
château de chenonceau



Chenonceau, “el Castillo de las Damas“

La contemplación de Chenonceau evoca 
la idea de una armonía perfecta entre una 
naturaleza hecha de agua, aire y vegetación, y 
una arquitectura única, reconocida en todo el 
mundo. El castillo propone a sus «huéspedes 
de un día», procedentes de los cinco 
continentes, una invitación a la gracia… Un 
abandono a la dulzura y la belleza del lugar… 
Chenonceau desencadenó las pasiones de 
sus sucesivos propietarios, todos arrastrados 
en el torbellino de la Historia de Francia. 
Residencia real, también se caracteriza por 
su destino singular, ya que fue construido, 
querido, administrado y protegido por 
mujeres excepcionales. Diana de Poitiers, 
favorita de Enrique II de Francia lo dotó de 

los jardines más espectaculares de la época 
y de su arquitectura única, con su famoso 
puente sobre el río Cher. Catalina de Médicis, 
viuda del rey, alejó a Diana y aportó al castillo 
su galería de doble planta, donde organizaría 
suntuosas fiestas durante su regencia. A la 
muerte de su esposo Enrique III de Francia, 
Luisa de Lorena se vistió de luto blanco, 
según la etiqueta, y se dedicó a la oración. Su 
fallecimiento marcó el fin de la historia real 
en Chenonceau.
La exquisita representante del Siglo de las 
Luces, Louise Dupin, devolvió su esplendor 
al castillo donde dirigió un brillante salón, 
rodeada de filósofos como Montesquieu, 
Voltaire o Rousseau, También protegió el 

castillo durante la Revolución. Procedente de 
la burguesía industrial, Marguerite Pelouze 
decidió hacer del monumento y su parque 
el escenario de su éxito. Gastó una fortuna 
para restaurarlo hasta arruinarse. Simone 
Menier, enfermera jefe, administró el hospital 
costeado e instalado por su familia en las dos 
galerías del castillo. Allí se atendió a más de 2 
000 heridos de guerra hasta 1918.
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El monumento alberga numerosas obras maestras, en 
especial una admirable colección de tapicerías, pinturas 
y muebles: François Clouet, Murillo, Tintoretto, Nicolas 
Poussin, Correggio, Rubens, Primaticcio, «Las Tres 
Gracias» de Van Loo... 

Estos cuadros excepcionales, firmados por los más 
grandes maestros europeos de los siglos XVI, XVII y 
XVIII, hacen eco a la riquísima historia de Chenonceau 
y al papel de primer orden que las mujeres desempeñaron 
en este castillo. Desde el Renacimiento hasta nuestros 
días, Chenonceau siempre ha cultivado la belleza de los 
encuentros…

Retrato de Enrique III de Francia. François ClouetTapicería de Neuilly del siglo XIX. «Chenonceau y la alegoría del Cher». Walmez

Chenonceau, una invitación a descubrir lo excepcional



El Huerto de las flores alberga más de un 
centenar de variedades de flores «de corte», 
seleccionadas para adornar los diferentes 
salones y habitaciones del castillo. El taller 
floral situado en el patio de la granja, 
soberbio conjunto de edificios del siglo XVI, 

abre sus puertas a los visitantes que lo deseen. 
Sus floristas crean magníficos ramos, con 
distintas temáticas según la temporada, y en 
especial para las fiestas de fin de año…
Majestuosos árboles y decoraciones de 
colores tradicionales invaden con su belleza 

cada una de las habitaciones.

Chenonceau, el más bello reflejo del refinamiento



Obra maestra del Renacimiento, Chenonceau 
está directamente inspirado del Ponte Vecchio. 
Gracias al papel de primer orden que las 
«Damas» desempeñaron en este castillo, la 
impronta femenina está en todas partes…
Los jardines de Catalina de Médicis y Diana de 

Poitiers forman una arquitectura vegetal ideal 
de una gracia infinita. Desde el Jardín Verde, 
diseñado por Bernard Palissy hasta el laberinto 
italiano…

Los jardines son aquí la reducción terrenal de un paraíso soñado.

Chenonceau, expresión de un deseo de perfección 



Chenonceau desvela sus tesoros escondidos

La Galería de los Carruajes 

Los espléndidos establos de la granja del siglo XVI albergan un 
conjunto de coches hipomóviles.

