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¡ Bienvenido usted que 
viene a visitarla !
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Recorrido natural

1. Los jardines a la francesa

Los jardines fueron totalmente transformados entre 1662 y 1674 
por Le Nôtre que creó “le Boulingrin”, “le Grand Parterre” (el Gran 
Parterre), “le Jardin de la Dauphine” (el Jardín de la Delfina).  

2. La Cuvée des Grottes

Cruce el jardín inglés para regresar a la “Petite Terrasse” (pequeña 
Terraza) y admire más abajo 1 850 cepas: dos variedades de 
cepages dan un vid de uva roja de Borgoña y así restablecen una 
tradición vieja de 13 siglos.

3. La mesa de orientación

Situada a 84 metros de altitud, descubrirá un punto de vista 
notable sobre el oeste parisino.

Saint Germain en Laye es una de las ciudades históricas más 
interesantes cerca de París. Tiene la suerte de conservar su 
antiguo casco urbano heredado de la Edad Media, sus calles 
curvas y sus callejones remontándose a épocas anteriores al 
siglo 17.

Emmanuel Lamy
Alcade de Saint-Germain-en-Laye
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4. La Terraza 

De 1668 a 1675, Le Nôtre creó un conjunto 
de jardines cerca de los dos castillos: el 
“Château-Vieux” (Castillo Viejo) de François 
Ier y el “Château-Neuf” (Castillo-Nuevo) de 
Henri IV (este castillo y sus jardines fueron 
demolidos a finales del siglo 18).

Le Nôtre completó su obra con la construcción de una terraza de 
30 metros de ancho sobre 2400 metros de largo. La balaustrada 
de hiero forjado fue instalada entre 1857 y 1871.

5. El roble de los ingleses

(al nivel de la “demi-lune” (media luna) ) 
Roble a los pies del cual James II Stuart, VII de Escocia, que vivió 
en exilio en Saint-Germain-en-Laye hasta su muerte (1689-1701), 
venía para rezar ante una estatua de la Virgen.



6. El roble François Ier 

Parcela 204, siguiendo el itinerario del sendero de los oratorios 
balizado con cruces azules, el árbol estaba a la izquierda antes 
de “l’étoile des 9 routes” (la estrella de los 9 caminos). Era uno 
de los árboles más antiguos del bosque. Tenía el nombre 
de François Ier puesto que siendo un gran cazador pasaba 
seguramente delante de ello para ir a la cita de caza que hizo 
construir en la “Muette”. Esta parte del bosque se llama el “Petit 
Parc” (pequeño parque). Fue cercado por François Ier para que 
los niños reales pudieran pasearse al abrigo de los ladrones y 
de los lobos.

7. El Jardin inglés

En 1845, la prolongación de la línea de ferrocarril cruzó el 
“Grand Parterre”. La estación fue instalada delante del castillo 
en el sitio de uno de los barreños de Le Nôtre. Este corte fue 
compensado por la creación del Jardin Inglés tomado sobre el 
bosque por orden de Louis Philippe.
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Sitios y Museos

Prever una jornada para la visita de todos los sitios.

A-El Château-Vieux (Castillo Viejo)

Fue construido a petición de François Ier por Pierre Chambiges 
que utilizó los cimientos de forma pentagonal de un alcázar 
construido durante el siglo 15 por Charles V. Chambiges 
incorporó la capilla edificada por Saint Louis en 1238. François 
Ier y los reyes que sucedieron pasaron aquí muchas temporadas. 

Louis XIV hizó de Saint Germain en 
Laye su vivienda habitual de 1666 
hasta 1681.

Así, de hecho,  Saint Germain en Laye 
se convirtió en la sede del gobierno 
del reino. La configuración general del 
centro de la ciudad data de esa época. 
Napoleon III hizó restaurar el castillo-
viejo por Eugène Millet que destruyó 
los pabellones de ángulos añadidos 
por Louis XIV. El emperador decidió en 

1867 instalar el Museo de antigüedades célticas y galorromanas.

B-Museo de Arqueología Nacional 

Estas colecciones arqueológicas describen, sobre más de 1 millón 
de años, la vida de los hombres desde los origenes hasta la Edad 
Media. Hoy en día, el museo contiene la mayor colección de arte 
prehistórico en el mundo y una de las colecciones arqueológicas 
más ricas de Europa. En total, cerca de treinta mil objetos están 
expuestos, entre los cuales la famosa “Dame de Brassempouy”.



