 
cuales resultaron estar más deteriorados de lo previsto en 
el estudio preliminar. 

En especial, el lucernario denominado Caroline de 
Berry presentaba unas malas condiciones estructurales 
con elementos del armazón que habían comenzado a 
combarse y hundirse con el tiempo.

 6 lucernarios restaurados (los cuatro de la torre 
del homenaje con plomo, y dos con pizarra)

 12 metros  de altura, veleta incluida (10,3 metros 
sin ella) 

 15 toneladas (peso de un lucernario)

 7.500 kg solamente en plomo

 80 toneladas de andamios a 54 metros de altura

 30 personas trabajando en la obra

 10.000 horas de trabajo para las cuadrillas 
de todos los gremios, incluidas 4.000 para los 

techadores (4.000 pizarras por lucernario)

Datos clave

  Recuperar la uniformidad de la decoración, el 
proyecto de reposición

El análisis de la evolución de las cubiertas muestra varios 
estados decorativos sucesivos constituidos por unos 
impresionantes remates de cumbrera y ornamentos en la 
base de la cúpula, uniformes desde el punto de vista estilístico 
con las decoraciones de piedra de la torre lucernario y de los 
cantones. 

El estado anterior a las obras, de relativa desnudez en 
comparación con las partes con abundantes encajes de 
piedra, entorpecía la percepción de la uniformidad de la 
decoración. Esto se debía a la elección estética «minimalista» 
adoptada en 1950 al reconstruir las cubiertas del cantón 
de Enrique V. Destruidas en 1945 durante un incendio, se 
reconstruyeron con el estilo tan sobrio de la primera mitad 
del siglo XIX. Posteriormente, los lucernarios denominados 
Francisco I y Caroline de Berry se restauraron siguiendo 
el mismo modelo, eliminando los ornamentos instalados 
a finales del siglo XIX, lo que creó cierto contraste con la 
decoración de piedra.

La Comisión Nacional de Arquitectura y Patrimonio, previo 
informe del Ministerio de Cultura, aprobó la reposición de 
las decoraciones de plomo -flores de lis, salamandras y 
candelabros- y el dorado de las veletas en su último estado 
conocido, es decir, el de la segunda mitad del siglo XIX.

Un equipo de trabajadores de arte durante la restauración de los lucernarios en 1904 
© Fotografía: J. Andrieu
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  Los distintos estados históricos de los lucernarios en los siglos XIX y XX

  Los plomos históricos del taller Monduit

Los adornos de plomo realizados a finales del 
siglo XIX para los lucernarios de Chambord 
son obra del antiguo taller parisino Monduit Fils. 
Especializado en plomería artística, trabajó en 
muchos proyectos, como el de la aguja de la 
catedral de Notre-Dame de París o el de la Estatua 
de la Libertad.

Tres de las cuatro torretas de la torre del homenaje 
de Chambord recibieron su ornamentación 
de plomo entre 1895 y 1898, pero la última, 
denominada Dieudonné, que es la torreta oeste, 
quedó sin terminar debido al fallecimiento del 
duque de Parma. Sin embargo, en 1899 parte de la 
decoración se le entregó al castillo. Salamandras, 
columnas y candelabros permanecieron en cajas, 
almacenados en un gabinete del castillo durante 
más de un siglo...

Las cajas que contenían los antiguos plomos 
del taller Monduit se abrieron e inventariaron 
en 2016. Como no se habían utilizado nunca 
cuando se encontraron, se pudieron recrear con 
la mayor exactitud las decoraciones originales 
gracias a la maestría del taller Loire Ornements.

En 2014, también se localizó en el castillo de 
Pierrefonds la flor de lis de la parte superior 
destinada a la torre oeste del castillo de 
Chambord (obsequio en 1969 de la señora 
Pasquier-Monduit, heredera de los plomeros 
artísticos).

Trabajadores del taller Monduit Fils fotografiados en la azotea del castillo a finales 
del siglo XIX (postal de los fondos de Chambord)

Ornamentos de plomo que quedaron en Chambord tras 1898, que sirvieron de modelo 
para la reconstrucción de las decoraciones de finales del siglo XIX (fondos del castillo)

Durante el periodo revolucionario, el castillo sufrió el saqueo de su mobiliario, y múltiples destrozos que lo dejaron en un 
estado de gran deterioro: 
Las cubiertas de plomo de la azotea, de los lucernarios y de las torretas habían desaparecido, y la podredumbre había 
alterado la resistencia del magnífico armazón de roble de las grandes buhardillas. (Louis-Victor Desbois y su hijo Victor 
Desbois, Chambord, notice sur les travaux de restauration exécutés au château de 1882 à 1894 (Chambord, nota sobre las 
obras de restauración realizadas en el castillo entre 1882 y 1894), París, 1894).

1828-1850
Primera campaña de obras 
de emergencia, con fines 
sanitarios. Los lucernarios se 
rematan con veletas doradas 
con las iniciales del nombre 
de la torre.

Arquitecto: Pierre-Jean-
Alexandre Pinault.

Propiedad del conde de Chambord hasta su muerte en 1883, y luego 
de la condesa de Chambord hasta su muerte en 1886, y luego de 
los príncipes de Borbón-Parma, sobrinos y herederos del conde de 
Chambord (Roberto, duque de Parma y Enrique, conde de Bardi).

Propiedad del Estado (1930)

1881-1898
Segunda campaña de obras de 
reparación, restauración del lucernario 
(instalación de una decoración esculpida 
de plomo inspirada en la decoración de 
piedra del remate de la torre lucernario).

Arquitecto: Los Desbois, padre e hijo, 
bajo la supervisión del Sr. Grenouillot, 
arquitecto jefe de Monumentos 
Históricos.

1950-1969
Tercera campaña de obras tras el incendio fortuito del 7 de 
julio de 1945, que destruyó por completo las cubiertas de la 
torre Enrique V y del pabellón contiguo. Tras la reconstrucción 
del lucernario de la torre Enrique V, los demás lucernarios 
se restauraron siguiendo el mismo modelo, eliminándose 
la decoración denominada Monduit instalada a finales del 
siglo XIX.

Arquitecto: Michel Ranjard, arquitecto jefe de Monumentos 
Históricos, y Paul Robert-Houdin, arquitecto y conservador del 
castillo desde 1962.
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Veleta de cobre dorado: letra coronada 
referente al nombre de las torretas:

F → Torre Francisco I (Norte)
CB → Torre Caroline de Berry (Este)
H → Torre Enrique V (Sur)
D → Torre Dieudonné (Oeste)

Cúpula de plomo adornada en 
la base con una crestería que 
alterna flores de lis y candelabros 
de plomo unidos por volutas

Rosetones de plomo 
entre los arcos de los 
ventanales

Capiteles corintios de 
plomo con cuatro caras 
sobre basas de roble

Fuste 
cubierto de 
pizarra

Remate de cumbrera de 
cobre en forma de flor 
de lis colocado sobre 
una base de bola

Friso de plomo que alterna 
motivos de capiteles y 
salamandras escupiendo 
fuego rodeadas de llamas 

En la torreta sur, cinco 
campanas conectadas 
con el antiguo reloj de 
fachada de Luis XIV. 
También se repara el 
carillón. 