La «Galería de las Cúpulas» rinde homenaje a todos los que permitieron 
atender a los heridos de la Primera Guerra Mundial en Chenonceau: 
de 1914 a 1918, el castillo fue transformado en hospital militar.
Gaston Menier, Senador por Sena y Marne, entonces propietario de 
Chenonceau, propuso al Ministerio de la Guerra acondicionar un 
hospital militar provisional en el castillo financiando él mismo la 
totalidad de los gastos. Instaló ciento y veinte camas en las dos grandes 

galerías de Catalina de Médicis, que dominan el Cher.
En la planta baja, equipó un quirófano modernísimo con uno de los 
primeros aparatos de radiografía de rayos X.
Su nuera, Simone Menier, esposa de su hijo George, y enfermera 
jefe, administró el hospital, atendiendo a los heridos y colaborando 
activamente con los médicos y los cirujanos instalados en el castillo 
hasta el cierre del establecimiento.

Se atendieron a 2.254 soldados heridos, en su mayoría muy graves, hasta el 31 de diciembre de 1918.

Galería Médicis 

Situada en la primera planta del monumento, la Galería Médicis les 
ofrece la posibilidad de enriquecer sus conocimientos de historia 
con una colección inédita de obras de arte, pinturas, tapices, 
muebles y objetos.



Tienda 

La nueva tienda del castillo está abierta con entrada libre 
todos los días del año. Ofrece una amplia selección de 
regalos originales y elegantes, presentados en exclusiva o 
series limitadas. Souvenirs, postales y espacios dedicados: 
«pequeños príncipes y princesas», libros y ediciones de 
lujo, objetos de decoración y joyas. Temáticas según las 
temporadas y la programación del castillo.

Visita con audioguía

Castillo visionario desde el Renacimiento 
hasta el Siglo de las Luces, Chenonceau 
se ha alimentado permanentemente de la 
innovación. Sus huéspedes, venidos de todo 
el mundo, descubren hoy en día la calidad de 
su acogida, gracias a una visita libre o con 
el audioguía del iPod vídeo en 11 idiomas. 
Su pantalla a color de alta definición permite 
visualizar todos los «bonus» del castillo. Las 
personas de movilidad reducida también 
pueden acceder con el vídeo a todas las 
salas, las asombrosas cocinas y las imágenes 
de archivo, vistas inéditas y detalles 
arquitectónicos del castillo en cualquier 
estación del año.

Aplicación para iPhone, 
iPad e iPod touch. 

La visita en 11 idiomas 
está disponible en el 
Apple Store.

Chenonceau, todos los días del año...



Cada año, las fiestas tradicionales y familiares, como Pascua y el 1er de mayo, inspiran nuevas 
creaciones en el Taller floral. En Navidad, el castillo se viste con magníficas decoraciones, majestuosos 
pinos y mesas gourmet en las cocinas. Tampoco faltará el crepitar del fuego en las maravillosas 
chimeneas.

Paseo veraniego nocturno
El Paseo Nocturno, profundamente poético, permite descubrir los 

jardines iluminados, acompañados por la música de Arcangelo 
Correlli, maestro del Clasicismo italiano.

Los fines de semana del 14 de julio y del 15 de agosto

Degustación bajo las Estrellas…
El 3er sábado del mes de julio, excepcional velada y apertura 

nocturna de la Galería sur le Cher para disfrutar de una 
“Degustación bajo las Estrellas”, junto con los viticultores de la AOC 

(denominación de origen controlada) Touraine Chenonceaux.

Chenonceau, programación de temporada



El descubrimiento de una cultura, una historia, un patrimonio, únicamente tiene valor si es compartido. 
Aquí, la búsqueda de la calidad es una constante. La nueva Denominación de Origen Controlada (DOC) 
Touraine-Chenonceaux nos ofrece una armonía perfecta, una sincera alquimia, entre una tierra y un 
castillo excepcionales. Y nos descubre, hoy, entre experiencia y pasión...el «sabor de la zona».

Situada en el Edificio de las Cúpulas, cerca de las antiguas Caballerizas Reales, la Bodega de Dômes abre sus puertas
a todos los visitantes que deseen descubrir la identidad de este viñedo, y ofrece degustaciones.

