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Diversión cultural para los niños 
 

Atout France te propone actividades lúdicas y divertidas para acercar a los más pequeños a la 

cultura y el patrimonio arquitectónico de Francia. Tres castillos, tres formas de entretener a los 

niños y más grandes. 

  

 

Armar tu propio jardín a la Francesa con Castillo de Chambord 

El castillo de Chambord es uno de los castillos del Valle del Loira más icónico por su arquitectura y 

su imponente tamaño. Hace tres años, se reconstruyeron los jardines a la francesa, usando 

archivos, planos antiguos e investigaciones para crear un jardín lo más cercano a lo que se podía 

ver en la época del Rey. Hoy, el castillo ofrece una excelente actividad lúdica y cultural para 

ocupar a los pequeños de la casa: diseñar su propio jardín a la Francesa. Para jugar, solo hay que 

descargar, imprimir, recortar y pegar las imágenes. 

OJO: tienes que respetar las características de un jardín a la francesa con geometría, simetría y 

perspectiva. 

 

Para descargar el material: https://www.chambord.org/fr/decouvrir/pour-les-enfants/activites-a-

faire-chez-vous-coronavirus/ 

 

 

Colorear el Castillo du Rivau 

El Castillo de Rivau con sus jardines de ensueño es el reino de los niños. El recorrido por los jardines 

ha sido diseñado en torno a un mundo legendario de personajes fantásticos, caballeros, princesas 

y hadas. Los niños pueden alquilar disfraces y convertirse en caballeros, príncipes o princesas y 

descubrir en familia la historia del Rivau y la vida en el castillo. Y para seguir en contacto con las 

familias a pesar del cierre temporal de la propiedad, el castillo ofrece una opción para dibujar y 

colorear.  

 

Descargar el dibujo desde la cuenta de Instagram del castillo: 

https://www.instagram.com/chateaudurivau/ 

 

 

 

Libros de juegos en Versalles 

El castillo de Versalles cuenta con una infinidad de recursos online para nutrir nuestra sed de 

conocimiento y de escapadas virtuales. Y para los niños, ofrece descargas gratuitas de números 

libros en francés e inglés, para niños de todas las edades. No te preocupes si tus hijos nos hablan 

francés o inglés, porque hay varios juegos que no requieren de entender el idioma como el juego 

de buscar personajes en los jardines, encontrar las diferencias o lograr salir de un laberinto.  

 

Para descargar varios libros en formato PDF:  http://www.chateauversailles.fr/actualites/vie-

domaine/culture-chez-nous#pour-les-enfants 
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