Balaustre y 
pasamanos de 
plomo en cada 
ventanal

  La decoración neorrenacentista de los lucernarios de Chambord a finales del siglo XIX
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  Las empresas y las cuadrillas de gremios

Como un laboratorio al aire libre, esta restauración 
de los lucernarios de Chambord alberga a artesanos 
excepcionales. 

Trabajan en este proyecto tres empresas de la región 
Centro-Valle del Loira: Guèble, perteneciente al grupo 
Villemain, que ha instalado el andamio, y Battais-Centre y 
Ateliers Perrault, que han restaurado el armazón. 
El trabajo de ornamentación lo ha efectuado el taller Loire 
Ornements, ubicado en el departamento francés de Maine 
y Loira (asistido por Les Couvertures de Loire), que 
reelabora y restaura todas las decoraciones de plomo. 

Con el distintivo «Entreprise du Patrimoine Vivant», 
Atelier Mariotti trabaja en el dorado de las veletas de 
los lucernarios y Atelier Tollis, una referencia en materia 
de restauración artística, trabaja en la policromía de las 
cúpulas de plomo.

La restauración de las cubiertas corre a cargo del grupo 
UTB. Dos lucernarios tienen una cubierta de pizarra (la 
Torre de la Capilla y la Torre Roberto de Parma), mientras 
que cuatro lucernarios de la torre del homenaje la tienen de 
zinc (Torres Dieudonné, Francisco I, Enrique V y Caroline 
de Berry).  
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Chambord educativo y social

Chambord es un lugar ejemplar en lo referente a la 
recepción de jóvenes y de familias. En este lugar único 
donde todo es objeto de aprendizaje y descubrimiento, el 
pasado y el futuro tejen vínculos a través de acciones y 
dispositivos de mediación: 

    Cuadernos de enigmas: «Casandra, la salamandra» 
presenta una versión para el castillo, y otra para los 
jardines a la francesa

  La visita lúdica: un personaje del pasado da testimonio 
de los grandes momentos de la historia de Chambord 
sumergiendo a los niños y a sus padres en un nuevo 
marco espacio-temporal: ¡el del Renacimiento!

- Durante las vacaciones escolares

   Los talleres en el castillo y en el bosque: un pasatiempo 
educativo y lúdico en torno a varios temas: iniciación a 
la talla de la piedra, construcción de una maqueta del 
castillo, registro de las huellas de los animales en el 
bosque, creación de Land Art, etc.

- Durante las vacaciones escolares

Público joven y familias

El Domaine National de Chambord, testigo de la riqueza 
patrimonial de una época y de una región, y lugar privilegiado 
donde confluyen la arquitectura y la naturaleza, apela en 
todo momento a la percepción sensible del público joven y 
se convierte en un objeto de aprendizaje.

Declarada Patrimonio Mundial de la Humanidad, la finca 
incorpora en sus reflexiones los retos de nuestro tiempo 
y, en particular, la transmisión de los conocimientos y la 
concienciación con el patrimonio, ya sea natural, cultural o 
arquitectónico.
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Ediciones juveniles 
En 2020, Chambord publicó su primer álbum juvenil, 
un conmovedor relato inspirado en la historia de 
Chambord y la Marina Real en el siglo XVIII. Está 
previsto que a lo largo de 2023 se publique una 
reedición, así como la aparición de un nuevo álbum, 
esta vez dedicado a la Segunda Guerra Mundial.

 Mi cumpleaños en Chambord
Supervisados por un animador, los niños se inician 
en la escultura con toba o salen a buscar señales de 
la presencia de animales en el bosque. La actividad 
educativa termina con una merienda preparada con 
productos orgánicos procedentes de los huertos de 
Chambord o de productores de los alrededores.

 El hogar de los niños
En la segunda planta del castillo, este espacio de 
mediación, abierto todo el año, es un lugar de iniciación y 
experimentación especialmente diseñado para el público 
más joven, a partir de los 2 años. En más de 100 m², los 
niños pueden profundizar en sus conocimientos sobre 
Francisco I, la historia y la arquitectura del castillo gracias 
a dispositivos digitales, acústicos y de manipulación, así 
como maquetas y experimentos lúdico-sensoriales. En 
2023, se instalará una nueva mesa táctil. 

Existen disfraces a disposición de los niños. Los más 
pequeños (2 a 5 años) tienen acceso a un espacio 
específicamente dedicado que incluye actividades de 
iniciación y un rincón de lectura.

Novedad 2022
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 Talleres y cuadernos de exploración 

El servicio educativo ofrece durante todo el año visitas, un cuaderno de exploración y talleres 
educativos desarrollados con arreglo a los programas escolares y a los temas preferidos por 
Chambord:
• La arquitectura renacentista
• La vida cortesana en tiempos de Francisco I
• Los materiales y las obras de construcción del castillo
• Los paisajes y la biodiversidad
• La creación artística
Otros talleres se desarrollan según la actualidad cultural, o se pueden adaptar a proyectos de 
clase específicos, a solicitud del docente.

Acciones educativas para escolares

Vídeos educativos: «Raconte-moi Chambord !» 
(¡Háblame de Chambord!)  

Los vídeos de la serie «Raconte-moi Chambord !» surgieron del 
deseo de apoyar a los profesores y los estudiantes en un contexto 
de crisis sanitaria que impedía visitar el castillo a los colegios, 
y suponen un recurso educativo gratuito disponible para los 
estudiantes, los profesores y el público. 
«Raconte-moi Chambord !» son vídeos didácticos breves rodados 
como una ficción por un actor y unos locutores profesionales 
especializados en Chambord y el Renacimiento. 
Permiten explorar los temas esenciales vinculados a Chambord 
y al aprendizaje de la clase: la arquitectura renacentista, el rey 
Francisco I, la construcción del Estado moderno, la imagen del 
poder real, etc.
Incluyen animaciones destinadas a enfatizar algunos conceptos 
clave, así como un juego de preguntas y respuestas interactivo 
al final, para evaluar los conocimientos adquiridos por los 
estudiantes. 
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    Transmisión y memoria 
El proyecto de educación artística y cultural de «historia 
y cine» propuesto por el Domaine National de Chambord 
se desarrollará entre septiembre y diciembre de 2023. El 
equipo de VLAM ! Productions, que realizó los cuatro 
primeros vídeos educativos de la serie «Raconte-moi 
Chambord !» pasará algún tiempo en el castillo para rodar 
el quinto episodio, dedicado al tema «Chambord durante la 
Segunda Guerra Mundial». 