C-La Iglesia Saint Germain 

El edificio actual fue consagrado en 1827. La Iglesia Saint 
Germain es la cuarta construida en el mismo sitio. Como las 
dos anteriores, fue construida en el sitio del pequeño priorato, 
puesta bajo la advocación de Saint Germain y Saint Vincent a 
quien Saint Germain debe su nacimiento a principios del siglo 11. 
Desde su peristilo uno domina un extenso espacio despejado, 
que se extiende desde el arriate del castillo hasta el Jardín de las 
Artes donde se situa el moderno teatro Alexandre Dumas.

D-Museo Claude Debussy

Primer espacio de exposición permanente dedicado a Claude 
Debussy (1862-1918), uno de los compositores franceses más 
grandes, cuya obra innovadora marca una etapa esencial en la 
historia de la música. En su casa natal, presentación de objetos 
personales y de documentos iconográficos que relatan su vida, 
su obra y sus afinidades artísticas; evocación de sus aficiones a la 
poesía, la literatura y la pintura así como las grandes tendencias 
de la época. 

E-Museo Maurice Denis  « Le  Prieuré » 

El museo, instalado en la antigua residencia 
de Maurice Denis (1870-1942), agrupa 
alrededor del pintor perteneciente al grupo de 
movimiento “Nabis”, una colección de obras de 
artistas simbolistas, postimpresionistas y de la 
escuela de “Pont-Aven”. Usted podrá descubrir 
las pinturas de Maurice Denis, acompañadas 
de las obras de Gauguin, Bernard, Sérusier, Bonnard, Vuillard, 
Ranson…
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F- La Plaza con arcadas

Estas casas que forman un conjunto homogéneo fueron 
construidas a principios del siglo 19 (en 1820 para las arcadas) 
en los cimientos de una sala de espectáculos de variedades 
utilizada por sociedades de aficionados. En el lado opuesto se 
encontraba el mercado para el trigo y la harina, construido en 
1770 y reemplazado por la oficina de correos en 1911.
El actual “Marché neuf” (mercado nuevo) se instaló allí a partir 
de 1776 en vez del cementerio desplazado hacia el oeste 
(antiguo cementerio). Hoy en día, el mercado es todavía uno 
de los centros animados de la ciudad.



Mansiones de historia

Duración del recorrido: 1h30

1.Partida - Oficina Municipal de Turismo   

N°38, rue au Pain
Esta casa del siglo 17 fue sobrealzada de una 
planta durante el siglo 18. Como muchas 
modestas casas del centro de la ciudad, 
este edificio es el resultado de un plan tipo 
del arquitecto del rey, Pierre Le Muet (1591-
1669): dos cuerpos de edificios separados 
por un patio con una fachada en una calle 
muy estrecha. En el patio hay un pozo. Ver: 
una magnífica escalera de madera y el Museo 
Claude Debussy, que nació en esa casa en 1862.

2.Rue de la Salle

Llamada así en 1640, esta calle peatonal que existía ya en 1542 
es una de las calles más ancianas de la ciudad. 
El origen de su nombre proviene de un linaje 
de Capitanes Gobernadores de Saint Germain 
en Laye durante los siglos 16 y 17.
N° 16: la casa más anciana de la ciudad, casa 
medieval con vigas de madera a la vista (s.16)
N° 18: “Hôtel des Maréchaux de Villeroy” cuyo 
propietario fue Nicolas de Neuville, duque de 
Villeroy (1597-1685). Importante trabajo de 

restauración en 1980.
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3.Rue du Vieil Abreuvoir

En la entrada de esta calle se encontraba un amplio abrevadero, 
frente al castillo, que fue destruido en el siglo 18 para facilitar 
el tráfico.
N°24: “Hôtel de la Feuillade” que pertenecía a Jean Bertrand 

de Masgontier, caballerizo de la 
Cámara del Rey.
N°23: “Hôtel de la marquise de 
Maintenon”, casa muy modesta 
construida después de 1643 
y comprada por la Señora de 
Maintenon en 1680. El balcón fue 
añadido en 1880.
N°22: “Hôtel du duc de 
Montausier”, edificio del siglo 17, 
muy transformado durante el 
siglo 19, que pertenecía al duque 
de Montausier (1610-1690), 

gobernador del delfín. El mariscal Lyautey vivió en esa casa 
entre 1887 y 1891.

