BIENVENIDOS A
CHAPLIN’S WORLD

DESCUBRE UN ESPACIO ENTERAMENTE DEDICADO
A CHARLIE CHAPLIN, EL ARTISTA Y EL HOMBRE.
Ven a vivir una experiencia inolvidable explorando los diferentes aspectos
del mundo de Chaplin: descubre su vida familiar en la intimidad de su hogar,
el Manoir; disfruta de un recorrido inédito a través de los decorados de sus
más famosas películas en un estudio al estilo de Hollywood; da un paseo por
el parque y finalmente, completa la jornada con la imprescindible visita de
la tienda y el café-restaurante, The Tramp.
¿Preparado para la aventura?

A partir de la primavera 2017 podrás descubrir cómodamente este
extraordinario lugar, con ayuda de una aplicación en tu propio idioma
(portugués, español, italiano, chino, ruso, árabe, japonés, hindi).
Con esta herramienta podrás explorar a tu propio ritmo todos los rincones
de este singular museo.

DIRECCIÓN Y CONTACTOS
CHAPLIN'S WORLD
Route de Fenil 2
CH-1804, Corsier-sur-Vevey
Suiza
+41 842 422 422 (Internacional)
Coste de la llamada: 0,08 CHF/ minuto

contact@chaplinsworld.com

HORARIOS
Todos los días de 10.00 a 18.00 h*.
* La taquilla se cierra a las 17.00 h.

Duración aproximada de la visita: 2 h 30 m
Compra ya en línea tus entradas para Chaplin's World:
tickets.chaplinsworld.com

NO SE PERMITEN MASCOTAS NI PICNICS
ESPACIO ACCESIBLE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

GRUPOS Y VISITAS GUIADAS

Mínimo: 15 personas
Sólo con reserva realizada 15 días antes de la visita
Adulto

18 CHF

(a partir de 16 años)

en lugar de 24 CHF

Joven

14 CHF

(de 6 a 15 años inclusive)

en lugar de 18 CHF

Visita guiada

160 CHF

Máximo: 20 personas por guía
Número de plazas limitado. No se incluyen las entradas.

Para más información:
sales@chaplinsworld.com

TARIFAS TEMPORADA 2017
(Compra en la caja del museo o por Internet)
Adulto

24 CHF

(a partir de 16 años)

Joven

18 CHF

(de 6 a 15 años inclusive)

Niño

Gratuita

(de menos de 6 años)

Senior*

22 CHF

(a partir de 60 años)
*con presentación de justificante

Estudiante*

22 CHF

*presentando justificante

Entrada familiar (4 personas)

70 CHF

2 adultos y 2 niños o 1 adulto y 3 niños

PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Adulto

22 CHF

Niño

16 CHF

Se aceptan las siguientes tarjetas de descuento:
•

Riviera Card > más información

•

Passeport Loisirs

•

Lavaux transport card

No se aceptan tarjetas Raiffeisen ni AMS.