Una clase de estudiantes de secundaria de la región se 
iniciará en la historia de la Segunda Guerra Mundial a 
través de los sucesos ocurridos en Chambord, y descubrirá 
las profesiones relacionadas con el cine participando en 
la escritura, dirección y posproducción del quinto episodio 
de la serie «Raconte-moi Chambord !». 

Este proyecto contará con la participación de algunos 
de los residentes de la EHPAD (residencia de ancianos 
dependientes) «La Bonne Eure» de Bracieux. Participarán 
en el día de visita de Chambord, serán entrevistados por los 
escolares, y contribuirán al rodaje de la película. 

 Programación de Educación Artística y Cultural (EAC)  

En su calidad de establecimiento público, el Domaine National de Chambord es 
especialmente sensible a la directriz gubernamental en favor de la educación 
artística y cultural (EAC) y la divulgación de la cultura, sobre todo en las 
zonas rurales. Las acciones de EAC, iniciadas en 2014, haciéndose eco del 
programa cultural –en particular exposiciones contemporáneas y residencias de 
artistas–, permiten al público meta descubrir el trabajo de un artista o un autor, 
conocerlo, y producir obras junto con él o ella.

Colaboran: la DRAC de Centro-Valle del Loira, la Mancomunidad de Grand 
Chambord, en el marco de un PACT (Proyecto Artístico y Cultural Territorial) 
sostenido por la Región Centro-Valle del Loira, así como a través de la operación 
«Quartiers d’été» apoyada por el CIPDR (Comité Interministerial para la Prevención 
de la Delincuencia y la Radicalización).

    El jardín en movimiento 
En la primavera de 2023, los alumnos de las cinco clases de la escuela elemental del pueblo de Saint-Claude-de-Diray van a 
explorar los temas de las plantas y la naturaleza, por medio de talleres de escritura de textos, canto, dicción, descubrimiento 
del jardín, etc. Este proyecto de EAC gira en torno a la obra Le jardin en mouvement (un melólogo, es decir, una pieza que 
combina música y una voz que recita) compuesto por la saxofonista Alexandra Grimal, que se inspiró en los escritos del 
famoso paisajista Gilles Clément. El 26 de mayo, los alumnos recibirán en su escuela a los músicos de la Paris Mozart 
Orchestra para un concierto participativo y festivo.

Datos clave 2022

  799 personas participantes 
en la acciones de EAC y de 
divulgación relacionadas con 
la programación cultural de la 

finca

 Un 30% de los estudiantes 
procede de áreas rurales, y un 
22,5% de zonas REP+ (redes 

de educación prioritaria)
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Chambord cultural y artístico
Chambord estuvo desde sus orígenes dedicado a las 
artes: desde su construcción por Francisco I, muchos 
artistas vinieron a participar en las fiestas de la corte o en 
los entretenimientos ofrecidos por el rey. Esta tradición 
no desapareció después, con los diversos soberanos y 
personalidades que dejaron su impronta en el lugar, como 
por ejemplo Molière, que estrenó aquí en 1669 y 1670 El 
señor de Pourceaugnac y El burgués gentilhombre.
Fiel a esta tradición artística y festiva, el Domaine 
National de Chambord puso en marcha en 2010 una 
programación cuyas principales directrices retoman los 
tres grandes campos culturales del Renacimiento: el texto, 
la música y las Bellas Artes, a los que se suman el teatro y 
la danza. 

 Residencias y exposiciones
Desde su construcción, Chambord encarna una auténtica 
utopía: la de una obra de arte genial que no ha terminado 
de desvelar todos sus secretos. Desde 2011, la finca se 
ha convertido en un laboratorio de creación que acoge a 
artistas y escritores en residencia. El castillo y la finca se 
animaron desde entonces con exposiciones inéditas. El 
espíritu de estos lugares nutre la inspiración e impregna 
las obras, sugiriendo un fecundo diálogo entre el arte y 
el monumento.

La dinámica de inclusión del arte contemporáneo y 
los proyectos de educación artística y cultural que 
se ofrecen a través de las residencias y las exposiciones 
están plenamente inscritos en un programa cultural de 
larga duración. Estas iniciativas permiten, por un lado, 
mirar Chambord y sus espacios con nuevos ojos y, por otro, 
contribuir a la transmisión cultural en las zonas rurales.

Laboratorio para la creación
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Manolo Valdès (2010)
Djamel Tatah (2011)
Jean-Gilles Badaire (2011-
2012)
Georges Rousse (2012)
Paul Rebeyrolle (2012)
Julien Salaud (2013)
Alexandre Hollan (2013)

François Weil (2013-2014)
Frédérique Loutz y Ernesto 
Castillo (2013)
Du Zhenjun (2014)
Philippe Cognée (2014)
François Sarhan (2014)
Guillaume Bruère (2015)
Bae Bien-U (2015-2016)

Kôichi Kurita (2016-2017)
Pompidou y el arte (2017)
Jérôme Zonder (2018)
Susumu Shingu (2019)
Lydie Arickx (2021)
Dominique Blain (2021)
Pablo Reinoso (2022)

  Lionel Sabatté, «Pollens clandestins» 
(«Pólenes clandestinos»)

La materia de lo vivo y el diálogo que el artista ha entablado 
con Chambord son los hilos conductores de la exposición. 
Compuesta por 150 obras, la mayoría creadas para la 
ocasión, la exposición es la mayor del artista hasta la 
fecha. 

Lionel Sabatté concentra su pensamiento y su obra en lo 
informe, la corrosión y los materiales devaluados, como el 
óxido o el polvo. Hace que renazca aquello de lo que nos 
hemos despojado. Su íntima relación con la naturaleza, el 
elemento animal y el renacer hace que resulte evidente la 
presencia de este artista dentro de Chambord.
En el castillo, Lionel Sabatté expone nuevos cuadros y retratos 
realizados con el polvo recogido en el monumento, y otros que 
interpretan fotografías de plantas. Ha instalado un espectacular 
conjunto denominado Champs d’oiseaux, compuesto por 29 
esculturas de distinto tamaño en los jardines a la francesa. Por 
último, ha creado la escultura de una lechuza en pleno centro 
del parque. Esta obra, un observatorio zoomorfo, permanecerá 
en Chambord después de que termine la exposición.