4. Rue des Coches 

N°17: el “Hôtel de Guise”, lindo ejemplo de hotel entre patio y 
jardín, reconstruido durante el siglo 18, hubiera pertenecido a 
Henri de Guise, nieto del « Balafré » (Henri I). 

Hôtel de La marquise de Maintenon



5. Rue des Vieilles Boucheries 

Esta vía estrecha alojaba el mercado de la carne de la Edad Media 
al siglo 17. 

6. Cour Larcher

Su entrada se encuentra entre los números 40 y 42 de la “rue 
de Paris”. Las antiguas casas están construidas por encima de 
sótanos abovedos, vestigios de la “Maison-Dieu” fundada por 
Regnault, antiguo arquero del Rey Philippe Auguste en 1225.

7. Allée des Récollets 

A partir de 1620, Louis XIII, a petición del cura y de una asamblea 
de habitantes, acepta la cesión a los religiosos de los “Récollets” 
del terreno de la antigua “Maison-Dieu” del siglo 13, en ruinas, a 
condición de que el culto de “Saint-Eloi” sea mantenido. 

8. Rue Voltaire

N°2: “Hôtel de Fieubet”: Casa agrandada y embellecida por 
Gaspard de Fieubet, consejero ordinario del Rey Louis XIV y 
canciller de la Reina. La adquirió en 1670 y la revendió en 1693. 
Una segunda planta fue añadida en 1790.

9. Rue Saint-Pierre

Ver el “Hôtel de Folard”.
La fuente de “Colbert” fue desmontada de la “rue de la 
Surintendance” en 1970 durante la construcción del RER e 
instalada en la plaza (por la ciudad) en 1988. El fondo de este 
callejón es curioso por la diversidad de las casas y de los tejados.
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10. Rue du Gast

Esta calle debe su nombre a una familia de nobles a partir del 
siglo 17. Uno de sus miembros era fiscal de la capitanía, otro 
oficial forestal del Rey durante la época de Louis XIV. En el N° 
6, la fachada contiene una pequeña hornacina que protege 
a Saint Christophe. Enfrente, una cancela de hierro forjado 
reemplaza una antigua pared desde 1980 y despeja la vista 
sobre los jardines del “hôtel de Créquy”, hotel entre el patio 
y el jardín. Su entrada se encuentra en los números 10 y 12 
de la “rue de Paris”. El hotel del siglo 17 fue transformado y 
agrandado durante el siglo 18 y luego en 1979-80.

11. Rue du Vieux-Marché 

François Ier instituye las ferias y los mercados por cartas 
patentes el 13 de abril de 1528 y hace construir el primer 
mercado en 1543, fomentando el comercio de la ciudad. Crea 
el “Grand Carrefour” en el cruce actual de la “rue au Pain/de 
Paris/Vieux Marché”.

12. Rue des Louviers 

En el número 34 de “l’impasse des Louviers”, una hornacina 
protege a Saint Christophe. El término de “louviers” puede 
proceder de la deformación de la palabra “louvetiers” que 
debe su nombre a los vendedores de textil naturales de la 
ciudad de Louviers.



13. Rue des Ecuyers 

Descubre sobre la fachada situada frente a la 
escuela, la cuna sobre un fondo azul y oro, blasón 
dado por Louis XVIII para honrar el nacimiento de 
su abuelo Louis XIV.

14. Rue des Bûcherons 

Antes de tomar la calle, vuelvase para admirar el peristilo con 
4 columnas y el frontón triangular de la capilla construida por 
Antoine-François Peyre en 1788 para el Instituto Saint Thomas 
de Villeneuve, instituto de educación desde 1698.
Su entrada se encuentra en el número 15 de la “rue des Louviers”: 
“Hôtel de Soissons”, hotel entre patio y jardines construido por 
Eugène-Maurice, conde de Soissons y su esposa Olympe Mancini 
(1639-1708).
N°10: recuerdo del “Hôtel de Reims”, residencia de los cardenales 
Barberini y Le Tellier en el siglo 17.
N°7: recuerdo de las Pequeñas Caballerizas del Roy.

