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Sumergido en el verde secular del Parque natural de la Mandria, a con nuación de los Jardines del 
cercano Palacio Real de Venaria, en las proximidades de Turín, se encuentra el Cas llo con sus 
encantadores Aposentos voluntad del rey Vi orio Emanuele II de Saboya (1820 ‐ 1878) que los 
habitó con Rosa Vercellana (1833‐1885), condesa de Mirafiori y Fontanafredda.   
 
Con más de 20 salas, proyectadas y organizadas para la confortable vida de campaña del soberano 
con la mujer que amaba y su familia, son el tes monio de las pasiones del Primer Rey de Italia.  
La atmósfera es única y especial gracias a la riqueza de las decoraciones y de las obras de arte 
conservadas en ellas, que evocan el gusto de quien las encargó: los salones, los dormitorios y las 
salas de representación que se subsiguen, permiten, todavía actualmente, descubrir el carácter más 
"burgués" de la pareja.  
 
La alta calidad de las decoraciones de los techos y casetones, de las puertas pintadas y de los 
valiosos papeles que embellecen las paredes muestran el preciso trabajo del arquitecto encargado 
Domenico Ferri (1795‐1878).  
El afecto por la “Bela Rosin” y el amor por la caza son los temas dominantes durante todo el 
recorrido de la visita.  
 
El Cas llo de la Mandria, declarado por la Unesco Patrimonio de la Humanidad junto a las otras 
Residencias Reales de Piamonte, al igual que el Palacio Real de Venaria está bajo la ges ón del 
Consorzio delle Residenze Reali Sabaude (Consorcio de las Residencias Reales de la Casa Saboya). 

Dans Sumergido en las 3000 hectáreas de prados y bosques del Parque natural  
La residencia predilecta del Primer Rey de Italia  

con sus encantadores Aposentos Reales llenos de arte e historia 

Residenze Reali Sabaude 

El Castillo de La Mandria 
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La historia de La Mandria, el actual Parque Regional que se ex ende por una superficie de más de 
3000 hectáreas y está rodeado por una muralla de aproximadamente 35 km, está estrechamente 
vinculada a la de la ciudad de Venaria Reale y a la de su Palacio Real: de hecho, la finca surge en el 
siglo XVIII como centro para la cría y reproducción de caballos de raza des nados a los soberanos de 
la casa Saboya que, con el séquito de su corte, se dedicaban a la caza en lo que había sido el 
territorio de Altessano Superiore.  Actualmente representa una de las mayores y más importantes 
realidades de tutela del ambiente del Noroeste de Italia, en la cual viven en libertad o en estado 
semisalvaje diversas especies de animales salvajes y domés cos, y conserva el ejemplo más 
significa vo de bosque de llanura presente en Piamonte.  
 
La construcción del llamado Cas llo se remonta a los primeros años del siglo XVIII y coincide con la 
segunda fase de las obras de la Venaria: después de Michelangelo Garove, en él trabajaron otros 
célebres arquitectos como Filippo Juvarrra y Benede o Alfieri, que ya habían trabajado en el Palacio 
Real.  
Tras el paréntesis napoleónico, Vi orio Emanuele II inaugura un nuevo capítulo con la adquisición 
en 1863 de la finca y la elección de los Aposentos Reales del Cas llo entre sus lugares de residencia 
preferidos: fue durante este periodo cuando se enriqueció y amplió el complejo, configurándose en 
el actual Borgo Castello.  
 
En la Mandria están custodiadas además otras importantes estructuras arquitectónicas diseminadas 
por su territorio. Entre ellas la Bizzarria, curioso edificio construido a mediados del siglo XIX que 
Vi orio Emanuele II usaba como reposoir de caza, así como la Villa dei Laghi, una construcción de 
es lo neogó co, realizada hacia mediados del siglo XIX en un contexto ambiental de notable 
encanto enriquecido por la presencia de tres pequeños lagos.   
También se debe al rey Vi orio la Rubbiane a, la majestuosa granja con forma de herradura 
des nada desde sus orígenes a la cría de caballos (luego sede del Centro Internacional del Caballo).  
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INFORMACIÓN  

CASTILLO DE LA MANDRIA (PARQUE DE LA MANDRIA) 
Viale Carlo Emanuele II ‐ 10078 Venaria Reale (Torino) ‐ Tel. +39 011 4992300 (oficinas) 
 
INFORMACIÓN, RESERVAS, ENTRADAS Y VISITAS CON GUÍA  
Tel.: +39 011 4992333 
prenotazioni@lavenariareale.it 
www.lavenaria.it ‐ residenzerealisabaude.com 
www.parcomandria.it 
 
TAQUILLAS Y BILLETES  
Billete exclusivo o posibilidad de billete integrado con el Palacio Real de Venaria 
 
Se pueden comprar las entradas on‐line en el si o  www.lavenaria.it, o también en:  

 Taquilla central: 
via A. Mensa 34 ‐ Venaria Reale (Centro Histórico en las cercanías del Palacio)  
Tel. +39 011 4992333; 

 Taquilla Carlo Emanuele II (Pa o dei Giardini ), en los días de apertura de la taquilla: 
viale Carlo Emanuele II ‐ Venaria Reale (la avenida que conduce al Parque La Mandria)  
Tel. +39 011 4992333 

 Taquilla Cas llo de La Mandria (Parque de La Mandria) 
Viale Carlo Emanuele II ‐ Venaria Reale 

 
SERVICIOS EDUCATIVOS 
Tel.: +39 011 4992355 ‐ prenotazioneservizieduca vi@lavenariareale.it 
 
ALQUILER DE ESPACIOS  
Tel. +39 011 4992416 ‐ ilmiospazio@lavenariareale.it 
 
BOOKSHOP 
Tel. +39 011 4992466 ‐ bookshop@lavenariareale.it 
 
OFICINA DE PRENSA  
Tel. +39 011 4992300 ‐ press@lavenariareale.it 
 
CENTRO DE ESTUDIOS  
Tel. +39 011 4992300 ‐ centro.studi@lavenariareale.it   
 
SERVICIOS DISPONIBLES 
Bookshop, accesibilidad a personas con diversidad funcional, audioguías, visitas con guía, ac vidades 
didác cas, alquiler de locales 
 
CÓMO LLEGAR  
El Cas llo de la Mandria se encuentra aproximadamente a 1,5 km del Palacio Real de Venaria y a él se puede 
llegar en autobús lanzadera GTT (o bien en automóvil, aparcando en las cercanías de la entrada Ponte Verde 
del viale Carlo Emanuele II del Parque de La Mandria) 
 
 
Para carpetas de prensa del Palacio y Jardines: 
www.lavenaria.it/es ‐ Oficina de Prensa ‐ Presentación y información   
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tel. +39 011 4992300 
press@lavenariareale.it 

residenzerealisabaude.com 
www.lavenaria.it 

Andrea Scaringella (Resp.) 
 

Ma eo Fagiano  
Carla La Ga a 

Para contactos media: 


