Bienvenidos al Castillo de Saint Mesmin
Les deseamos una agradable visita

Princesas y caballeros en ciernes
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 7 de Julio hasta el 29 de Agosto del 2021 el castillo hará énfasis con
« Princesas y caballeros en ciernes ».
Descubra, durante una visita de verano, la vida cotidiana del niño en la Edad Media con tres
espacios animados:
•
•
•

educación física con lista de formación
educación moral con ocupaciones diarias
educación intelectual en torno al conocimiento (ciencia, escritura, artes)

Había una vez…. en un país lejano, un reino, un castillo, princesas, caballeros…. La historia
aún no nos dice si estas princesas se hacen mil veces más hermosas y si estos caballeros se
creen cien veces más valientes. Así poblada por reyes, reinas, príncipes, caballeros y princesas,
la Edad Media todavía hace soñar a la gente.
Entonces, érase una vez ... en el castillo de San Mesmin, el deseo de dar un gran salto histórico en la educación de los niños para atravesar las edades de sus vidas en la Edad Media: la
primera infancia, luego la edad de la razón y finalmente edad de responsabilidades. ¡Una forma de contar la historia de la juventud medieval bajo la mirada de un niño noble que vive en
el castillo!

Bienvenidos al Castillo de Saint Mesmin

Les deseamos una agradable visita con :

« Princesas y caballeros en ciernes »

Bienvenidos al Castillo de Saint Mesmin
TARIFAS

HORARIOS DE APERTURA
•

Temporada Alta :
Del 7 de julio hasta 29 de agosto 2021

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 10de abril hasta 10de julio : de las
2.30pm hasta las 6.30pm
•
Del 11 de Julio hasta el 22 de Agosto :
Todos los días, de las 10:30am hasta las
1pm y 2pm hasta las 7pm
•
Del 23 de Agosto hasta el 7 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.

