Bienvenidos al Castillo de Saint Mesmin
Les deseamos una agradable visita

Fantásticos Animales
El castillo fortificado de Saint Mesmin, en Saint André sur Sèvre, es una fortaleza
medieval del siglo XV a la que se añadió en el siglo XV un imponente calabozo de
28 metros de altura.
Las animaciones medievales permiten un descubrimiento insólito de este lugar: talleres para
niños y adultos, etc.... Visita guiada o libre según la temporada.
Todos los dias, del 9 de Julio hasta el 28 de Agosto del 2022 el castillo hará énfasis con los
Fantásticos Animales .
Los animales, reales o imaginarios, domésticos o salvajes, se codean e invaden literalmente el universo medieval.
En las fábulas y cuentos, en las pinturas, en las iluminaciones, en las esculturas, en la orfebrería, en los escudos y sellos, en las vidrieras, en los tapices, en los corrales, en la caza, en las luchas y justas, en la artesanía, en las danzas y canciones, sin olvidar la cocina,
etc., el hombre medieval ofrece un lugar "fantástico" al animal en su vida cotidiana.
Así que, en el castillo de Saint Mesmin, durante una visita de verano, ¡abra paso a los
"animales fantásticos" en su forma viva, transformada o imaginaria!
- En el corral, el animal está vivo, domesticado por el agricultor o cazado por el veneur,
para no volverse como un león en una jaula....
- En la vivienda, el animal se convierte en un producto transformado, trabajado por el
artesano o vendido por el comerciante, como un verdadero trabajo de hormiga....
- En la capilla, el animal es imaginario, contado por el artista o presentado por el noble,
declinando, sin ser locuaz como una urraca, las múltiples facetas del arte medieval....
Y fuera de temporada, sin ser orgulloso como un pavo real, el castillo acogerá otros
eventos para que este año 2022 sea totalmente animal y fantástico.
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Bienvenidos al Castillo de Saint Mesmin
TARIFAS

HORARIOS DE APERTURA
•

Temporada Alta :
Del 9 de julio hasta 28 de agosto 2022

Adulto : 8 €
Adulto con descuento: 6,50 €
Niño (5- 14 años): 4 €
Offerta familial : 22 € (2ad+2Niños)
Temporada Baja

Adulto: 6 €
Adulto con descuento: 4.50 €
Niños (5- 14 años): 3 €
Offerta familial : 16 € (2ad+2Niños)

Del 9 de abril hasta 3 de julio : de las
2.30pm hasta las 6.30pm
•
Del 9 de Julio hasta el 28 de Agosto :
Todos los días, de las 10:30am hasta las
1pm y 2pm hasta las 7pm
•
Del 23 de septiembre hasta el 6 de
noviembre, de las 2.30pm hasta las
6.30pm
Tenemos una tienda disponible que les
propone productos de inspiracion medieval.
Acceso libre.

TIPO DE VISITA
INFORMACIONES
+33 (0)5 49 80 17 62
contact@chateau-saintmesmin.com

Para comprar “on-line” :
www.chateau-saintmesmin.fr
Para ver el video del castillo

Visita a la demanda en ingles
Plano de visita en espanol, ingles.

