Bienvenidos al Castillo de Saint Mesmin
Les deseamos una agradable visita

El caballero al honor
Los espectáculos de este verano en el castillo seran presentados por « L’Oriflamme ».
Esta Asociación es especializada en la organización y presentación de eventos históricos y
educativos.
Todos los dias, del 8 de Julio hasta el 26 de Agosto del 2018, el castillo hará énfasis en « El
caballero al honor ».
Tiene lugar, en contínuo, cada día en 3 de las salas del castillo:
• Gestionar un territorio con un caballero administrador
• Educarse y seducir con el caballero cortés
• Entrenarse para la batalla con el caballero guerrero

¡Hoy en día, quién dice caballero, dice Edad-Media ! Este héroe de los tiempos antiguos simboliza la valentía, el corage, el honor, la cortesía y la protección de los débiles. En su origen,
el caballero es un combatiente a caballo.
La evolución y el costo de los materiales del soldado de élite seleccionarán las personas que
permitirán responder a esta función como los ricos y por consiguiente los nobles. Esta titulación se convertirá honorífica a medida que el tiempo tiende a perder poco a poco esta noción del ideal caballeresco.

Bienvenidos al Castillo de Saint Mesmin
Les deseamos una agradable visita con :

« El caballero al honor »

Bienvenidos al Castillo de Saint Mesmin
TARIFAS

HORARIOS DE APERTURA
•

Temporada Alta :
Del 8 de julio hasta 26 de agosto 2018

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

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

Del 1 de mayo hasta 7 de julio : de las
2.30pm hasta las 6.30pm
•
Del 8 de Julio hasta el 26 de Agosto :
Todos los días, de las 10.30am hasta las
1pm y 2pm hasta las 7pm
•
Del 27 de Agosto hasta el 4 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.

