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To u l o u

turismo-toulouse.es

Bienvenido a
Toulouse, capital
de Occitania

Contactos
• Si

desea organizar una estancia,
póngase en contacto con la OFICINA
DE TURISMO DE TOULOUSE

• Si

desea hacer una reserva,
póngase en contacto con el SERVICIO
RECEPTIVO

La oficina de turismo de Toulouse
Métropole ha diseñado este manual
de ventas para los profesionales del
turismo: mayoristas, agencias de
viajes, compañías de autobuses, etc.,
pero también para las asociaciones
(tercera edad, ocio, etc.) y los comités
de empresa deseosos de organizar
una estancia en Toulouse.

Tel. +33 5 61 11 02 30
visites@toulouseatout.com
IM031170002
• Para

elaborar un programa de
familiarización, contacte con nuestro
SERVICIO PROMOCIÓN
Tel. +33 5 67 20 26 56
o +33 5 81 31 30 26
promotion@toulouseatout.com

www.turismo-toulouse.es

En este documento se descubre una
amplia oferta de actividades donde
elegir. Por otra parte, proponemos
igualmente programas especialmente
diseñados para los grupos.

----------------------------------------------Si desea organizar un congreso u otro
tipo de acontecimiento, contacte con
nuestro CONVENTION BUREAU
Arche Marengo
1, allée Jacques-Chaban-Delmas
31500 Toulouse - France
Tel. +33 5 81 31 30 20
cvb@toulouseatout.com

Basta con comunicárnoslo
y nuestros consejeros se pondrán
a su disposición para diseñar
en breve plazo un programa
a su medida incluyendo el alojamiento,
los traslados, las visitas y las comidas.

www.meetings-toulouse.com

#visiteztoulouse
Turismo Toulouse

@visiteztoulouse

@VisitezToulouse

Visitez Toulouse !

© D. Viet

No dude en ponerse en contacto con nuestro
espacio profesional para descubrir la actualidad
de la oficina de turismo de Toulouse, las
direcciones o nuestros programas.
www.turismo-toulouse.es
Rúbrica «Grupos».
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Acceso posible a personas con discapacidad: motriz,
mental, auditiva y/o visual.
Marca Turismo y hándicap: motor, mental, auditivo
y/o visual.
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Barrio de Saint-Étienne

El Jardín real
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Plaza del Capitole

Canal du Midi

Exclusiva
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Naturaleza
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excelentes razones
para viajar a Toulouse
1. La capital de Occitania
Toulouse está ubicada en una zona
idónea del Suroeste de Francia, a dos
pasos de los Pirineos y del Mediterráneo.

Es la ciudad de todos los colores
con sus fachadas de color rosa,
su flor emblemática, la violeta,
y el azul del glasto.

© D . Viet

© P. Poupart

2. De todos los colores

3. Una ciudad agradable
Toulouse es una ciudad agradable
como su clima; es entrañable
y sus gentes saben vivir.

4. Un patrimonio excepcional
La Ciudad Rosa, con dos mil años de
historia, cuenta con tres sitios inscritos
en el patrimonio de la Unesco como el
célebre canal du Midi.

5. Fiestas durante todo el año

Amena

Toulouse es una ciudad amena
y dinámica con muchas fiestas y veladas
veraniegas animadas.

Accesible

6. Los placeres de la mesa
Existen numerosos productos
y vinos locales: los gourmets degustarán
su célebre cassoulet y los ricos caldos
del Suroeste.

7. Paseos y espacios verdes
Les 160 jardines y parques son sendas
invitaciones para el descanso y el paseo,
así como las orillas del río Garona
o del canal du Midi.

8. Cielo y espacio
Visitar Toulouse es también ver
el museo Aeroscopia en la Cité de
l’espace, etapa indispensable
para los aficionados a la aeronáutica
y la exploración espacial.