   Comisario de la exposición: Yannick Mercoyrol (director de 
Patrimonio y Programación Cultural del Domaine National de 
Chambord) 

   Residencia a partir del 17 de febrero de 2023
   Exposición del 14 de mayo al 17 de septiembre de 2023

  Exposiciones ya celebradas 

 Wang Keping en Chambord
Instalado en Francia desde 1984, Wang Keping es uno de los 
fundadores del arte chino contemporáneo, cuya virtuosa obra 
explora todas las posibilidades de la madera. Tras dos grandes 
exposiciones en París, sus esculturas y bronces se adueñarán 
del castillo de Chambord y sus jardines.
En otoño, Wang Keping residirá en el castillo para trabajar en 
varios árboles procedentes del bosque de la finca.
En la frontera de la modernidad, la filosofía taoísta, la tradición 
de la talla y la relación afectiva con la madera, la trayectoria 
de Wang Keping encontrará en Chambord un escenario 
perfectamente adecuado entre bosque, jardín y arquitectura.

   Exposición del 15 de octubre de 2023 al 17 de marzo de 
2024
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Festival de Chambord  

  Duodécima edición del 1 al 15 de julio de 
2023

Iniciado en 2011, bajo la dirección artística de Vanessa 
Wagner, el festival se ha convertido en uno de los principales 
acontecimientos musicales de la región Centro-Valle del Loira. 
Este año, Chambord se convierte en el escenario excepcional 
de 13 conciertos que proporcionan un viaje fabuloso a través 
de la historia de la música. 
Con la participación de Renaud Capuçon y Guillaume Bellom, 
la Paris Mozart Orchestra dirigida por Claire Gibault, Vanessa 
Wagner, la Orquesta Sinfónica de la Región Centro-Valle del 
Loira/Tours, etc. (programación en detalle en chambord.org)

- Precios entre 18 € y 55 € (plazas no numeradas por categorías)  
- Pase para el Festival (todos los conciertos de categoría A): 185 €  
- Pase para cinco conciertos (categoría B): 90 €
 -  Todas las plazas dan derecho a entrar en el monumento ese mismo 

día, o al día siguiente del concierto 

   Fiesta de la música - Decimoséptima edición, el 21 de 
junio a partir de las 20:00 horas

- Gratuito

  Concierto de trompas - El 24 de junio a las 20:00 horas
- Precios: 23 € / 18 € (plazas no numeradas / público cubierto)

  «Chambord Live - Imagine Dragons»
- 8 de septiembre de 2023 - COMPLETO
Tras el concierto de Sting en 2022, «Chambord Live» regresa 
para una segunda edición. En septiembre, Chambord se 
transformará en un lugar de alborozo y creación artística al 
acoger Imagine Dragons.

Licencias 005418 / 005422 / 005421

Conciertos y acontecimientos  
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  Una acuerdo de colaboración didáctica con la 
Escuela Nacional de Floristas de París

Acompañados por sus formadores, los aprendices de la École 
Nationale des Fleuristes (Escuela Nacional de Floristas) de 
París incrementan sus conocimientos artísticos y artesanales en 
Chambord. 

Ponen en práctica sobre el terreno técnicas profesionales de 
montaje e instalaciones monumentales, y además aprenden a llenar 
el espacio y pasar del dibujo a la realización. Chambord está en el 
corazón de la transmisión de los conocimientos.

  Iluminación
Desde 2018, un acuerdo de colaboración con EDF y Citélum 
proporciona una iluminación sostenible y razonada de la fachada 
del castillo. Distribuidas a lo largo de 156 metros, unas bombillas 
LED proporcionan una iluminación circadiana que reproduce la luz 
natural del sol y de la luna en un ciclo de 28 minutos.

Los senderos de los jardines a la francesa y los alrededores del 
castillo están engalanados con abetos cuya iluminación se alimentó 
en 2022 con energía solar.

  Decoraciones y animaciones
Desde la planta baja hasta los aposentos amueblados, pasando por 
el pórtico de entrada, la famosa escalera de doble hélice o la capilla, 
el itinerario de visita se enriquece con decoraciones, sobre todo 
procedentes de los materiales de la finca.

Todos los años se ofrecen al público entretenimientos (talleres, 
cuentacuentos, actividades renacentistas, etc.) y un espectáculo 
navideño.

Navidad en Chambord: Décima edición
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Chambord sostenible y agrícola
A su escala, el Domaine National de Chambord desea 
convertirse en un laboratorio de excelencia ecológica y 
de biodiversidad. Chambord ya ofrece una experiencia de 
turismo sostenible en el corazón de un parque natural 
protegido y está desarrollando proyectos de agroecología 
y permacultivo. 

 

Experimentación sobre la captura 
de carbono y la preservación de la 
biodiversidad en el bosque de Chambord

Chambord desea instaurar un método de gestión virtuosa 
del bosque, desarrollar acciones a favor de la biodiversidad 
y la reforestación, y certificar el origen y la realidad del 
volumen de carbono capturado. 

El principio es alentar a las empresas a remunerar 
el servicio colectivo prestado por una gestión más 
virtuosa del bosque. 

De hecho, el volumen de madera sin explotar se conserva 
en el bosque, y es el que genera los créditos de carbono. 

El carácter innovador de esta política es que la 
evaluación y valorización del carbono se realizarán a la 
escala de todo un macizo forestal, teniendo en cuenta 
la preservación de la biodiversidad. 

Chambord cuenta con el respaldo de la experiencia de 
la empresa La Belle Forêt para  definir el mejor método 
forestal, a partir de protocolos científicos comprobados 
para la captura de carbono. Chambord creará un comité 
de seguimiento con los ministerios de Transición Ecológica 
y Agricultura, la Oficina Nacional Forestal y la Oficina 
Francesa para la Biodiversidad.

«En Chambord podemos reinventar un nuevo vínculo 
con la naturaleza, y desarrollar proyectos de transición 

ecológica necesarios e innovadores».

Pierre Dubreuil,  
Director General del Domaine National de Chambord
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  Movilidad suave y actividades en la 
naturaleza

Desde 2017, Chambord ha abierto nuevos senderos 
para caminar que permiten penetrar en una parte del 
parque que antes estaba cerrada al público. Hoy en día, 
los visitantes pueden disfrutar de 1.000 hectáreas de 
bosque, praderas y landas, y salir a descubrir espacios 
naturales típicos de la Soloña salvaje. 
Más de 30 kilómetros de pistas aptas para bicicleta 
prolongan la ruta de la Loire à Vélo (El Loira en bicicleta), 
y otros tantos de senderos pedestres están a disposición 
de los caminantes. 

 Chambord «locávoro»
Ahora, los visitantes están invitados a consumir productos 
locales durante su día de visita. Pueden comprar o 
degustar in situ las verduras y frutas que se producen 
en los huertos del castillo, y marcharse con un original y 
sostenible recuerdo: una cesta de verduras, un tarro de 
miel, agua y productos cosméticos elaborados con la savia 
de los abedules del parque, o una botella de vino ecológico 
de la finca.

