
Domaine de         
  Champgueffier

La solución para un momento de excepción                        

Rodajes

Desfiles de moda

Lanzamientos de productos

Bodas 

...

Cócteles

Acontecimientos

A 45 min.        

   de París     

                          Propiedad
                          Unica...

                          Una

Francia

Bailes de noche



en las dependencias del siglo XVIII del castillo... 

Nuestras salas acogen hasta 300 personas según la fórmula:   

	 Déjese	hechizar...

Un	paraje	mágico...

Sitio con historia, situado en el corazón 
de Francia...

Marco de follaje, plan de una novela...

El dominio actual del castillo era en la edad 
media el lugar de una importante fortaleza. A 
finales del siglo XVI un castillo que dominaba 
dos vallejos fue construido con un patio em-
pedrado orlado de largas dependencias...Más 
allá del castillo, un parque arbolado de quince 
hectareas, atravesado por verdura y alamedas.

En total serenidad

Lugar de ensueño y de sosiego

Elementos que caracterizan el alma del lugar...

EL puente de piedra de 1772 que salva fosos... 
Lagar de manzana de época... 

Madera de roble con ocho lienzos.... 
      Paredes con piedras vistas... 
                         Pilar con arenisca labrada...

En agosto de 2000 retomamos la finca de Champgueffier y su castillo. Como agricultores de la 
misma y amantes de la piedra vieja, nos embarcamos en esta aventura con el fin de resucitar este 
lugar. Al día de hoy, trabajamos todos juntos en la finca para satisfacer al máximo sus necesi-
dades...

Un ambiente acogedor... 
 

Golf de Fontenaille: 15 km 

Parque de felinos: 7 km

            Kárting : 20 km  
    

En las cercanías de Champgueffier...

Reserva	exclusiva	por	día,	en	semana	o	fin	de	semana...	
 

“salle du pressoir” (295m2)

“salle de garde ” (95m2) 

Comidas...

Cócteles...

Bailes de noche...

desfiles de moda... 

Puentes colgantes salvan los fosos que rodean el 
patio y el parque.

Durante y después de la revolución, fue quemado sin sus dependencias y fue reconstruido en 
1862 por el general Eugène Dubern, nieto de Louis de Boislandry. Se trata del castillo actual...

Con	sus	salones,	salas,	terrazas	y	jardines,	el	“Domaine	de	Champgueffier”	es	el	
lugar	que	necesita...

Castillo de Vaux le Vicomte : 35 km   

Castillo de Fontainebleau : 40 km

   Parque DisneyLand : 30 km                                      
París : 50 Km

Reserva de salas, 

para cualquier recepción, 



Sala equipada para el cátering de su 
elección

Calefacción y aire acondicionado

 
 

Al Este y al Oeste, dos molinos de viento... 

El castillo fue terminado en 1800 por Louis 
de Boislandry (1750-1834). 

Bienestar...

Elegir	su	fórmula...

Un poco de historia...

Posibilidad de ocio, descanso, animaciones 
para niños...

    Todo tipo de habitaciones en las cercanías de la hacienda...

Diferentes servicios propuestos: 

materiales, tienda, guardarropa, decora-
ción floral...

Restauración familiar...

Elementos que caracterizan el alma del lugar...

En agosto de 2000 retomamos la finca de Champgueffier y su castillo. Como agricultores de la 
misma y amantes de la piedra vieja, nos embarcamos en esta aventura con el fin de resucitar este 
lugar. Al día de hoy, trabajamos todos juntos en la finca para satisfacer al máximo sus necesi-
dades...

Lugar de trabajo o de fiesta...

Nuestro establecimiento puede celebrar tanto  
bodas, como fiestas familiares, lanzamientos de 
productos o toda ocasión privada o profesional... 
     
     

 En las cercanías de Champgueffier...

Durante y después de la revolución, fue quemado sin sus dependencias y fue reconstruido en 
1862 por el general Eugène Dubern, nieto de Louis de Boislandry. Se trata del castillo actual...

Con	sus	salones,	salas,	terrazas	y	jardines,	el	“Domaine	de	Champgueffier”	es	el	
lugar	que	necesita...

Castillo de Vaux le Vicomte : 35 km   

Castillo de Fontainebleau : 40 km

   Parque DisneyLand : 30 km                                      
París : 50 Km

Reservación exclusiva

Aparcamiento privado y discreto en 
la arboleda de la propiedad

Provins, Acervo cultural Unesco :  30km            

Descubra	el	encanto	y	la	emoción	que	desprende	el	lugar...



             Viva momentos inolvidables...
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BenoîtVan de Kerchove
Domaine deChampgueffier
77540 LaChapelle Iger

Francia

A	55	km	al	Este	de	París... 
 

Domaine de Champgueffier

Para encontrarnos...

Viniendo de París, tomar la carretera Nacional RN4, 
dirección Nancy, salir en Rozay-en-Brie, después tomar la 
carretera Departamental RN19, cruzar La Chapelle Iger y 
tomar la dirrección Gastins, El «Domaine de Champguef-

fier» se sitúa entre La Chapelle Iger y Gastins.

Punto GPS: 

N 48.6458398° 

E 3.00131158°

Aéródromo : 6 km

Estación RER Tournan: 25 km

Información útil :

Abierto durante todo el año...

Existen	momentos	ùnicos	que	merecen	la	excepción...

Tel : 0033 (0)164.257.315
Fax : 0033(0)164.077.621

E-mail : champgueffier@yahoo.fr
Página web : champgueffier.free.fr

Recibimiento	caluroso... 
 


