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Los jardines del antiguo Obispado

Paseos

La creación de la diócesis de Blois en 1697 dio lugar a la construcción de un espléndido palacio episcopal clásico, actual

Otros lugares
importantes

ayuntamiento de Blois, rodeado de vastos jardines que dominaban el Loira. En este lugar, se encontraban antiguamente las salas

Mardi 19 février 2019

del “juego de palma”, antecesor del tenis, muy en boga en la época de la Corte en Blois.
Los jardines del Obispado se han remodelado en 1991, comprendiendo en la actualidad una rosaleda, un jardín de los sentidos y
un jardín aromático:

Min 2° Max 12°

La Rosaleda (jardín del Obispado, plaza San Luis)
Situado en la terraza inferior de los jardines del Obispado, la rosaleda ofrece a los
visitantes sus colores y aromas desde la primavera. Sus creadores, Arnaud Maurières y
Eric Ossart, han recurrido, en efecto, a dos especialistas para seleccionar las mejores
variedades de rosas perfumadas.

El Jardín de los sentidos
Lugar semicerrado que se impone en la antigua ciudad y el Loira, el jardín de los
Cinco Sentidos de Blois, llamado también Jardín de plantas medicinales, está situado en el parque detrás del Ayuntamiento.
Diseñado por una clase de colegiales, este jardín combina vegetales y decorados que estimulan las facultades sensoriales de los
visitantes…
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Los jardines del Rey
Rodeando con elegancia el castillo real, los jardines del Rey han sido los primeros en
utilizar el espacio de las fortificaciones como área recreativa. Creados originalmente
por Luis XII, contienen cultivos de frutas, verduras y plantas medicinales. En la
actualidad, son jardines contemporáneos diseñados y embellecidos con flores por el
paisajista Gilles Clément en 1992. Reflejan la historia del castillo recreando los
ambientes de tres épocas (medieval, renacentista y clásica) según las tres fachadas
del castillo.
Hermoso conjunto adornado con una cascada sobre una gruta de amatista, el jardín
de flores reales contiene parterres de azucenas, lirios y hemerocallis. El jardín de
simples, compuesto por parterres y macetas en un embaldosado de terracota, reúne
plantas aromáticas, condimentarias y medicinales alrededor de un estanque cuadrado y tiene una vista al centro de la ciudad.
En cuanto al jardín del Rey, en forma de mirador, goza de una magnífica vista a la ciudad y a dos fachadas del castillo.
Esta atrayente disposición incrementa aún más el valor del castillo real.

Jardín de plantas medicinales
Situado en la rue Vauvert, cerca del granero de sal, este jardín protegido por muros proporciona a los visitantes un espacio de
verdor dentro de la antigua ciudad.

Informes
Oficina de Turismo de Blois - Pays de Chambord
Tel.:+33 (0)2 54 90 41 41
www.bloischambord.com
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