  Revalorización del patrimonio natural
En 1969, el Domaine National de Chambord fue uno de 
los primeros sitios franceses en instalar observatorios en 
el bosque. Hay once observatorios en la parte de la finca 
abierta al público, de los que cinco tienen capacidad para 
cincuenta personas, y seis, capacidad para tres o cuatro. 
Estas plataformas elevadas permiten al observador ver –si 
tiene suerte–, algún animal salvaje.
También es posible visitar la finca, que es la mayor reserva 
natural vallada de Europa, con un guía naturalista para una 
inmersión en el corazón de un espacio protegido. 

Turismo sostenible

Chambord sitúa a los visitantes en el centro de su política y ofrece una experiencia de turismo sostenible.

 Energía solar 
Desde 2022, Chambord experimenta con las 
compensaciones energéticas o el abastecimiento de 
las instalaciones con energía solar (luces de Navidad, 
compensación del concierto de Sting). 
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Los huertos de Chambord se restauraron en 2019 con 
motivo de la celebración del aniversario de los 500 años 
del monumento. 

Dos huertos ocupan los alrededores del edificio: uno de 
5.000 metros cuadrados, y otro de cinco hectáreas en la 
parcela conocida como «la pradera de las Casernas». En 
ellos se cultivan diversas variedades de frutas y verduras 
orgánicas, siguiendo los principios de la agroecología, la 
horticultura orgánica y el permacultivo. El deseo de recrear 
unos jardines fértiles y productores en las cercanías del 
castillo se enfrenta a varios retos: 

  Un reto patrimonial: Remodelación de los antiguos 
establos de Luis XIV, convertidos en un cuartel de 
caballería y, más tarde, en unos acaballaderos en el 
siglo XVIII, y reconvertidos en huertos al aire libre en 
el siglo XIX. Rehabilitación de las parcelas colindantes 
(cinco hectáreas) objeto de una agricultura alimenticia 
como mínimo desde finales del siglo XVII y, de forma 
continuada, hasta la década de 1980.

  Un reto social: Una producción de alimentos saludable y 
sostenible, y medidas de concienciación del público, de 
formación y de intercambio de conocimientos. 

  Un reto económico territorial: Un proyecto viable y la 
creación de empleo. Las frutas y verduras cosechadas 
surten a las cafeterías y los restaurantes de Chambord. 
Permiten ofrecer una alimentación orgánica de calidad a 
un público amplio, a precios asequibles para cualquier 
bolsillo. 

Datos clave 

 Una superficie de 5,5 ha
 Productos estrella en 2022: 
• 2,5 toneladas de tomates;
• 8.000 pepinos libaneses;

• 2,4 toneladas de mézclum (mezcla de lechugas);
• 1.500 flores de calabacín;

• 400 flores comestibles (malvas, caléndulas, etc.);
• 5.600 lechugas.

Los huertos en 
permacultivo

 Una finca fértil y nutritiva
Desde su concepción hace 500 años, Chambord se diseñó 
como un conjunto: un palacio construido dentro de un 
inmenso espacio natural trabajado por el hombre durante 
siglos. Hasta el siglo XIX, permanecían en actividad muchas 
granjas de la finca.

Hoy en día, se aspira a reconectar con esa vocación 
agrícola, y a volver a convertir Chambord en una finca 

fértil y nutritiva mediante diversas acciones de desarrollo 
sostenible convergentes: plantación de cepas orgánicas, 
creación de huertos, pastoreo ecológico, siega razonada, 
conservación de especies tradicionales, etc.

A través de estas medidas, Chambord es el primer lugar de 
gran afluencia turística que se involucra en la promoción de 
una alimentación sana y local. Los visitantes se convierten 
en «locávoros», y son los principales beneficiarios de los 
productos elaborados con los recursos naturales de la finca.
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El vino de Chambord 

El proyecto vitícola de Chambord es histórico. 
Los archivos atestiguan la presencia de viñas 
en Chambord al menos desde la época medieval 
(antes de la construcción del monumento actual 
existían granjas y comunidades religiosas). 
En 1519, Francisco I acomete la construcción del 
castillo de Chambord. Sabemos por una orden real 
que ese mismo año mandó traer al Valle del Loira 
desde Beaune, una localidad de Borgoña, 80.000 pies 
de viña de cepas que se consideran el origen de la 
uva Romorantin. 

Dos hectáreas de Orbois, y

Cuatro hectáreas de Romorantin procedentes 
de vides anteriores a la epidemia de filoxera,

Cuatro hectáreas de Pinot Noir,

Tres hectáreas de Sauvignon,

LAS VARIEDADES 
DE UVA Entre 2015 y 2019, se fueron 

plantando gradualmente 
cinco variedades de uva en 
más de 14 hectáreas.

Una hectárea de Gamay.

Para la celebración de los 500 años de la finca, se reintrodujeron 
variedades de cepas históricas cerca del monumento en un lugar 
denominado Ormetrou, conforme a una política de agricultura 
ecorresponsable. A mil metros del castillo, se plantó un único bloque 
de catorce hectáreas con una exposición norte-sur. El suelo es 
predominantemente arenoso, mezclado en el subsuelo con arcilla.
Las viñas de Chambord se explotan directamente, con la ayuda de 
un viticultor contratado por la finca. Los vinos producidos son los 
siguientes: 

  un vino tinto, ensamblaje 
de Pinot Noir y de Gamay 
(aproximadamente un 84% de 
Pinot Noir y un 16% de Gamay, con 
arreglo al pliego de condiciones de 
la «AOC Cheverny»),
  un vino blanco elaborado con 
la variedad de uva Orbois 
ensamblada con la superficie 
plantada con cepas de Sauvignon 
(aproximadamente un 60% de 
Sauvignon y un 40% de Orbois, con 
arreglo al pliego de condiciones de 
la «AOC Cheverny»),
  un vino blanco histórico monovarietal 
denominado Romorantin.

Cosecha 2021: 128 hectolitros - 14.000 botellas
Cosecha 2022: 534 hectolitros - 71.200 botellas
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Unos excepcionales recursos naturales

El agua de abedul (bebida y gama orgánica de cosméticos)
Primera cosecha en 2019. Tres semanas de cosecha entre 
febrero y marzo. 2021: 13.500 litros de savia recogidos.

Miel de las abejas negras de Chambord
Instalación de unas cuarenta colmenas de colonias 
de abejas negras en 2015. En 2022, las abejas 
produjeron 265 kg de miel.

La crianza de ovejas de Soloña 
Protección de la especie, uso de la lana y aprovechamiento de 
la carne.
Ecopastoreo
Este método favorece el enriquecimiento de los suelos y la 
presencia de insectos polinizadores, a la vez que reduce los 
abonos de insumos químicos y orgánicos en las tierras de la 
finca.

  Los productos procedentes de los 
recursos de la finca 

Chambord lleva varios años valorizando unos 
excepcionales recursos naturales. Así, se cosechan 
en el lugar miel, vino, verduras orgánicas y agua de 
abedul. 