(recepción de grupos previa reserva)

Chenonceau, la Bodega de Dômes

Prestaciones Cata

Cata de los vinos de denominación de origen controlada
Touraine-Chenonceaux

Cata de los vinos de denominación de origen controlada
Touraine-Chenonceaux, acompañados de petits fours y 
especialidades locales. Se requiere reserva (10 personas mínimo)

Tarifas de grupo a partir de 20 personas

3,00 € / persona

8,00 € / persona

Tarifas individuales

4,20 € / persona

10,00 € / persona



Restaurante gastronómico self service salón de té

Los restaurantes del castillo están abiertos todos los días, de mediados de marzo a mediados de noviembre. Con una capacidad de 300 personas 
sentadas para un almuerzo o un bufé, el restaurante gastronómico L’Orangerie recibe a los visitantes en su sala amplia y confortable situada 
frente al Jardín Verde dibujado por Bernard Palissy. Un momento de pura felicidad en torno a suculentas recetas… Desde el Renacimiento y 
sus opulentas fiestas, el arte de recibir es una tradición en el castillo de Chenonceau. Su restaurante gastronómico, L’Orangerie, perpetúa este 
espíritu, ahora gracias a su nuevo chef, Christophe Canati, que se ha formado junto a Georges Blanc, Bernard Loiseau y Eric Briffard.

También se puede reservar el restaurante para prestigiosas recepciones privadas, reuniones, eventos familiares o seminarios.

El salón de té está abierto todos los días de 15:00 a 17:00.

Situado en el Edificio de las Cúpulas, el self-service ofrece una terraza sombreada y una gran sala para almuerzos rápidos.

Pago del derecho de entrada obligatorio
Información complementaria

Château de Chenonceau
Service de l’Orangerie

37150 Chenonceaux (Francia)
Teléfono: +00 33 (0)2 47 23 91 97

Telefax: +00 33 (0)2 47 23 90 41
Correo electrónico:

restaurants@chenonceau.com
Pago con cheque, tarjeta o efectivo

Chenonceau, restaurantes



Crema primaveral de verduras con crema y cebollino
Tarta de queso de cabra fresco y “rilletes” de Turena
Ensalada de verduras crujientes con aceite de oliva
Ensalada de chicharrones de Turena

Lomo de salmón al horno, puré de patatas casero al limón
y salsa Virgen
Asado de cerdo braseado a la cerveza, muselina de calabaza
y su trigo confitado
Suprema de ave “de la Abuela” y su gratén dauphinois

Suplemento 3€/pers: 
Queso de cabra templado de la granja de Pampilles,
mézclum y vinagreta balsámica

Tortilla helada “Chenonceau”
Tarta de frutas y crema de almendra
Milhojas de chocolate y pistacho
Tartaleta con mousse de chocolate negro

_____________
SUPLEMENTOS /pers. :
Kir casero / 3.30 €
Evian 0,50L / 2.10€
Café / 2.10€
Jarra de rosado y DOC Gamay 2.20€
DOC Chenonceaux Blanco y Tinto / 4.20€

Catherine Briçonnet
35,00 €/pers 23,00 €/pers

Crema de espárragos y ravioli con albahaca, huevo cocido a baja 
temperatura
Terrina de pato y foie gras, chutney de frutas y mézclum
Rilletes de salmón y su tartar de tomate con hierbas

Filete de dorada a la sartén, royale de puerro y salsa al curry
Redondo de ternera braseado a la mostaza, muselina de batata
Suprema de pollo al limón, crema de zanahoria con comino
y arroz basmati

Trilogía de quesos regionales, mézclum y su confitura de vino

Tortilla helada “Chenonceau”
Tarta de manzanas confitadas a la miel, chantilly
Dacquoise de almendra con mousse de café y nueces

___________
SUPLEMENTOS/pers. :
Kir casero / 3.30 €
Evian 0,50L / 2.10€
Café / 2.10€
Jarra de rosado y DOC Gamay 2.20€
DOC Chenonceaux Blanco y Tinto / 4.20€

reine blanche

Selección de un menú único para un grupo. (Cualquier cambio en el menú el día del servicio se cobrará 5€) 
El número definitivo de personas deberá de confirmarse por mail 48h antes de la fecha de la prestación.

Contacto: restaurants@chenonceau.com
PARA ACCEDER AL RESTAURANTE ES NECESARIO PAGAR LA ENTRADA Y ESTA NO SE INCLUYE EN EL PRECIO DE LOS MENÚS.

Chenonceau, los menús



L’Orangerie, magnífica dependencia y restaurante gastronómico del castillo, puede cerrarse al público y acoger veladas y recepciones 
privadas de prestigio, así como reuniones de trabajo, jornadas de estudio y conferencias.
Dos salas equipadas y adaptables, con vistas al Jardín Verde y al magnífico perfil de Chenonceau.

