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En 1986, Blois obtuvo el título de “Ciudad de Arte e Historia” denominación otorgada por el
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Ministerio de Cultura a las ciudades implicadas en la revalorización y protección de su
patrimonio. El convenio que une el Estado y las autoridades locales a través de dicho título se ha
renovado en 2010.
El Título “Ciudad de Arte e Historia” garantiza la calidad de las visitas y actividades mediante la
competencia de guías homologados y la aptitud científica del animador del patrimonio y
arquitectura, responsable del servicio Ciudad de Arte e Historia.
Inscrita en esta red nacional de 147 ciudades, Blois se compromete a sensibilizar más a los habitantes respecto a su entorno de
vida, promover un turismo de calidad, efectuar actividades de interés para los jóvenes y a mejorar su imagen.
Al recorrer la ciudad, con más de 1.000 años de antigüedad, se descubre una historia ilustrada por un rico
patrimonio: casas de entramados de madera, mansiones típicas del Renacimiento, un palacio episcopal del siglo
XVIII, urbanismo del siglo XIX, un patrimonio industrial representado por la chocolatería POULAIN y el patrimonio
del Loira revalorizado con la inclusión del Valle del Loira en la lista del patrimonio mundial de la UNESCO.
El castillo real de Blois es el único ejemplo de la evolución
arquitectónica francesa. Desde la Edad Media hasta los tiempos modernos, gracias a
la Sala de Estados, la fachada de Loges y el ala Gastón de Orleans es posible
comprender los grandes periodos de la historia francesa: el poderío de los condes de
Blois en la época medieval, la partida de Juana de Arco para liberar Orleans, la
magnificencia de la corte real durante el Renacimiento.
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Para descubrir el patrimonio de Blois, y durante todo el año, el Servicio Ciudad de
Arte e Historia propone visitas temáticas comentadas por guías conferenciantes,
fichas descriptivas del patrimonial, recorridos señalizados con "petits clous" (clavos)
y folletos “Laissez-vous conter...” (Dejadme que os cuente…) disponibles
gratuitamente en la oficina de turismo.
El servicio pedagógico Ciudad de Arte
e Historia en colaboración con los
docentes,

propone

a

los

jóvenes

iniciarse en la arquitectura, urbanismo
y patrimonio mediante visitas generales
o temáticas como “El hábitat durante el Renacimiento”, “Blois Memory” y talleres
de iniciación en el montaje de una bóveda de ojivas o técnicas artesanales como la
del vitral.
Todos los años, la ciudad de Blois participa en las Jornadas Europeas del Patrimonio,
el 3er fin de semana de septiembre, una oportunidad para que los habitantes y
visitantes descubran el patrimonio de Blois de una manera muy especial.

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