9. Una ciudad deportiva
Toulouse es también deportiva:
el equipo de rugby del Stade toulousain
ha sido campeón de Francia y de Europa
en varias ocasiones

Museo Aeroscopia

© D . Viet

10. Una oferta exclusiva
La Ciudad Rosa le propone una oferta
turística exclusiva con sus museos
que surcan las épocas y sus lugares
industriales transformados en lugares
turísticos insólitos…

Paris

TOULOUSE

Burdeos

Lourdes
Barcelona

Albi
Carcasona
Montpellier

Datos de Toulouse Métropole

4 3

Cuarta ciudad
francesa

472 000

habitantes en Toulouse

Tercera ciudad
universitaria francesa

SE SITÚA A…

756 000

habitantes en la Conurbación

METEOROLOGÍA…
Una media de

2 031 horas
681 km
al sur
de París
250 km
del Océano
Atlántico

de sol anuales
Una media de

638 millimètres
de lluvia anuales
Una media de

4 días de nieve
anuales

110 km
de las estaciones
de esquí pirenaicas

150 km
del Mar
Mediterráneo

Y para ello:

160 jardines y parques
en el centro de Toulouse

DURANTE UN AÑO…
Un promedio de

5,4 millones de turistas
en Toulouse

9 millones de pasajeros

por el aeropuerto de Toulouse-Blagnac

695 500 visitantes
en la Cité de l’espace
y el Muséum de Toulouse

Actividades aeronáuticas:

n° 1 a nivel mundial

© D. Viet

ACCESOS

ACCESOS
La Ciudad Rosa que le abre sus puertas
se encuentra sólo a una hora de avión de París.
Se llega a través de una densa red de líneas aéreas y ferroviarias
y por la red de autopistas del Sur de Francia.

DESTINOS
DEL AEROPUERTO DE TOULOUSE
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Servicio promoción
Tel. +33 5 81 31 30 26 / +33 5 67 20 26 56 / promotion@toulouseatout.com

ACCESOS

ESTACIÓN DE TRENES
TOULOUSE-MATABIAU

Quinto aeropuerto de Francia

Enlaces hacia el centro de la ciudad en metro:
Línea A, estación Marengo-SNCF, dirección Basso-Cambo.

© D. Viet

AEROPUERTO DE
TOULOUSE-BLAGNAC

Tercer aeropuerto de provincias
41 vuelos cotidianos entre Toulouse y París
68 líneas internacionales
Tel. 0 825 380 000 (0,18 €/min).
Desde el extranjero: +33 1 70 46 74 74.
www.toulouse.aeroport.fr.
Depatamento Ocio y Fomento: Tel. +33 5 61 42 45 21.

Boulevard Pierre-Semard
SNCF: Tel. 3635 o voyages-sncf.com
DURACIÓN HASTA TOULOUSE

ENLACES AL CENTRO DE LA CIUDAD

Paris - Toulouse

1h15

4h17

6h33

En tranvía: línea T2 (30 min).

Marsella - Toulouse

1h05

4h00

3h57

En autobús: autobús aeropuerto Tisséo (20 a 45 min)
Tel. 33 5 61 41 70 70 o www.tisseo.fr.

Burdeos - Toulouse

-

2h50

2h21

1h15

6h50

5h26

En taxi: unos 25 min. Tel. +33 5 61 30 02 54.

Montpellier - Toulouse

-

2h15

2h25

Porte de equipajes : agencia City One: www.cityone.fr/
accueil-aeroportuaire-ferroviaire.php.

Lourdes - Toulouse

-

2h00

1h49

0h55

3h30

3h56

Transporte de equipaje : Skyway: www.go-skyway.com.

Información y reservas: consulte la Oficina de Turismo
Tel. +33 5 61 11 02 30 / visites@toulouseatout.com

Niza - Toulouse

Barcelona - Toulouse
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TOULOUSE, UNA ETAPA DE SU CIRCUITO

TOULOUSE,
UNA ETAPA DE SU CIRCUITO POR EL SUROESTE
Toulouse es un destino turístico de primer orden situado de manera idónea
como una etapa en todos los circuitos por el suroeste de Francia.

© S. Larripa

© D. Viet

BARCELONA – TOULOUSE
Cordes-sur-Ciel
Albi

AQUITANIA

OCCITANIA

TOULOUSE
Carcasona
Narbonne
Gruissan
Collioure
Albi
© D. Viet

Barcelona

ESPAÑA

BARCELONA

© OT de Carcassonne

Collioure

Carcasona

• DÍA 1 : Barcelona.
• DÍA 2 : Collioure-Corbières.
Puerto catalán, residencia real y degustación de vinos.
• DÍA 3 : Gruissan-Narbonne.

