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INFORMACIÓN 
PRÁCTICA
EL CASTILLO Y SU MUSEO PIRENAICO
25, rue du Fort - 65100 LOURDES
Tfno. : 33 (0)5 62 42 37 37
chateaufort.museepyreneen@ville-lourdes.fr
www.chateaufort-lourdes.fr

HORARIOS
Abierto todo el año
Del 15 de octubre al 14 de abril : 10.00 a 18.00h (17.00h 
el lunes).
Del 15 de abril al 14 de octubre : 10.00 a 19.00h.
Cerrado : 1 de enero, 1 y 11 de noviembre, 25 de diciembre
Venta de entradas hasta 1 h antes del cierre.
Acceso mediante el trenecito y moncitybus.com 
Recorrido lúdico familiar, entretenimiento para todos 
los públicos durante todo el año.

www.chateaufort-lourdes.fr

EL CASTILLO   
Y SU MUSEO 

PIRENAICO
www.chateaufort-lourdes.fr

www.lourdes-infotourisme.com
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HISTÓRICO

PANORÁMICO

16€
/ADULTO

PASS2L

CAMBIE DE
PUNTO DE VISTA
SOBRE LOURDES
CASTILLO + PIC DU JER



1     COCINA BEARNESA
La vida de antaño, concentrada 
alrededor del hogar, en la estancia 
principal de la casa pirenaica.

2     ALJIBE
Durante los asedios, el único 
abastecimiento de agua de lluvia para 
la población y la guarnición refugiadas 
en el castillo.

3     ESPACIO MARGALIDE 
LE BONDIDIER
Dependencias del cuerpo de guardia, 
acceso al camino de ronda cubierto.

4     FAUNA PIRENAICA
Oso, rebeco, quebrantahuesos… 
símbolos de nuestras montañas.

5     PUNTA SUR
DEL CABALLERO
Vistas excepcionales a la ciudad
y a los Pirineos.

6     BOLOS
Juego favorito de los habitantes de los 
Pirineos. Se juega con 3, 6 o 9 bolos.

7     HABITACIÓN
DE BIGORRE
Dormitorio de familia campesina, con 
su baúl y su armario de matrimonio.

8     AGRICULTURA,
PASTORALISMO
Herramientas indispensables para 
la agricultura de montaña y los aun 
más originales enseres del pastor en 
los pastos de verano.

9     CANDELAS FÚNEBRES
El fulgor de una candela : de una 
tradición funeraria a una creencia 
popular.

10    TRAJES
El traje de � esta, más que una forma 
de vestirse, una auténtica identidad
de los valles pirenaicos.

11    MOBILIARIO
Armarios con elaborados motivos 
decorativos, típicos de «Bearn» y del 
País Vasco.

12    TEJEDOR
Explicación del o� cio de tejer, evocación 
del trabajo con la lana y el lino.

13    PORCELANA
DE SAMADET
Colección prestigiosa de porcelanas
del siglo XVIII.

ARRAIGADO
EN LA HISTORIA
« Con sus más de mil años de historia, este gran navío de piedra, declarado 
Monumento Histórico, te invita a viajar en el tiempo. Sucesivamente, residencia 
condal, fortaleza, prisión real y cuartel, el castillo ha sabido hacer frente al paso del 
tiempo y a innumerables asedios, hasta convertirse hoy en el Museo Pirenaico.

La fortaleza, que presenta una arquitectura defensiva preservada (torre del 
homenaje, puente levadizo y rastrillo), también ofrece desde sus murallas un 
panorama de la ciudad, el Santuario y los Pirineos.

En el corazón de su recinto, un museo permite descubrir la historia y las culturas 
de los Pirineos franceses y españoles.

Abandónese a un momento de relajación en su jardín botánico, adornado de 
esculturas y maquetas de arquitecturas ».

RECORRIDO DE LA VISITA
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14    GUARNICIONES, 
SOBREYUGOS 
Cencerros de trashumancia y sobreyugos 
de tiro, marcan con su sonido la cadencia 
del paso de los rebaños.

15    ÉRASE UNA VEZ…
EL CASTILLO
1000 años de historia del castillo
de Lourdes.

16    TORREÓN
Refugio defensivo y también prisión. 
¡Al ataque contra sus 104 escalones!

17    SALA LOUIS
LE BONDIDIER
Colección de pinturas y dibujos donada 
a la ciudad de Lourdes.

18    SALA DE HONOR
DEL PIRENEÍSMO
Alberga las exposiciones temporales.

19    EXPLANADA
DE LOS CABALLEROS
Zona de descanso en un jardín ador-
nado con maquetas de arquitectura 
pirenaica.

20    BALUARTE 
CHAUSENQUE
Debe su nombre al último gobernador 
del castillo. Torre de artillería dotada 
de troneras.

21    NUESTRA SEÑORA
DEL CASTILLO
Ambiente íntimo en la capilla, 
coloreada por las vidrieras y dorada 
por el retablo barroco.

22    PUERTA
DEL RASTRILLO
Buhedera y rastrillo, para «recibir» 
a los atacantes en esta entrada 
reservada a los caballeros.

23    CIRCUITO
DE LA RAMPA
DE LOS INGLESES
Camino utilizado para el abastecimiento 
del castillo mediante carros.

24    TIENDA
Recuerdos, regalos para que no te 
olvides de esta visita.

25    PUENTE LEVADIZO
Acceso peatonal original del castillo, 
que salva un foso seco.

Entrada
principal

Acceso 
parcial

www.chateaufort-lourdes.fr


