
Bienvenidos al Castillo de Saint Mesmin 

Les deseamos una agradable visita  

Guerra extraña 

 

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 30 de Agosto del 2023 en el castillo, sumérjase en el 

universo de una guerra extraña .  

 

EN EL CAMPAMENTO: Guerra y entrenamiento 

¡Prepárense para operaciones militares! ¡No te conviertas en un soldado que quiere! Siguien-

do las órdenes del sargento reclutador, defendiendo el castillo, yendo al campo, conviértete 

en un soldado de todos los días: reclutamiento, entrenamiento, maniobras, paquetes. . . 

 

EN EL LOGIS: Guerra y Táctica 

¡Llévense los ojos! Imágenes de combate, técnicas de ataque bien rodadas, la estrategia correc-

ta! Así, gracias al cronista, revivirás los altos hechos de armas y batallas de la Edad Media, 

entre realidades y ficciones. . . 

 

EN EL CASTILLO: Guerra y espionaje 

¡Abran bien las alcantarillas! ¡Es su turno! Para ir a la guerra, es necesario conocer bien al 

enemigo, su posición y el campo de operaciones. Una vez que obtengamos la información, 

todo se arreglará y se convertirán en espías perfectos. . . 
 
 

También a disposición de la recepción: El nuevo gran juego de acertijos del castillo “Haro sur 

l’ envenenador”, en forma de investigación para descubrir quién envenenó a Pierre de Mont-

faucon, el señor del lugar. Un momento lúdico de una hora de juego para hacer en familia o 

con amigos para salir a descubrir el castillo mientras juegas.  
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TARIFAS 
 
 

Temporada Alta :  
Del 9 de julio hasta 30 de agosto 2023 
 

Adulto : 10 € 
Adulto con descuento: 8,50 € 
Niño (5- 14 años): 6 € 
Offerta familial :  28€ (2ad+2Niños) 

 

Temporada Baja 

 

Adulto: 8€ 
Adulto con descuento: 6,50 € 

Niños (5- 14 años): 5 € 
Offerta familial : 23€ (2ad+2Niños) 

 
 

 

 

INFORMACIONES  

+33 (0)5 49 80 17 62 

      

contact@chateau-saintmesmin.com 

      

Para comprar “on-line” :  

 
https://www.chateau-saintmesmin.com/

ebilletterie 
 

https://www.chateau-saintmesmin.com/
eboutique/fr/ 

 

 

Para ver el castillo en el web 

 

 HORARIOS DE APERTURA 

 

 

Tenemos una tienda disponible que les  

propone  productos de inspiracion me-

dieval.  

Acceso libre. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Un área de juegos para niños, un picnic 

para todos, un restaurante abierto de 

10:30 a 19:00. 

  

TIPO DE VISITA 
 
 

Visita en ingles con audioguía  

Plano de visita en espanol e ingles. 
 