© Airbus SAS

Puerto de recreo, salinas, canal de la Robine.

• DÍA 4 : Carcasona.
Ciudad medieval patrimonio mundial de la Unesco.

• DÍA 5 : Toulouse/Albi.
Museo de Toulouse Lautrec y Cordes-Sur-Ciel (uno de los pueblos
franceses más bonitos).

• DÍA 6 : Toulouse.
Toulouse

8

Airbus y centro de la ciudad.

Servicio promoción
Tel. +33 5 81 31 30 26 / +33 5 67 20 26 56 / promotion@toulouseatout.com

TOULOUSE, UNA ETAPA DE SU CIRCUITO

© P. Despoix.

© F. Pépellin

BURDEOS – TOULOUSE

Biarritz
© Cité de l’espace - M. Huynh

© D. Viet

Burdeos

© Quentin

Lourdes

Gavarnie

Toulouse

• DÍA 1 : Burdeos.
• DÍA 2 : Biarritz.

BURDEOS

Descubrir el País Vasco francés.

• DÍA 3 : Lourdes.
Santuario y excursión en funicular hasta la cima del pico
del Jer.

• DÍA 4 : Pic du Midi y Gavarnie.

AQUITANIA

(en pleno Parque Nacional de los Pirineos)
Subida en teleférico; panorama 360°, pasarela transparente.

TOULOUSE

Biarritz

OCCITANIA

Lourdes
Saint-Bertrandde-Comminges
Gavarnie

ESPAÑA

Información y reservas: consulte la Oficina de Turismo
Tel. +33 5 61 11 02 30 / visites@toulouseatout.com
BARCELONA

• DÍA 5 : Saint-Bertrand-de-Comminges.
Pueblo medieval en pleno Pirineo.

• DÍA 6 : Toulouse
Ciudad del Espacio y centro de la ciudad.

9

TOULOUSE, UNA ETAPA DE SU CIRCUITO

© Tobi87

© P. Clenet

MARSELLA – TOULOUSE

Pont du Gard
© W. Staudt

© J.P. Grandmont

Marsella

Montpellier
© K. Lhémon

Carcasona

Toulouse

• DÍA 1 : Marsella.
Pont du Gard

TOULOUSE

OCCITANIA

Nimes

• DÍA 2 : Nimes.
Visita del circo romano, de la Casa Cuadrada
y de la Torre Magne.

• DÍA 3 : acueducto del río Gard – Uzès.
Vestigios romanos y castillo.

Montpellier

Carcasona

• DÍA 4 : Montpellier.
MARSELLA

Tierra del Sur, ciudad de bellos tesoros históricos
y contemporáneos.

• DÍA 5 : Carcasona.
Ciudad medieval patrimonio mundial de la Unesco.

• DÍA 6 : Toulouse – Fronton.
Visita de la ciudad para descubrir la négrette, una uva
negra única en el mundo.

ESPAÑA
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Servicio promoción
Tel. +33 5 81 31 30 26 / +33 5 67 20 26 56 / promotion@toulouseatout.com

VISITAR Y PASEAR

© G. Martin

VISITAR Y PASEAR

Para descubrir Toulouse durante un fin de semana, de un día o de unas horas.

FIN DE SEMANA 4 ESTRELLAS
EN TOULOUSE
• PRIMER DÍA
Mañana: visita de los principales monumentos.
Mediodía: comida en el centro de la ciudad.
Tarde: visita de los talleres de montaje del
Airbus; descubrir el A380.
Noche: cena libre; pernoctación en un hotel
de 4 estrellas.