Artesanos locales efectúan, de acuerdo con las reglas 
del oficio, la transformación de barricas de roble, carne 
de venado, sopas, decoraciones de madera, objetos 
fabricados con asta de ciervo, calcetines de lana de 
oveja y marroquinería. 

Todos estos productos llevan un certificado de 
autenticidad o están marcados con el sello real de 
Chambord, que garantiza su origen y calidad. 

  Una cadena de producción interna
De toda la cadena de producción (elección del diseño 
de los productos, creación de las gamas, creación 
de los envases, fijación de los precios, marketing, 
comercialización, etc.) se encargan internamente los 
equipos de la finca. Esta producción gestionada por 
los equipos garantiza la coherencia gráfica y comercial 
de la marca «Château de Chambord».

Los productos se comercializan en las tres tiendas 
físicas de la finca y en la tienda online, pero también 
en las redes regionales de pequeña y mediana 
distribución y en las tiendas orgánicas, así como en 
las tiendas de delicatessen de París, Lyon, Tours y 
Orleans.
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  Las barricas
El bosque de Chambord está cerca de los bosques 
nacionales de Boloña, Russy y Blois, propicios para 
la fabricación de barricas de roble. Todos los años 
se produce una edición limitada de barricas de roble 
de alta calidad. 

El roble de Chambord se corta manualmente 
en duelas según las reglas del oficio, y madura 
dos años al aire libre en el corazón de la finca. 
El proceso de fabricación -del que se encarga 
la tonelería Cadus, radicada en Borgoña- es 
esmerado y minucioso en la selección de los robles, 
la fabricación de los pedículos y el diseño de las 
barricas. Por cada barrica entregada, esta empresa 
se ha comprometido, en colaboración con un vivero 
de Borgoña, a replantar un roble en Francia.

  Acuerdo de colaboración con la 
destilería escocesa Raer

La destilería Jackton, a través de la empresa Raer 
Alliance Scotch Whisky, ha firmado un contrato 
de suministro de barricas de roble y un contrato 
de marca con el Domaine National de Chambord. 
Este acuerdo de colaboración durante diez años 
se refiere a la producción de licores (ginebra y 
whisky), envejecidos en barricas de roble del 
bosque de Chambord. 

  El aserradero móvil
Ante el aumento de la demanda de madera 
transformada, Chambord está estudiando la 
creación de un aserradero móvil que se abastezca 
exclusivamente con la madera recolectada entre 
sus muros. Esta nueva actividad podría servir de 
apoyo a cursos de formación o a visitas dirigidas 
a distintos públicos.

El sector maderero en Chambord

Al compartir la preocupación de la industria de la madera con la exportación del roble francés en forma 
de materia prima, Chambord se inscribe en una dinámica patrimonial, económica y sostenible. La finca 
desea volver a situar su bosque en la historia de Francia, promocionar el sector maderero y desarrollar el 
prestigio de su marca. 
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Chambord digital

De la innovación arquitectónica que es Chambord, 
monumento-concepto, surge una atención muy especial a 
las evoluciones digitales que puedan contribuir a aumentar 
su influencia. 
El despliegue de la estrategia digital tiene en cuenta las 
expectativas de los internautas –que cambian a gran 
velocidad, sobre todo debido a la digitalización global 
observada durante la pandemia de la Covid-19–, las 
tecnologías disponibles y accesibles, y las recomendaciones 
de los ministerios.

Los objetivos de la estrategia digital son múltiples: 
• Trasladar la identidad innovadora de Chambord;
• Aumentar la visibilidad del monumento gracias a las 

innovaciones digitales;
• Apoyar y aumentar la afluencia de público al 

monumento;
• Dar vida al patrimonio allende las fronteras;
• Apoyar la investigación científica y la divulgación de 

los conocimientos coproduciendo dispositivos de 
mediación innovadores.

«Veo allí un sumario de lo que puede hacer la industria humana». El emperador Carlos.

 Chambord entra en la Web3

Chambord entró en el tema del metaverso y, más en 
general, de la Web3, en septiembre de 2021, en un primer 
momento debido a las problemáticas de la protección del 
patrimonio inmaterial del Estado, puesto que el castillo ya se 
había reproducido sin su conocimiento en muchos mundos 
virtuales (videojuegos, anime japonés, etc.). 

Por lo tanto, se trata de capitalizar el atractivo del 
patrimonio francés y enmarcarlo para preservar el 
principio del interés general. 

El Domaine National de Chambord también contribuyó al 
Rapport de la mission sur le développement des métavers 
(Informe de la misión sobre el desarrollo de los metaversos) 
publicado en octubre de 2022*, y al Rapport du ministère 
de la Culture sur les NFT (Informe del ministerio de Cultura 
francés sobre los NFT), en junio de 2021.

 Los videojuegos y la experiencia 
comunitaria
En un segundo momento, Chambord aspira a crear una 
comunidad fiel y generosa, generar ingresos a partir de 
videojuegos, y entablar acuerdos de colaboración con las 
empresas del sector. 

En 2023, el establecimiento producirá su propio videojuego, 
que adoptará la forma de una investigación participativa. Los 
jugadores deberán poner en común sus habilidades para 
avanzar en el juego, mientras se codean con personajes 
relacionados con Chambord, objetos y atuendos históricos, 
y accesorios y herramientas accesibles sobre todo en NFT 
(Non Fungible Token).

*  Mediante una declaración de objetivos fechada el 14 de febrero de 2022, el ministro de Economía, Hacienda y Reactivación, la ministra de Cultura y el Secretario de Estado 
para la Transición Digital y las Comunicaciones Electrónicas expresaron su deseo de que se realizara una misión de exploración sobre el desarrollo de los metaversos, 
que culminó en julio de 2022 y dirigieron Camille François, investigadora de la Columbia University, Adrien Basdevant, letrado del Colegio de Abogados de París, y Rémi 
Ronfard, investigador del Inria.
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   Visita con el HistoPad 
Desde 2015, esta tablet, un auténtico compañero de 
visita inmersiva, sumerge en el pasado gracias a las 
reconstrucciones 3D de nueve salas del castillo, desde el 
Renacimiento hasta la Segunda Guerra Mundial.
El HistoPad incluye: 
• Planos interactivos;
• Una guía de visita de 24 salas del castillo para 

descubrir su historia y los fondos.

• Más de una hora de comentarios de audio sobre la 
historia y arquitectura del castillo;

• Una «búsqueda del tesoro» divertida e interactiva 
para el público joven.

- Producido en colaboración con Histovery
- Disponible todo el año, en doce idiomas

Mediación digital

    Vídeo Chambord 360: El sueño de Leonardo da 
Vinci convertido en realidad 

Equipado con un casco de realidad virtual, el público 
despega sobre los tejados de Chambord, para vivir una 
experiencia que deja sin aliento inspirada en el sueño de 
Leonardo: ¡volar! 

