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Medioambiente Giuseppe Penone, Unghia, 1988
Escultura de vidrio y laurel, inv. 1994.04.03
Imagen Museos de Annecy

Philippe Favier, El almirante oro o la 
ambivalencia de los edulcorantes, 1994
Pintura sobre vidrio encastrado en latas de 
conserva, inv. 1994.04.4
Imagen Museos de Annecy

Michel Paysant, Cuerpos reflejados, Via 
longissima, 1995
Cuerpos reflejados: composición con dos formas en el 
suelo, la «mesa» y el «libro». Via Longissima: 
composición de 10 paneles de vidrio.
Imagen Denis Vidalie

Loriot et Mélia, Ready Made in China, 2000
Instalación de materiales heterogéneos, adq. 2012 con 
el FRAM, inv. 2012.8.1. Imagen Téo Jaffre

Pájaros naturalizados
Imagen Museos de Annecy

Sala de la limnología; sílex y taza del 
Neolítico
Imagen Museos de Annecy

Acuarios de agua dulce del espacio 
Arqueología y medioambiente del lago de 
Annecy 
Imagen Quentin Trillot, Ciudad de Annecy

Vista del mirador
Imagen Museos de Annecy

Tienda en la planta baja del museo
Imagen Museos de Annecy

Visita escolar de una exposición temporal
Imagen Gilles Piel

En las salas del museo
Imagen Quentin Trillot, Ciudad de Annecy

William Delamotte, El Mont-Blanc visto 
desde el valle de Chamonix, alrededor 
de 1802
Óleo sobre lienzo, inv. 17592
Imagen Museos de Annecy

Busto relicario de Santa 
Bárbara, principios del siglo 
XVI
Madera policromada y dorada, 
Saboya, inv. 13466. Imagen Museos 
de Annecy/Irène Bordereau.

Mueble-escritorio con un pomo botón 
y embellecedores de cerradura
Bronce dorado estilo 1820 a 1830, 1906, inv. 
13942, Imagen Museos de Annecy

Diablo llevándose al 
marido,  finales del 
siglo XIX, Compra 1917, 
escultura de Bessans 
(Saboya),
inv. 15418, Imagen E. 
Champelovier.
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Foto de portada: El Castillo de Annecy, vista aérea por Lookin3D
 

Torre de la Reina (Tour de la Reine), siglo XIII. Vivienda Nemours (Logis Nemours), siglo XVI. Antigua Vivienda (Vieux Logis), siglos XIV-XV. Vivienda nueva (Logis neuf), siglo XVI. Vivienda Perrière (Logis Perrière), siglo XV.

Arqueología y medioambiente

ENTRADA
del museo

ENTRADA

MUSEO-CASTILLO DE ANNECY
UN MONUMENTO HISTÓRICO Y UN MUSEO

Creado en 1842, el Museo de Annecy se instaló definitivamente en el castillo en 
1961. Ofrece a los visitantes la posibilidad de descubrir las riquezas patrimoniales 
regionales a través de un enfoque pedagógico del medio ambiente natural y una 
sensibilización con la creación contemporánea. Todo ello, preocupándose por la 
conservación, la información y la transmisión a las futuras generaciones.

EL LUGAR

El Castillo de Annecy, declarado Monumento Histórico en 1902, fue la residencia 
de los Condes de Ginebra hasta 1394. Las numerosas transformaciones a lo largo 
de los siglos XV y XVI han proporcionado al castillo este aspecto tan singular, una 
combinación de la arquitectura medieval defensiva y de la elegancia del estilo 
francés Renacentista. Abandonado en el siglo XVIII, se utilizó como cuartel militar 
hasta 1947. El Castillo fue comprado por la ciudad de Annecy en 1953. La primera 
exposición se inauguró tres años más tarde y dio paso a la vocación cultural de la 
antigua residencia principesca.

Horario de apertura

01/06 - 30/09: todos los días de 10:30 h a 18:00 h, excepto los martes
01/10 - 31/05: todos los días de 10:00 h a 12:00 h y de 14:00 h a 17:00 h, excepto los martes
Cerrado el 1 de enero, el lunes de Pascua, el 1 y el 8 de mayo, el día de la Ascensión, 
el 1 y el 11 de noviembre, el 24 y el 25 de diciembre 

Cierre de la taquilla 45 minutos antes del cierre del museo.

A 5 MINUTOS ANDANDO
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Arte contemporáneo Etnología Bellas Artes Exposiciones temporales

LAS COLECCIONES

Este museo, con exposiciones tempo-
rales y una presentación permanente 
en las salas completamente restaura-
das del Castillo, presenta a los visitan-
tes amplias y diferentes colecciones. 
Estas están formadas por objetos 
relacionados con el patrimonio regio-
nal, esculturas medievales, pinturas de 
los siglos XVIII y XIX vinculadas con el 
paisaje alpino y obras de arte contem-
poráneo que cuestionan la conexión 
entre el hombre y su espacio natural.

El espacio Arqueología y medioam-
biente del lago de Annecy conforma 
un conjunto de 700 m² de exposició 

acondicionados en la Torre y en la 
Vivienda Perrière. Invita al visitante a 
descubrir los lagos alpinos, un lugar 
complejo, frágil y deseado, a través de 
una museografía original que se 
articula alrededor de cinco dominios: 
la biología, la ecología, la etnología, la 
arqueología y la limnología.
Este espacio responde a las inquietu-
des de una colectividad preocupada 
por la calidad y la conservación de su 
medioambiente. Además, contribuye a 
valorar y proteger los entornos natura-
les alpinos.

Musée-Château d’Annecy
Place du château 
74000 Annecy

            @MuseesAnnecyTel.: + 33 (0)4 50 33 87 30
musees@annecy.fr
musees.annecy.fr

TAQUILLA