• SEGUNDO DÍA
Mañana: visita de los grandes mercados
con degustación de los productos tolosanos.
Mediodía: comida en un restaurante en la
parte superior del mercado de Víctor-Hugo.
Tarde: visita panorámica de la ciudad; barrios
históricos y orillas del Garona.
Atardecer: visita y degustación en la Gabarra
de la Violeta, la flor simbólica de Toulouse.
FIN DE SEMANA

© D. Viet

© D. Viet

© J. M. Herrador

3 ESTANCIAS PARA VER LO IMPRESCINDIBLE DE TOULOUSE

TOULOUSE CULTURAL
• PRIMER DÍA
Mañana: visita panorámica de la ciudad.
Mediodía: comida en el centro de la ciudad.
Tarde: visita de los principales monumentos y del palacete de Bernuy para
descubrir el glasto.
Noche: cena libre y pernoctación en un
hotel de 3 estrellas.

• SEGUNDO DÍA
Mañana: museo de los Agustinos, calle
Croix-Baragnon y catedral Saint-Étienne.
Mediodía: comida en el centro de la
ciudad.
Tarde: visita a pie de las orillas del Garona.
2 DÍAS a partir de

164 €/persona

a partir de

184 €/persona
Sólo los fines de semana o durante
las vacaciones escolares francesas.
Es posible optar por una habitación
de clase superior mediante
suplemento.

TOULOUSE PATRIMONIO,
AIRE Y ESPACIO
• PRIMER DÍA
Mañana: visita de los principales
monumentos.
Mediodía: comida en el centro de la ciudad.
Tarde: visita del museo Aeroscopia para
descubrir el pasado, el presente y el futuro
de la aeronáutica.
Noche: cena libre y pernoctación en un
hotel de 3 estrellas.

• SEGUNDO DÍA
Mañana/mediodía/tarde: aventura
espacial en la Ciudad del Espacio,
descubriendo, explorando y entrenándose
para una verdadera inmersión espacial de
una jornada completa.
2 DÍAS a partir de

188 €/persona

DETALLES ÚTILES PARA LAS TRES ESTANCIAS:
• Grupos de 30 personas.
• Incluye entradas a lugares de visita.
• Incluye alojamiento, desayunos
y almuerzos.

Información y reservas: consulte la Oficina de Turismo
Tel. +33 5 61 11 02 30 / visites@toulouseatout.com

• No incluye transportes ni cenas
(es posible incluirlo si se solicita).
• Guía profesional según programa.
• Posibilidad de añadir veladas
si se solicita.
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VISITAR Y PASEAR

GRANDES MONUMENTOS
DE TOULOUSE

UN CIRCUITO POR LOS PATIOS
El propósito de este circuito es el de
recorrer los patios de la ciudad: ese patio
recóndito, el patio insospechado, el patio
que ya no lo es, el patio enclaustrado, el
patio disfrazado de canal; enfin, patios
para todos los gustos.

© Ville de Toulouse - P. Nin

© CRT Occitanie – P. Thébault

Después de contemplar la plaza del
Capitole, la basílica de Saint-Sernin y la
iglesia de los Jacobinos, se pueden admirar
los monumentos más importantes de
Toulouse desde las orillas del río Garona.

© D. Viet

© D. Viet

© Ville de Toulouse - P. Nin

DESCUBRIR LA CIUDAD EN 2 HORAS O MÁS

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.

«

Comentarios de clientes

S e t r at a de u n a v i s it a
mu y i nt e r e s a nt e p a r a
todos los públicos: para
los entendidos o los
principiantes. Gracias al
autobús se puede acceder a
muchas obras de arte. Nos
pareció una visita original
e instructiva.

D e s c ubr a u n a de l a s c a l le s m á s
características de la ciudad: la calle
Croix-Baragnon. En ella se instalaron
mercaderes, parlamentarios, y hoy en día
encontramos las tiendas más elegantes.
Venga a visitar el museo de los Agustinos,
antiguo convento que posee una de
las más bellas colecciones de escultura
medieval en Francia.
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GRAFF TOUR
El street art es actualmente una realidad
cotidiana tanto en los muros como en el
mundo artístico actual.
Venga a descubrir cómo nacieron y
cuáles son sus leyes. Descubra las obras
de estos artistas que han marcado la
ciudad de Toulouse desde los años 1990
hasta hoy. Las más bellas se pueden ver
en nuestras calles. Algunas se realizaron
durante festivales como el Latino Graff
o Rose Béton.

«

TOULOUSE ENTRE
EL ENCANTO Y LA ELEGANCIA

FISSO
el 27/04/2018 - visita « Graff tour »
Comentario sacado de nuestra
página web.