15. L’Hôtel de Ville (Prefectura)

Ayuntamiento se instala en 1842 en un 
edificio construido en 1777 en el sitio 
del “Hôtel de La Rochefoucauld”.
La sala de los matrimonios ha 
conservado su aspecto típico del final 
del siglo 19 (1895).
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16. Hôtel de Noailles 

Esta suntuosa residencia de los tres duques 
de Noailles que fueron gobernadores 
de Saint Germain hasta la Revolución 
fue construida a finales del siglo 17 por 
Hardouin Mansart sobre un terreno de 40 
hectáreas. Con vistas a la parcelación del 
terreno, una ruta que atravesaba el cuerpo 
central del edificio fue creada en 1836. Las 
dos alas permanecen hoy en día en la “rue 
d’Alsace”. Mozart vivió aquí en 1778.

17. Rue Roger-de-Nézot

N°9: construido en el siglo 17, el “Hôtel de Bontemps” alberguó 
a Alexandre Bontemps, primer mozo de habitación del Rey 
Sol. Puerta cochera y patio solado.

Bordee los jardines del Dominio Nacional, el castillo que aloja 
el Museo de Arqueología Nacional y la Iglesia enfrente para 
llegar  a la plaza André Malraux.

18. Place Charles de Gaulle 

Delante, puede admirar dos magníficos edificios de renta 
construidos entre 1754 y 1758 en el sitio de ambos domicilios 
Conti y Soubise.



Informaciones sobre los sitios de visita 

Musée d’Archéologie Nationale (Museo 
Nacional de Arqueología) Château de Saint-
Germain (Castillo de Saint-Germain)

Telefono: 01 39 10 13 00
Abierto todos los días desde las 10h hasta las 17h00 excepto los 
martes 
Precio habitual: 7€    -    Medio precio: 5,50€ 
Gratuito por los menos de 26 años, estudiantes y para todos el 
primer domingo del mes

Musée Départemental Maurice Denis Le Prieuré 
(Museo Departamental Maurice Denis « Le Prieuré »)

2 bis, rue Maurice Denis
Telefono: 01 39 73 77 87
Abierto desde las 10h hasta las 17h30
Fin de semana y festivos hasta las 18h30
Cerrado el 1° de enero, 1° de mayo y el 25 de diciembre
Precio habitual: 4,50€    -    Medio precio: 2,50€ 
Gratuito el primer domingo del mes

Maison Natale Claude Debussy (Casa Natal de Claude 
Debussy)

38, rue au Pain
Telefono : 01 30 87 20 63 (informaciones)
Abierto desde las14h hasta las 17h45
(de Noviembre hasta febrero desde las 14h30 hasta 

las 17h15)
Sábados de 14h a 18h00
(de Noviembre a Febrero desde las 14h hasta 17h15)
Entrada libre
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Domaine National 

Terrassas y jardines del castillo de Saint-Germain
Abierto todos los días desde las 8h hasta las 17h durante el 
invierno y desde las 8h hasta las 20h durante el verano (horario  
máximo 21h30 en junio y julio)
Entrada libre

Oficina de Turismo

Maison Natale Claude Debussy
38 rue au Pain
01 30 87 20 63 
info@saintgermainenlaye-tourisme.fr
www.saintgermainenlaye-tourisme.fr

Alta temporada: de mayo a septiembre
Lunes desde las 14h hasta las 18h
Desde martes hasta viernes desde las 10h 
hasta las 13h y desde las 14h hasta las 18h
Sábado sin interrupción desde las 10h hasta 
las 18h
Domingos y festivos desde las 9h hasta las 13h

Baja temporada: de octubre a abril
Desde martes hasta viernes desde las 10h30 
hasta las 13h y desde las 14h hasta las 17h30
Sábado sin interrupción desde las 10h30 
hasta las 18h
Cerrado lunes, domingos y festivos

i

Zevisit

 www.saintgermainenlayegreeters.fr
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Créditos fotográficos:
Portada: Photothèque de l’OT de Saint-Germain-en-Laye,David Blondin – CRT 
PldF
Interior: Ville de Saint-Germain-en-Laye, Musée Claude Debussy, Musée 
départemental Maurice Denis, Musée d’Achéologie nationale, M. Chevalier-Joly, 
Photothèque de l’OT de Saint-Germain-en-Laye,M. C.Roche, G. Chevalier, D. 
Simon, A. Rougeot.
Texto: basado en una idea original del OT  con la participacíon del Musée 
Claude Debussy – Musée Departamental Maurice Denis – Musée d’archeologie 
Nationale – J.Berlie – M. Cachera
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