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Situado en la península de Saint-Jean-Cap-Ferrat, 
descubra este suntuoso Palacio. Animado por 
audioguías, conozca la historia de la villa rosa y 
de la baronesa Beatrice de Rothschild. Alrededor 
de la residencia, viaje a Europa y Asia a través de 
sus 9 jardines. Descubra los eventos imperdibles 
como las noches de verano, la fiesta de la rosa o la 
“Brunchez” en la Villa Ephrussi de Rothschild. Un 
espectáculo musical, un restaurante para tomar 
el té o degustar el menú del chef, todo está hecho 
para pasar un día o una tarde agradable.
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LA VILLA Y SU HISTORIA

Rodeado de magníficos jardines con vistas al 
Mediterráneo, alberga las ricas colecciones de arte 
de la Baronesa. Una de las mujeres más originales 
de la Costa Azul, la baronesa Béatrice Ephrussi de 
Rothschild, tardó siete años en construir uno de los 
lugares más bellos de la Costa Azul.

Construido a la carta y a imagen y semejanza 
de la Baronesa. La villa Ephrussi de Rothschild 
permite experimentar la vida de la alta sociedad de 
principios del siglo XX. Bautizada como la joya de 
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la Costa Azul, se ha convertido en una actividad 
de ocio imprescindible en la región. Cada año, 
150.000 visitantes descubren su arquitectura rosa de 
inspiración renacentista italiana.

La exploración comienza con las zonas de recepción, 
como el patio, el salón grande y el pequeño. Luego 
continuamos con los apartamentos de la Baronesa, 
su dormitorio, el tocador, su armario y su baño. 
Terminamos en la planta dedicada a los salones: el de 
los tapices, el de los monos, el de la porcelana y el del 
arte del Lejano Oriente.

 Con el paso de los años, la mujer que se ha 
convertido en una de las más grandes coleccionistas 
de su siglo, ha hecho de su casa una casa de 
coleccionistas donde se codean pinturas de maestros 
(Fragonard, Boucher, Carpaccio, Tiepolo...), muebles 
raros y porcelanas de los Reales Fabricantes de 
Sèvres y Vincennes.

LOS 9 JARDINES DE ENSUEÑO



Estos espacios verdes que rodean la Villa Ephrussi 
de Rothschild están adornados con columnatas, 
cascadas, estanques, parterres y árboles de especies 
raras.

9 Edenes componen el exterior :  
• Estilo francés 
• A los españoles 
• Florentino 
• Lapidario 
• Japonés 
• Exótico 
• La Roseraie 
• Provenzal

Beatrice quería recrear la sensación de navegar en 
su barco estando en su jardín. Reconstruyó sus 
recuerdos de los viajes a cada uno de sus jardines. Se 
construyó un verdadero viaje botánico.

LOS ACONTECIMIENTOS   



LOS NOCTURNOS DE LA VILLA EPHRUSSI DE 
ROTHSCHILD
Programado los lunes y martes desde principios de 
julio hasta finales de agosto de 19:30 a medianoche.
Una forma insólita de descubrir la casa y de vivir una 
velada de ensueño. Las fachadas iluminadas por 
1.500 velas revelan la arquitectura de la villa creando 
una atmósfera mágica. Durante la noche, cada 20 
minutos tiene lugar un espectáculo musical acuático. 
El programa y el entretenimiento varían cada año. 
Dependiendo de la temporada, descubrirá conciertos, 
espectáculos en vivo, ballets, etc. 
El restaurante está excepcionalmente abierto y hay un 
bar de vinos y champán. 

LAS VELADAS MUSICALES 
Durante el otoño, la Villa Ephrussi de Rothschild abre 
sus puertas para una velada romántica: viernes 24 
de septiembre, sábado 30 de octubre, sábado 27 de 
noviembre. Los jardines iluminados sólo para usted, el 
momento de una cena para dos o para toda la familia, 
acompañada de las más bellas melodías clásicas.

EL RESTAURANTE    



Degustará platos refinados en el comedor de la 
Baronesa, conservado como antaño. Con sus grandes 
ventanales, el restaurante le ofrece una magnífica 
vista de la bahía de Villefranche. Tanto en primavera 
como en verano, podrá disfrutar de su terraza 
sombreada, situada junto al jardín francés. Vive una 
experiencia única en la época de Beatrice Ephrussi.
Para acceder al restaurante, se requiere una entrada a 
la Villa Ephrussi de Rothschild. 
Reserve su lugar en el restaurante combinando un 
almuerzo o una merienda con su visita.

HORARIOS, PRECIOS, ACCESO
TARIFAS 

Tarifa completa 16€ 
Tarifa reducida 13€ 
Tarifa familiar 44€ 
Tarifa noche 45€ 
Menores de 7 años gratis

HORARIO DE APERTURA LA VILLA EPHRUSSI DE 
ROTHSCHILD Y SUS JARDINES 

Abierto todos los días. 
De febrero a junio: de 10 a 18 horas 
En julio y agosto: de 10 a 19 horas 
En septiembre y octubre: de 10 a 18 horas 
De noviembre a enero: semana 2pm - 6pm 
fines de semana y vacaciones escolares 10h - 18h

HORARIO DE APERTURA DEL RESTAURANTE Y 
DEL SALÓN DE TÉ    

Abierto de 11:00 a 17:30 (18:30 en julio-agosto)
Comida de 12h a 15h 



Pausa gastronómica de 15h a 17h30 (18h30 en julio-
agosto). De noviembre a enero, el salón de té está 
abierto de 14 a 17.30 horas.

ACCESO EN TER, AUTOBÚS O COCHE

En coche: Acceso por la base de la cornisa - 
Aparcamiento gratuito en la Villa Ephrussi de 
Rothschild 
En autobús: Tome la línea 15, parada “Passable-
Rothschild”. Tome la línea 10 y baje en la parada 
“Pont Saint Jean”. 
En tren: estación de Beaulieu-sur-Mer. A 30 minutos a 
pie de la estación. Lleve buen calzado para caminar, 
ya que hay muchas subidas.
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