PLANO DE VISITA
1 Introducción

16 La casa parroquial y el lavadero
Delante de la entrada del castillo
Frente al nº 1 de la rue de la Fontaine
2 La iglesia de San Mauricio
17 La place du Colombier
Al lado del triturador de manzanas
Delante de la iglesia
3 La iglesia de San Mauricio: la nave
En el interior de la iglesia
4 La iglesia de San Mauricio: el coro

En el interior de la iglesia
5 La vicaría
Detrás de la iglesia
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8 La casa del general Schobert
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Ruelle Fouquet (secuencia itinerante)
12 Los vestigios del priorato
de San Martín
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13 El campo de feria

Delante del prado, rue Saint-Martin
(secuencia itinerante)
14 La antigua rue Courte Soupe
Rue Raoul Kourilsky (secuencia itinerante)
15 Figuras locales de la Resistencia
Frente al nº 2 de la rue Vauchèvre
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11 El priorato de San Martín
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9 La agricultura y el comercio en Blandy
Al final de la ruelle des Clos
10 La casa Chenevières
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VISITAS AUDIOGUIADAS DEL VALLE DE ANCOEUR
El Consejo General de Sena y Marne, en colaboración con Seine-etMarne Tourisme, tiene el placer de invitarle a descubrir las riquezas del
Valle de Ancoeur a través de 3 recorridos audioguiados. Podrá así visitar
el castillo de Blandy-les-Tours, el pueblo de Blandy y la colegiata de San
Martín de Champeaux.
A continuación encontrará toda la información necesaria para preparar
su visita, así como algunas sugerencias complementarias.
INFORMACIÓN PRÁCTICA:

Blandy-les-Tours

Acceso:
Desde París: tome la A5 en dirección de Troyes, tome la salida
n°16 Châtillon-la-Borde, y continúe por la D47
Desde Melun: tome la D408 y continúe por la D47, o la N36, y
después la D215, atravesando Vaux-le-Vicomte
Desde Provins: tome la D408 y continúe por la D47
Tren y autobús:
Estación de trenes de Melun: trenes directos desde París
(duración de 25 minutos)
Los fines de semana y días festivos de abril a octubre, un
autobús une la estación de trenes de Melun y el castillo de
Blandy. Si desea conocer más información y horarios visite la
página web www.tourisme77.fr, y seleccione "Desplazamiento"
Dirección y contacto:
Château de Blandy-les-Tours
77115 Blandy-les-Tours
Información: 01 60 59 17 80
e-mail: chateaudeblandy@cg77.fr
Horario de apertura:
De 10:00h a 12:30h y de 13:30h a 18:00h del 1 de abril al 31 de
octubre
De 10:00h a 12:30h y de 13:30h a 17:00h del 1 de noviembre al
31 de marzo
Abierto todos los días, menos los martes. Cerrado el 25 de
diciembre, el 1 de enero y el 1 de mayo

Tarifas (entrada al castillo):
Tarifa estándar: 6€ – Tarifa reducida: 4€ (visitantes de 19 a 25 años,
mayores de 60 años y discapacitados beneficiarios del AAH).
Gratuito: visitantes de hasta 18 años, desempleados, beneficiarios
del RSA o de la CMU
Para visitas de grupo, reservar con 48 horas de anticipación como
mínimo

Colegiata de Champeaux

Acceso:
Desde París: tome la A5 en dirección de Troyes, tome la salida n°15
Saint-Germain-Laxis, y continúe por la D57
Desde Melun: tome la D636, y después la D215, atravesando
Vaux-le-Vicomte. Desde Provins: tome la D619, y después la D215
Dirección y contacto:
Collégiale Saint-Martín
Place du Cloître
77720 CHAMPEAUX
Para más información, tome contacto con el ayuntamiento:
01 60 66 91 88 - Entrada libre, abierta todos los días de 9:00h a
18:00h
VISITA DE LOS ALREDEDORES:

Recorridos señalizados del Valle Javot y el Valle de Ancoeur

Situados en los alrededores de los castillos de Blandy y Vaux-le-Vicomte, estos dos valles ofrecen un marco natural excepcional y
agrupan varios pueblos típicos del departamento de Sena-y-Marne.
Le invitamos a descubrir estos recorridos turísticos, señalizados
mediante carteles, que enlazan 18 comunas.
Más información en www.tourisme77.fr

Castillo de Vaux-le-Vicomte

Este castillo, legendaria propiedad de Nicolas Fouquet, fue
construido en el siglo XVII y concebido por los artistas más importantes de la época, que después participaron en la construcción del
Palacio de Versalles: Louis Le Vau, Charles Le Brun y André Le Nôtre.
77950 Maincy - Teléfono: 01 64 14 41 90
www.vaux-le-vicomte.com
Visitas guiadas y audioguiadas específicas del castillo
Apertura: todos los días de 10:00h a 18:00h, desde finales de
marzo hasta principios de noviembre

Y SI TIENE UN POCO MÁS DE TIEMPO…

Castillo de Fontainebleau

Con más de 1500 estancias repartidas en el corazón de 130
hectáreas de parque y jardines, este florón del renacimiento
francés es el único castillo real e imperial que fue habitado de
manera continua durante 7 siglos.
77300 Fontainebleau - Teléfono: 01 60 71 50 70
www.musee-chateau-fontainebleau.fr
Visitas guiadas y audioguiadas específicas del castillo.
Apertura: todos los días menos los martes, el 1 de enero, el 1
de mayo y el 25 de diciembre
De 9:30h a 17:00h (de octubre a marzo) – de 9:30h a 18:00h
(de abril a septiembre)

Recorrido histórico de Melun

Recorrido peatonal formado por 29 etapas señalizadas
mediante placas de lava esmaltada dispuestas en el centro de la
ciudad.
Folleto de la visita disponible para descarga en Internet o a la
venta en la Oficina de Turismo (18, rue Paul Doumer 77000
Melun) Teléfono: 01 64 52 64 52 - www.ville-melun.fr
Encuentre toda la información turística en la página web
www.tourisme77.fr y reserve ya sus fines de semana: alojamiento, entradas, espectáculos, y otros entretenimientos
en la página web www.resa77.fr
Seine-et-Marne Tourisme
11 rue Royale, 77300 Fontainebleau
Teléfono: 01 60 39 60 39