Servicio promoción
Tel. +33 5 81 31 30 26 / +33 5 67 20 26 56 / promotion@toulouseatout.com

© D. Viet

© Ville de Toulouse - P. Nin

© D. Descouens

VISITAR Y PASEAR

¡AÚPA EL STADE!

Este barrio nació a orillas del río Garona.
Hay que visitar su iglesia de San Nicolás,
su plaza Olivier y la torre de agua. Pero
lo más típico es su ambiente desenfadado
y cordial.

Para descubrir una ciudad llena de
contrastes, admirando sus monumentos
magníficamente iluminados. Saboree
la serenidad de las noches tolosanas o
disfrute de sus célebres plazas animadas.

En compañía de un guía visitaremos los
lugares frecuentados por los famosos
jugadores del equipo rojinegro. Tras una
evocación en imágenes de la historia del
rugby tolosano, recorreremos el estadio
viendo los lugares donde se entrenan, las
tribunas, los palcos, el muro con todos
los trofeos.

LAUNAGUET
No lejos de Toulouse, Auguste Virebent
restauró un elegante palacio que es hoy la
sede del ayuntamiento, excepcionalmente
abierto al público. Las nuevas técnicas de
fabricación con ladrillo se revelan aquí,
como en la iglesia de Saint-Barthélemy.

© P. Daubert

© D Viet

TOULOUSE BY NIGHT

© D. Descouens

SAINT-CYPRIEN

TOULOUSE: LA CIUDAD
SECRETA O DESCONOCIDA

LOS CATAROS
EN TOULOUSE

Un guía les llevará a descubrir los rincones
secretos e insólitos de Toulouse: detalles
disimulados, relatos desconocidos, tesoros
insospechados que le serán desvelados.

¿Quiénes eran los Hombres Buenos?
¿Por qué los Perfectos hicieron temblar
los cimientos de la Iglesia? El visitante
descubrirá cómo la cruzada de 1209 dibujó
todas las fronteras de Occitania haciendo
que la Iglesia se dotara de un tribunal
contra la herejía.

a partir de

180 €/grupo
Visita guiada en días de semana.
Visita de 2 h, hasta 30 personas.
Visita en francés o en lengua extranjera.

126 €/grupo escolar

LAS VISITAS ADAPTADAS
A LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD

Información y reservas: consulte la Oficina de Turismo
Tel. +33 5 61 11 02 30 / visites@toulouseatout.com

© Ville de Toulouse - P. Nin

La Oficina de Turismo de Toulouse
Métropole ha obtenido el label “Tourisme
et Handicap” proponiendo una serie de
soluciones adaptadas para acoger a las
personas con discapacidad tanto desde
el punto de vista motor, como auditivo o
mental.

No incluye transportes, entradas a los
lugares visitados y otras prestaciones.
Visitas en francés, inglés, español, alemán,
italiano, catalán, ruso, chino, japonés y
portugués.
Estamos a su disposición para cualquier
tema de visita o para conocer otros barrios
de la ciudad o de los alrededores.
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VISITAR Y PASEAR

© D. Viet

DESCUBRIR LA CIUDAD EN MEDIA JORNADA

PASEO PARA GOURMETS

TOULOUSE HISTÓRICO

Durante este paseo se recorre un mercado
de abastos tolosano. Aunando patrimonio
y degustación de productos gastronómicos
locales, los sentidos del gusto y de la vista
disfrutarán al unísono.

Dos circuitos complementarios de media
jornada cada uno: un itinerario en autobús
para descubrir la ciudad y una visita a pie
del centro histórico.

«

© D. Viet

RENACIMIENTO Y GLASTO:
LA EDAD DE ORO DE TOULOUSE
Se trata de admirar primero las bellas
mansiones y palacetes edificados por los
comerciantes de glasto. Luego se visita la
fundación Bemberg, una joya renacentista
con una bella colección de obras de arte.

A partir de

a partir de

a partir de

22 €/persona

13 €/persona

15 €/persona

• Un guía a disposición durante la visita.
• Incluye entradas a los sitios visitados
o las degustaciones.
• No incluye transportes.