-  Con las voces de Lambert Wilson y Claire Chazal. Una 
producción de Kemmel Production, escrita y dirigida por 
Arnaud Lemaire y Arnault Berthou.

-  Durante las vacaciones escolares

 Dispositivos digitales in situ

   «La Boussole: Promenade 
scientifique à Chambord» (La 
Brújula: Paseo científico por 
Chambord) 

La aplicación calcula itinerarios 
geolocalizados y personalizados y 
ofrece contenido científico y divertido 
para comprender mejor la fauna, la flora, 
los paisajes y la historia de la finca de 
Chambord. 

Gratuita, la aplicación La Boussole: 
Promenade Scientifique à Chambord es 
copropiedad de seis instituciones, incluida 
la Universidad de Tours y el Domaine 
National de Chambord. La ha desarrollado el 
programa Ambition-Recherche-Development 
Intelligence des Patrimoines, y la ha 
financiado la Región Centro Valle del Loira.

 Aplicaciones de visita

   El rally de la naturaleza conectado

Este juego de pistas permite descubrir 
Chambord y sus alrededores durante una 
carrera de orientación interactiva salpicada 
de juegos de preguntas y respuestas y de 
mensajes codificados y retos que llevan a 
los participantes a descubrir tanto la historia 
del castillo como la naturaleza que lo rodea 
(fauna y flora).

El rally de la naturaleza es una 
aplicación digital creada por la 
start-up Rendr en colaboración con 
Orange.
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Los servicios
 Restaurantes

En los dos restaurantes gestionados directamente por Chambord 
se venden y aprovechan las verduras, la charcutería y los vinos 
orgánicos de la finca, así como productos locales. Se ofrecen distintas 
fórmulas, que van desde la restauración rápida hasta el restaurante 
más gastronómico.

  Autour du puits 
Situado a los pies del castillo, circuitos de proximidad y restauración 
rápida
- Abierto de abril a noviembre

  Café d’Orléans  
En el patio interior del castillo, con una terraza con vistas a la torre del 
homenaje y una chimenea que crepita en otoño.
- De febrero a octubre y durante las vacaciones escolares.

  Otros restaurantes, en la plaza del pueblo 
Los restaurantes reciben a los visitantes todo el año en la plaza del 
pueblo de Chambord: menús variados, especialidades locales y 
productos de la tierra (vino, terrinas, etc.). 

   El Grand Saint Michel, restaurante gastronómico del Relais de 
Chambord

El chef propone una experiencia de alta cocina que destaca productos 
principalmente procedentes de criadores, productores locales o el 
huerto de Chambord a través de un menú de temporada. 

La Cave des Rois: +33 (0)6 99 30 17 53. 
Crêperie du Cerf: +33 (0)2 54 42 21 22.  

Le Saint-Louis: +33 (0)2 54 20 31 27.  
Les Armes du Château: +33 (0)2 54 42 29 44. 

 Tiendas

  Las tres tiendas de la finca

-  En el castillo y en el vestíbulo de recepción: 
decoración, gastronomía regional, obras de arte, 
libros artísticos... las tiendas de Chambord brindan 
una selección de artículos fabricados o elegidos 
con esmero. Diversas temáticas dedicadas al bosque, a los niños, a las 
artes de la mesa, etc. permiten encontrar el regalo perfecto. 

-  En los establos: dos gamas de productos exclusivos, una de ellas 
vinculada al mundo de los espectáculos de caballos y aves rapaces, 
y otra que complementa la visita de los huertos (de abril a octubre).

  Tienda en línea

Todo el mundo puede descubrir más de 200 referencias divididas 
en seis categorías: juventud, artes de mesa, hogar, moda y belleza, 
librería y recuerdos, y gastronomía. 

  Tiendas colaboradoras, en la plaza del pueblo 

Los comercios y los artesanos locales reciben a los visitantes todo el 
año en la plaza del pueblo de Chambord.
Maison des vins: +33 (0)2 54 50 98 40
Bergeries de Sologne: +33 (0)2 54 33 32 03

Biscuiterie de Chambord: +33 (0)2 54 81 60 97 

¡Su compra 
contribuye al 

renacimiento de 
Chambord!
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 Alojamientos

A pocos metros del castillo o a las puertas de la finca, los alojamientos 
vacacionales de Chambord y el hotel Le Relais de Chambord ofrecen 
la posibilidad de alojarse en pleno centro de un lugar excepcional 
declarado Patrimonio Mundial de la UNESCO.

  «Gîte de la Hannetière» 

Esta antigua casa del siglo XVI se ha remodelado por completo 
utilizando materiales nobles para convertirse en un alojamiento 
patrimonial de cinco dormitorios en pleno corazón de la reserva de 
la finca.
- Hasta diez personas

  «Gîte Salamandre»
Este alojamiento se encuentra a sólo 200 metros del castillo. En el 
corazón de una casa histórica, un alojamiento de gama alta, para una 
estancia en familia o con amigos. Con una comodidad considerable, 
una sencilla decoración y acceso a un gran jardín privado, esta casa 
es el lugar ideal para relajarse en plena finca. 
- Hasta ocho personas

  «Gîte de la Gabillière» 

Este alojamiento se encuentra a la entrada de la finca y al borde 
del bosque de Chambord. Esta antigua granja proporciona una 
inusual proximidad con la naturaleza. Se encuentra a pocos metros 
de las primeras torres de vigilancia para la observación de los 
animales salvajes. Decorada además con una chimenea y un jardín 
privado, dispone de tres dormitorios, dos cuartos de baño y todo el 
equipamiento necesario para una estancia.
- Hasta seis personas

  Hotel Le Relais de Chambord ****

Le Relais de Chambord está gestionado por la empresa Marugal, diseñadora de 
destinos turísticos únicos, y forma parte de la colección Small Luxury Hotels.
Situado a 50 m del castillo, este hotel de 4 estrellas cuenta con 55 
habitaciones y suites, 15 de las cuales presentan vistas excepcionales 
al castillo y los jardines a la francesa, y 18 al río Cosson.
En 2018, el famoso arquitecto francés Jean-Michel Wilmotte 
reconvirtió por completo el hotel en un establecimiento de lujo. La 
decoración está pensada para reproducir la calidez de una casa de 
campo, con espacios ideados para fomentar la conversación en torno 
a una chimenea, una biblioteca o una mesa de billar.
Su spa es un remanso de paz y bienestar donde un equipo profesional 
brinda tratamientos de la gama NuxeSpa. El espacio está equipado 
con dos cabinas de tratamientos (una de ellas doble), un baño turco, 
una sauna, un espacio de relajación que ofrece una selección de 
infusiones, y un jacuzzi exterior con vistas al castillo. Un bar y salas 
de reuniones completan el conjunto.
- Abierto todo el año, 
- Información y reservas: 
http://relaisdechambord.com 
- info@relaisdechambord.com – Tfno.: +33 (0)2 54 81 01 01

Novedad: 
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Rodajes

El castillo de Chambord y su finca de 5.440 hectáreas 
ofrecen muchas posibilidades para rodajes: cinematográficos, 
documentales, programas, etc. 
Desde 2020, Chambord ha albergado los siguientes rodajes: la 
película «Cœurs vaillants», la película «Qu’est-ce qu’on a fait au 
Bon Dieu 3», el programa «La Chanson de l’année» para TF1, 
la serie estadounidense «Serpent Queen», la serie «Diane de 
Poitiers», la película «Comme un prince» (que saldrá en 2023), el 
documental «Le Chêne» (2022), etc.

