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El castillo
Desde los orígenes de la ciudad, el castillo de Pau ofrece a 
sus visitantes un viaje que les lleva a recorrer más de mil 
años de historia local y nacional. Este lugar sin duda está 
ligado a ilustres personajes históricos.

En el siglo XIV, Gaston Fébus, en su «gran propósito 
pirenaico», convirtió el castillo de Pau en una auténtica 
fortaleza medieval de primer orden construyendo el 
famoso torreón de ladrillo.

En la época del Renacimiento, Enrique IV, nacido Enrique 
III rey de Navarra, nace en el castillo el día 13 de diciembre 
de 1553, donde es mecido en el famoso caparazón 
de tortuga. Vive una infancia bearnesa, lejos de la 
suntuosidad de la corte, convirtiéndose más tarde en uno 
de los reyes más populares de la historia de Francia.

El aspecto que destaca hoy en día en el castillo son los 
enormes trabajos de restauración iniciados en el siglo XIX 
por Louis-Philippe, preocupado por legitimar su figura 
política vinculándola a la del primer Borbón, Enrique IV.

©
 J

F 
La

ire
z



Las colecciones
El castillo acoge colecciones de gran valor de dibujos, 
pinturas y esculturas, destacando especialmente por 
una diversidad y una calidad del mobiliario y sus objetos 
de arte.

Por iniciativa de Louis-Philippe en el momento en que 
se restaura el castillo de Pau, el mobiliario, obtenido de 
colecciones del Guardamuebles de la Corona, refleja 
claramente el estilo neogótico y neorrenacentista tan en 
boga en aquella época.

Los tapices del castillo de Pau, por su cantidad y calidad, 
crean uno de los conjuntos más importantes de Francia. 
La mayoría de estos tapices data de los reinados de 
Luis XIV y Luis XV.
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El parque y los jardines
El castillo cuenta con jardines desde el siglo XIV. Sin 
embargo, fue en el siglo XVI cuando, bajo el impulso de 
la familia de Albret, la Basse-Plante, la Haute-Plante y 
el parque se embellecieron prodigiosamente para crear 
lo que un viajero denominó como «los jardines más 
bonitos de Europa.»
En los caminos de los jardines, el parque y el bosque 
del castillo se descubren parterres llenos de flores y 
rincones sombreados que regalan unas vistas únicas 
de los Pirineos. En el corazón de la ciudad abunda la 
cultura, el lugar perfecto para distraerse, además de la 
tranquilidad y el placer de un paseo por el bosque.



La Maison Baylaucq
Muy cerca del castillo de Pau se encuentra la Maison 
Baylaucq. Fue la antigua «Casa real donde vivían 
los guardabosques», convirtiéndose más tarde en el 
espacio destinados a los baños y, después, en una 
bonita casa burguesa del siglo XIX.
Actualmente está totalmente reformada y vinculada 
al museo, acogiendo exposiciones temporales de 
entrada libre y talleres dirigidos a actividades artísticas 
y culturales.

1, place Mulot - 64000 PAU
Horario de apertura según las actividades programadas..



En práctica
Museo
Abierto todo el año excepto el 1 
de enero, el 1 de mayo y el 25 de 
diciembre
15 de junio - 22 de septiembre :
9:30 - 17:30 h
23  de septiembre - 14 de junio :
9:30-11:45 / 14:00-17:00 h

El parque y los jardines
Abierto todos los días

1 de mayo - 22 de septiembre :
8:30 - 19:30 h
23 de septiembre - 30 de abril :
8:30 - 18:30 h

Adulto : 7€
Grupo : 6€
(a partir de 10 personas que pagan)
Gratuito : 
El 1er domingo de mes, menores de 
18 años y personas de 18/25 años 
de la UE.

Cómo llegar
En coche : aparcar en la Plaza 
de Verdun y después lanzadera 
gratuita Coxitis
En tren : coger el funicular y 
después bordear el bulevar 
Pyrénées

Rue du Château - 64000 PAU - tél : +33 (0)5 59 82 38 00
www.chateau-pau.fr - contact.chateau-de-pau@culture.gouv.fr

La Tienda-Librería abre todos 
los días y es de acceso libre sin 
entrada. Cuenta con una amplia 
oferta de obras históricas, libros de 
arte y literatura juvenil, así como 
una selección de regalos y objetos 
de recuerdo sobre las colecciones 
del castillo.

Librería - Tienda
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Visitas comentadas de 1 hora durante todo el año y visitas libres en verano