Comentarios de clientes

Un recorrido bien pensado, con un guía competente en
diversos ámbitos: cultura, sociedad, gastronomía, etc.
En el mercado encontramos a profesionales que adoraban
su oficio.
MGI - el 25/06/2018 – visita “Paseo para gourmets”.
Comentario sacado de nuestra página web.

«

• Media jornada en base a 30 personas.
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Se trata de visitas más detalladas para descubrir la ciudad más en profundidad,
probando sus productos y admirando su arquitectura impregnada de historia.

Servicio promoción
Tel. +33 5 81 31 30 26 / +33 5 67 20 26 56 / promotion@toulouseatout.com

VISITAR Y PASEAR

DESCUBRIR LA CIUDAD EN UNA JORNADA

TOULOUSE MÍTICO

Un día entero dedicado a descubrir lo indispensable y las novedades en Toulouse.
10 h: v isita de las nuevas instalaciones
de La Machine, un edificio contemporáneo de 6.000 m2 consagrado a
las artes de la calle.
11 h: p aseo a lomos del Minotauro en
la Pista de los Gigantes donde se
descubren las enormes máquinas de
la compañía La Machine.
12 h: comida.
14 h: v isita panorámica de Toulouse a
bordo de su autobús para descubrir
lo esencial de la ciudad.
17 h: visita y etapa de degustación en la
Casa de la Violeta.

© Airbus SAS

© X. Oudot

© Voyages Duclos

Esta gama de ofertas le será de su agrado ya sea un aficionado a las ciencias,
a la aviación o un amante de los productos locales.

TOULOUSE ESENCIAL

Un día entero dedicado a comprender
lo indispensable de la ciudad.
10 h: visita guiada a pie, “Los Grandes
Monumentos de Toulouse”.
12 h: a lmuerzo en un restaurante del
centro de la ciudad.
14 h: visita de los talleres de montaje del
A380 en las instalaciones de Airbus.

a partir de

59 €/persona

TOULOUSE CON LA MIRADA
EN LAS ESTRELLAS

Un día entero dedicado al cielo y el espacio.
10 h: visita guiada de las instalaciones de
Airbus.
12 h: comida en la Ciudad del Espacio.
14 h: v isita del parque temático de la
Ciudad del Espacio.

a partir de

a partir de

57 €/persona

76 €/persona

DETALLES ÚTILES PARA LAS TRES VISITAS:
• Jornada basada sobre la base de 30 personas.
• Un guía a disposición durante la visita según programa.
• Incluye entradas a los lugares de visita y almuerzo.
• No incluye transportes.
• Posibilidad de añadir una velada suplementaria
(cena espectáculo y crucero) si se solicita.
• Si desea un programa a la carta, nuestro departamento receptivo de la Oficina
de Turismo está a su disposición.

10 h: visita guiada de la ciudad a bordo de
su propio autobús.
12 h: almuerzo insólito durante un crucero
por el Canal du Midi a bordo de un
barco restaurante, el Occitania.

JORNADA a partir de

65 €/persona

14 h: le damos a elegir uno de los cuatro
monumentos de Toulouse siguientes
para conocerlo en una hora:
• el Capitole;
• la basílica de Saint-Sernin;
• el convento de los Jacobinos;
• El renacimiento y los palacetes.

Información y reservas: consulte la Oficina de Turismo
Tel. +33 5 61 11 02 30 / visites@toulouseatout.com

© Adobe Stock - P. Pichard

LA VISITA SOÑADA
El Canal du Midi y los monumentos
importantes
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© D. Viet

PATRIMONIO Y CULTURA

LOS MONUMENTOS INDISPENSABLES
En Toulouse hay monumentos excepcionales y museos con ricas colecciones.
Éstos son los que no debe olvidar de visitar.

© D. Viet

© J. Hilfiger - Adobe Stock

LOS MONUMENTOS
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EL CAPITOLE

LA BASÍLICA DE SAINT-SERNIN

Es el edificio más célebre de la Ciudad Rosa. Se encuentra en la
Plaza del Capitole desde el siglo XVIII. Es la sede del Ayuntamiento
y del Teatro del Capitole.