Grupos

Chambord presta todo el año servicios para grupos, tanto a la 
carta como con paquetes turísticos de precio cerrado (visitas, 
catas de vino, etc.). La oferta de restauración del castillo también 
permite pasar un día entero en el lugar, disfrutando plenamente 
de la finca y sus actividades.

- Grupos desde 20 personas
-  Información en chambord.org

Privatizaciones, seminarios y 
eventos

En Chambord se organizan muchos eventos extraordinarios: 
presentaciones de colecciones de joyas, rodajes de 
anuncios publicitarios, largometrajes o programas de éxito, 
encuentros de coches antiguos, rallies deportivos, cenas 
de gala, seminarios políticos, encuentros culturales, bodas, 
celebraciones familiares y aniversarios de empresa. 

¡En Chambord, nada es imposible! 

Privatizaciones y grupos
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Contribuir al sostenimiento 
de Chambord

Patrocinadores y padrinos

El Domaine National de Chambord desea agradecer a los patrocinadores, empresas y particulares que apoyan los diversos 
proyectos: 

Los proyectos de adopción

El Domaine National de Chambord establece proyectos 
de adopción. Permiten que contribuyan a sostener 
Chambord tantas personas como sea posible, para que 
todas puedan aportar su granito de arena. Debido a ello, 
es posible adoptar: 

• un pie de viña, por 1.000 euros
• un tilo de los jardines a la francesa, por 1.000 euros
• un banco situado en los alrededores del castillo, 

por 2.000 euros
• un cítrico de los jardines a la francesa, por 

3.000 euros
• un árbol frutal del huerto, por 500 euros, 

en colaboración con el Fonds de Dotation 
Transatlantique

HACER UNA 
DONACIÓN 

Patrocinio

Al apoyar a Chambord, los 
patrocinadores (empresas o 
particulares) se vinculan a proyectos 
de desarrollo y de obras de valorización 
del lugar. De este modo, contribuyen a 
salvaguardar el patrimonio francés y de 
la Humanidad.
Su nombre se asocia a un monumento 
emblemático cuya imagen se ha renovado en profundidad.

  Los proyectos de patrocinio 2023
• El Festival de Música 
• La reconstrucción de una estufa de azulejos
• Un proyecto de educación artística y cultural (PEAC) 

«Historia y cine» y la serie educativa «Raconte-moi 
Chambord !» 

• Un taller didáctico: materiales y acompañantes 
(maquetas, equipos, etc.)

• El centro de recogida de caza: adecuación a las 
normas, saneamiento y creación de una capacidad 
de tratamiento autónoma.
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Para cualquier solicitud de entrevista, visita de prensa, reportaje, 
rodaje y fotografía, los contactos preferentes son los siguientes:

 Dirección de Comunicación, Marca y Patrocinio

Mathilde Fennebresque - Jefa del departamento
mathilde.fennebresque@chambord.org 
+33 (0)2 54 50 50 46 - +33 (0)7 52 65 36 18

Irina Metzl - Encargada de Comunicación 
irina.metzl@chambord.org
+33 (0)2 54 50 50 49 - +33 (0)6 82 02 89 94

Gabinete de prensa

Información de prensa

Para cualquier solicitud de fotografías y edición de vídeos 
(dron) libres de derechos: communication@chambord.org

En nuestro sitio web, existe un área de prensa 
específicamente dedicada que contiene todos los 
comunicados y dosieres de prensa. 

Si desea filmar Chambord con un dron, es obligatorio que 
se dirija al departamento de comunicación un mes antes del 
rodaje. Le trasmitiremos el procedimiento de autorización 
de la prefectura.

mailto:mathilde.fennebresque%40chambord.org%20?subject=
mailto:irina.metzl%40chambord.org?subject=
mailto:communication%40chambord.org?subject=


Precios
El castillo abre todos los días del año, salvo el 1 de enero, 
el último lunes de noviembre y el 25 de diciembre.

Horarios de apertura:

 Del 2 de enero al 24 de marzo: entre las 9:00 y las 17:00
 Del 25 de marzo al 29 de octubre: entre las 9:00 y las 18:00
  Del 30 de octubre al 22 de diciembre: entre las 9:00 y las 
17:00

  Del 23 de octubre al 30 de diciembre: entre las 9:00 y las 
18:00*

Último acceso 30 minutos antes del cierre del castillo. 
Los jardines a la francesa cierran media hora antes que el 
castillo.
*El castillo cierra a las 16:00 los días 24 y 31 de diciembre.

Entrada 
general 

Entrada con 
precio reducido 
Grupos 
(desde 20 personas)

Pasaporte Chambord
(un día entero en el sitio) 

Apertura del castillo

Acceso

  Desde París (menos de dos horas) 
  Por la autovía A10, dirección Burdeos, 
salida en Mer (n° 16) o Blois (n° 17) 

  En tren, salida de la estación de 
Austerlitz, con parada en Blois-Chambord 
o en Mer

Aparcamiento

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

  Aparcamiento P1: Minibús: 11 € / día -  
Autocar: 100 € / día.
Aparcamiento gratuito para los grupos que 
hayan visitado el castillo (presentar en la 
caja la prueba de compra de al menos siete 
entradas).

  Aparcamiento P2: Coches: 5 € / día -  
Autocaravana: 11 € / 24 h.
  Tarjeta de diez aparcamientos 
(vehículos): 10 €, válida para un año. 
 Parkings gratuitos para bicicletas.

16 €

13,50 €

13,50 €

31 €

Información práctica

 Reservas: 
reservations@chambord.org

 Grupos: 
devtour@chambord.org

 Programación cultural: 
culture@chambord.org

 Privatización: 
evenements@chambord.org

 Patrocinio: 
mecenat@chambord.org

Contactos

París

mailto:reservations%40chambord.org?subject=
mailto:devtour%40chambord.org?subject=
mailto:culture%40chambord.org?subject=
mailto:evenements%40chambord.org?subject=
mailto:mecenat%40chambord.org?subject=
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Para seguir a Chambord

@chateaudechambord
www.chambord.org