Chenonceau, Recepciones, seminarios

Galería de L’Orangerie (Sala grande - 120 personas)
Pequeño Salón (25 personas)
 
Desayunos y Menús Prestigio propuestos por nuestro chef, Christophe Canati, 
galardonado con varias estrellas.

Decoración floral realizada por el Taller floral del castillo
Actividades de Team Building previa solicitud



ParisParis

LyonLyon

MarseilleMarseille

Le MansLe Mans

A85

A10

A10

TGVTGV
Strasbourg / Reims Metz / Nancy

Strasbourg / Reims Metz / Nancy

TGVTGV

TGVTGV

A85A85

A28A28

  
Vierzon
  
Vierzon

BordeauxBordeaux

NantesNantes

ToursTours
  
Chenonceaux
  
Chenonceaux

  
CHATEAU DE
CHENONCEAU

  
CHATEAU DE
CHENONCEAU

Castillo, Jardines,
Galería de las Damas y Galería de las Carrozas

visita libre con folleto
disponible en 18 idiomas

visita con audioguía
disponible en 11 idiomas

11,50 €

gratis
 

14,50 €
11,50 €
gratis

15,00 €

- 

18,50 €
15,00 €

-

Tarifa de "grupo" + de 20 pers.
Estudiantes de 18 a 27 años

(presentando la tarjeta)
Reserva obligatoria de las audioguías

Ninguna reserva durante julio y agosto
Acompañante / Chófer

tarifas «individuales»
Adultos

Niños (de 7 a 18 años)
Niños (menos de 7 años)

VISITA LIBRE (2 HORAS)
EL FOLLETO DE VISITA ESTÁ DISPONIBLE EN 18 LENGUAS:

VISITA CON AUDIOGUÍA (0H45 Ó 1 H) 
LA AUDIOGUÍA (IPOD) ESTÁ DISPONIBLE EN 11 LENGUAS :

El Castillo de Chenonceau se encuentra situado en la región
de Turena, en Chenonceaux, a 214 km de París, 34 km de Tours.
- 2 horas por la autopista A10 (salida Blois o Amboise)
- 1h40 en T.G.V. de Roissy París-Aeropuerto Roissy-CDG / St-Pierre-des-Corps
- 1 hora en T.G.V. de París París-Montparnasse /St-Pierre-des-Corps (Tours)
- 1h50 en T.G.V. de Bordeaux / St-Pierre-des-Corps (Tours)
- 25 minutos en TER de Tours

tarifas 2019

llegar al Castillo de Chenonceau

SERVICIO DE RESERVA welcome@chenonceau.com +33 (0)2 47 23 44 06

1 de enero al 6 de enero
7 de enero al 8 de febrero

9 de febrero al 5 de abril
6 de abril al 29 de mayo
30 de mayo al 5 de julio

6 de julio al 18 de agosto
19 de agosto al 29 de septiembre

30 de septiembre al 11 de noviembre
12 de noviembre al 10 de diciembre
21 de diciembre al 31 de diciembre

El castillo abre todos los días del año.
El Castillo y la tienda permanecen abiertos hasta 30 minutos después del cierre de la taquilla.

Cierre a las 19.00 los siguientes fines de semana: 
Pascua (20 al 22 de abril)
1 de mayo, 8 de mayo (27 abril al 12 de mayo),
Ascensión (30 de mayo al 2 de junio)

horarios 2019 | acceso taquilla

9.30 a 17.30
9.30 a 16.30
9.00 a 17:00
9.00 a 18:00
9.00 a 19:00
9.00 a 19.30
9.00 a 19:00
9.00 a 18:00
9.30 a 16.30
9.30 a 17.30
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Taquilla / Tienda
Laberinto
Cariátides
Cancillería
Jardín de Diana
Castillo

Jardín de Catalina
Self-service
Galería de las Cúpulas
Bodega de las Cúpulas
Rest. L'Orangerie y Jardín Verde
Jardín "homenaje a Russell Page"
Galería de los Carruajes

Granja 
Vergel de las flores - Jardín musical
Parque de los burros
Área de picnic
Área de picnic (cubierta)
Crepería

 A parcamientos gratuitos

             Aseos gratuitos

       Depósito de equipaje gratuito

Plano de la finca

el Cher
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Información
welcome@chenonceau.com
www.chenonceau.com