Esta basílica del siglo XI es el mayor edificio románico existente
en Occidente. Es una importante etapa del Camino Compostelano,
inscrito en el Patrimonio Mundial de la Unesco.

Tel. +33 5 61 22 34 12

Tel. +33 5 61 21 70 18
www.basilique-saint-sernin.fr
Servicio promoción
Tel. +33 5 81 31 30 26 / +33 5 67 20 26 56 / promotion@toulouseatout.com

PATRIMONIO Y CULTURA

© CRT Occitanie – P. Thébault

LOS PALACETES
D urante el Renacimiento la ciudad se
enriqueció con el comercio del glasto lo que
impulsó la construcción de magníficas moradas
de la época clásica entre las que se encuentra el
Palacete de Assézat.

EL CONVENTO
DE LOS JACOBINOS

© J. Hilfiger - Adobe Stock

Esta obra de arte del gótico meridional data de
los siglos XIII y XIV. Posee una bóveda única en
forma de palmera. En la iglesia se veneran las
reliquias de Santo Tomás de Aquino.
Tel. +33 5 61 22 23 82
www.jacobins.toulouse.fr/espagnol

LA CATEDRAL
SAINT-ÉTIENNE

© D. Viet

Se construyó entre los siglos XIII y XVII.
Lo original de esta catedral es su arquitectura,
mezcla de gótico meridional y del norte con rico
mobiliario.

© J. Hilfiger - Adobe Stock

LA CAPILLA
SAINT-JOSEPH DE LA GRAVE

Información y reservas: consulte la Oficina de Turismo
Tel. +33 5 61 11 02 30 / visites@toulouseatout.com

Se construyó en el siglo XVIII junto al hospital de
la Grave. Hoy es un monumento característico
de las orillas del Garona y la imagen más
compartida en las redes sociales.
Actualmente está en obras de rehabilitación
hasta que se abra al público en 2020.
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© J.J. Ader

© Abattoirs

MUSEO DE LOS AGUSTINOS

LES ABATTOIRS

MUSEO DE BELLAS ARTES
DE TOULOUSE

MUSEO DE ARTE MODERNO
Y CONTEMPORÁNEO
FRAC OCCITANIE TOULOUSE

Tel. +33 5 34 51 10 60
www.lesabattoirs.org

© D. Viet

Está actualmente en obras. Le rogamos
se informe sobre su ulterior reapertura.
Tel. +33 5 61 22 21 82
www.augustins.org/es/home

El antiguo matadero de la ciudad es hoy
la sede de un museo con una colección
única de más de 4.000 obras de arte
contemporáneo.

Tel. +33 5 67 73 84 84
www.museum.toulouse.fr/bienvenida

EL QUAI DES SAVOIRS

EL ESPACIO EDF BAZACLE

FUNDACIÓN BEMBERG

Se trata de divulgar y compartir la cultura
científica, la innovación y la cultura digital.
Organiza exposiciones, eventos, talleres,
conferencias, espectáculos, etc.

Es una antigua fábrica hidroeléctrica de
EDF todavía en funcionamiento. Organiza
gratuitamente exposiciones; tiene una
galería de fotografías, una escalera de
peces y una terraza panorámica con bellas
vistas al río Garona.

Esta fundación tiene su sede en el
Palacete de Assézat. Expone obras de
arte occidental que van desde finales de
la Edad Media hasta el siglo XX. Se puede
admirar una rica colección de obras de
Bonnard.

Tel. +33 5 62 30 16 00
www.bazacle.edf.com

Tel. +33 5 61 12 06 89
www.fondation-bemberg.fr/uk/home/
home.asp

Tel. 05 67 73 84 84
www.quaidessavoirs.fr
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El Muséum explora las relaciones entre
el hombre, la naturaleza y el medio
ambiente a través de sus colecciones,
sus exposiciones, sus animaciones y sus
jardines en Borderouge.

© P. Daubert

Se halla en el antiguo convento de los
Agustinos. Posee pinturas y esculturas de
principios de la Edad Media, hasta obras de
principios del siglo XX.

