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¡VEN A PASAR UN DIA MITICO EN TOULOUSE! 

9h30: Llegada del grupo con su autobús en Toulouse. 

10h-13h: Visita de la Halle de La Machine et de l’Envol des Pionniers. 

El servicio receptivo os propone pasar un día único descubriendo LA novedad de 2019: 
La Halle de La Machine 

Situada en la antigua e histórica pista del Aeropostal, empezareis el día entrando en  
un mundo mágico, el de la caballería de las máquinas y de sus animales mecánicos. 

Recupera tu alma de niño y sube a hombros del Minotauro, una maquina XXL de 47 toneladas, 
creada especialmente para Toulouse. ¡Esta criatura mecánica mitad hombre mitad toro saldrá  
de su laberinto para haceros vivir une experiencia única! 

Aterrizad suavemente descubriendo l’Envol des Pionniers, una autentica inmersión  
en la aventura de los pioneros aeronáuticos. Mermoz, Latécoère, Saint-Exupéry no tendrán 
ningún secreto para vosotros. 

13h: Almuerzo en el restaurante  del sitio  

Menú incluyendo entrante, plato, postre, vino y café. 

© Chloé Sabatier - Agence d'attractivité de Toulouse Métropole
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 14h30 : Salida del grupo con su propio autobús hasta  el casco histórico  

    15h: Cita con su guía  21 calle de Metz frente el museo de los Agustinos para 2 horas de 
visita a pie en castellano. Tema de la visita a elegir :   

« Los principales monumentos de Toulouse» 
 
Descubran la plaza del Capitole (ayuntamiento); la basílica de San 
Sernin, obra maestra del arte románico, etapa de los caminos de 
Santiago de Compostela y la iglesia de los Jacobinos, casa madre de 
los Dominicos con su arquitectura extraordinaria.   

  

O 
 

“Toulouse secreta o la ciudad misteriosa” 

Un guía comparte con los visitantes sus rincones secretos e insólitos 
de Toulouse, revelando mil anécdotas, detalles escondidos y tesoros 
desconocidos. 

 
 

 O  
 

 
« En el barrio de Saint-Étienne  

Para visitar la catedral y su discreto barrio encantador. Un recorrido 
lejos del ajetreo urbano por callecitas, placitas y antiguos y bellos 
palacetes parlamentarios. 

 
  

Este programa puede ser flexible dependiendo de los horarios y la disponibilidad de visita 
de cada sitio. 
 
Este programe no es posible los lunes (día de cierre de La Halle de la Machine y el convento 
de los Jacobinos). * 

 
            
 
 
 

© Photos de haut en bas : Fred34560 adobstock, Toulouse Métropole, Joseph Hilfiger, Patrice Nin, Laura Parache. 
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SEM SO TOULOUSE 
Arche Marengo - 1 allée Jacques Chaban Delmas 
31500 TOULOUSE - France 
Tél. 05 61 11 02 30 
visites@toulouseatout.com 
www.toulouse-tourisme.com 

 

 
 

 
 

 

 

Servicio reservado Nombre Precio por 
persona (sin IVA) 

 
Un día mítico– propuesta sin fecha 

 

30 50.00€ 

 
 
 
Este precio incluye: 
 

 Las entradas en los sitios  (la Halle de la Machine, el Minotauro, el Envol des 
Pionniers) 

 El almuerzo   

 Los servicios de 1 guía en castellano para la visita a pie de la ciudad 
 
 
 
 

 La confirmación del número definitivo de personas deberá de hacerse por correo 
electrónico, al menos 15 días naturales antes de la fecha de la prestación.  
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