GROUPOS 2016

Château et Jardins
du Rivau

Castillo y Jardín Rivau
Un Castillo Privado Medieval

Construido en el siglo XV por Pierre el Beauvau, el
gran chambelán del rey Carlos VII, el Castillo Rivau
recibió la visita de Juana de Arco y Rabelais. Este castillo privado medieval está animado por más de 380
objetos de arte. En los establos reales se muestra
una exposición sobre Francisco I’último rey caballero..

14 Jardines de cuento de hadas!

Joya entre el valle del Loira, están considerados como
Jardines Remarcables. Descubrir a lo largo de todo
el año, nuestras increíbles colecciones de flores de bulbos, iris, peonías, rosas, lavanda, dalias, hierbas y vegetales
ornamentales. Los jardines Rivau son Conservatorio
de fragantes rosas y Conservatorio de vegetales.

Nuestros paquetes para un día precioso
Visita Guiada o libre:

Paseo botánico, paseo bucólico o
visita histórica, la elección es toda suya:
Visita libre con folleto + 10 min introducción: 		
Visita guiada en francés (1h):				
Visita guiada en EN, DE, ES, IT
Audioguía en FR, EN, DE, IT, ES, NL, ZH:

8,50€ /pers
+ 50€/groupo
+150€/groupo
+2,50€/2pers

Visita y Cata de Vinos:

Producimos nuestro propio vino Chinon y proponemos
diferentes paquetes de cata:
Visita libre + cata 3 vinos:
		
13,50€ /pers
Visita libre + té por la tarde:
				13,50€ /pers

Visita y Almuerzo:

Disfrute de nuestro castillo y jardines
totalmente y almuerce con nosotros:
- VISITA LIBRE + MENÚ RIVAU (10 a 80 pers)
Sopa, ensalada grande, queso, postre, ¼ de vino, café.
o nuestra mesa servida en Pick-Nick (lentejas con carne de cerdo y
el apio, pollo y quinoa, queso, postre, ¼ de vino, café.
							
desde 27,50€ /pers
- VISITA LIBRE + ALMUERZO GASTRONÓMICO (50 a 200 pers)
Kir, entrante, plato principal, postre, café, Sauvignon, Chinon, Agua.			
		 						 desde 49,90€ /pers
Con posibilidad de baile con animación :
		
+6€ /pers
INFORMACION PRÁCTICA
CONDICIONES:
ACCESO :
A10 (salida n°25) - A85 (salida n°5)
- Min 15 personas por Grupo
45 min desde Tours - 45 min desde Poitiers
- Gratis para el guía y conductor
2h45 de Paris
- Aparcamiento gratuito
15 min desde Chinon
- Asientos disponible en los Jardines
20 min desde Fontevraud
- Acceso para discapacitados en los jardines
30 min desde Azay le Rideau
- Boutique y Bebidas
45 min desde Langeais, Villandry y Saumur

Château du Rivau - Le Coudray - 37120 Lémeré

APERTURA:
Abril - Octubre10am-6am

CONTACTO:
Jérôme André
Tél. : 02 47 95 77 47
Fax : 02 47 95 78 46
Movil : 06 65 92 42 23
info@chateaudurivau.com
www.chateaudurivau.com