EL MUSÉUM DE TOULOUSE
(CIENCIAS NATURALES)

© CRT Occitanie - P. Thébault

© Ville de Toulouse - P. Nin

LOS MUSEOS

Servicio promoción
Tel. +33 5 81 31 30 26 / +33 5 67 20 26 56 / promotion@toulouseatout.com

MUSEO SAINT-RAYMOND

© L. Denous

© D. Rodriguez

© MSR – J.-F. Peiré

PATRIMONIO Y CULTURA

MUSEO DEL VIEUX-TOULOUSE

MUSEO DE ARQUEOLOGÍA
En este museo de arte y arqueología se
exponen vestigios de los períodos romano y
prerromano. Los sótanos son un verdadero
sitio arqueológico. Cerca de Purpan, este
museo propone también la entrada para
ver vestigios de un anfiteatro romano.

El museo está ubicado en un palacete del
siglo XVI y evoca el pasado artístico e
histórico de la ciudad a través de obras de
arte y objetos de la vida cotidiana.
Tel. +33 5 62 27 11 50
www.toulousainsdetoulouse.fr

LA TORRE DE AGUA
Este lugar atípico, después de haber
alimentado en agua a las fuentes de la ciudad
en el siglo XIX, es hoy un espacio cultural
consagrado íntegramente a la fotografía.
Tel. +33 5 61 77 09 40
www.galeriechateaudeau.org/
wp/?lang=en

ARTES DE ASIA
Y DEL ANTIGUO EGIPTO
Este edificio de inspiración neomorisca
está rodeado por un jardín botánico.
Su museo expone una colección de arte
oriental (Japón, China, Sudeste asiático,
etc.) y antigüedades egipcias.

© D. Viet

© C. Sabatier

Tel. +33 5 31 22 99 80
www.museegeorgeslabit.fr

© D. Chauvet - Milan presse

Tel. +33 5 61 22 31 44
www.saintraymond.toulouse.fr

MUSEO GEORGES-LABIT

MUSEO PAUL-DUPUY

MATOU

MUSEO DE OBJETOS PRECIOSOS

MUSEO DEL CARTEL DE TOULOUSE

Este museo situado en un palacete del
siglo XVII expone una colección de artes
decorativas y gráficas: merece resaltar la
mayor colección de relojería antigua de
Francia.

Este espacio organiza varias exposiciones
temporales anuales: se trata de mostrar
la importancia del cartel como arte de la
calle, arte popular accesible a todos.

Cerrado por reformas desde abril o junio
de 2019 hasta principios de 2020.
Tel. +33 5 31 22 95 40
www.ampdupuy.fr

Información y reservas: consulte la Oficina de Turismo
Tel. +33 5 61 11 02 30 / visites@toulouseatout.com

Tel. +33 5 81 917 917
www.matou.fr
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© Ville de Toulouse - P. Nin

© Ville de Toulouse - P. Nin

© Siestes électroniques - C. Lange

VER Y SALIR

TEATRO DEL CAPITOLE
Place du Capitole - Tel. +33 5 62 27 62 25
Contacto reservas: Christelle Combescot
christelle.combescot@mairie-toulouse.fr.

CONCIERTOS Y ESPECTÁCULOS
¿Está buscando asistir a un concierto, un festival o una obra
de teatro?

Orquesta: collectivites.onct@capitole.toulouse.fr.
Teatro: collectivites.tc@capitole.toulouse.fr.

Toulouse, es…
• una centena de conciertos mensuales;
• más de sesenta festivales anuales en todos los ámbitos
artísticos;
• manifestaciones únicas dedicadas a las culturas latina y
occitana;
• un sector circense mundialmente famoso (2º en el mundo
en número de compañías y de artistas).
Las Siestas electrónicas / Las 3 T / ¡Río Loco! /
El Casino-teatro Barrière / TNT / El Maratón de palabras /
Le Métronum / Le Zénith / La Halle aux grains /
El Teatro Garonne / Cinespaña / El Teatro del Capitole /
El Teatro del Grand-Rond / El Bikini / La Comedia de Toulouse.

BARES Y DISCOTECAS
Puede consultar la lista en la Oficina de Turismo o
informarse en el sitio www.turismo-toulouse.es/
tomar-una-copa o en www.turismo-toulouse.es/salir.

Fórmula 1

Fórmula 2

• Aperitivo y refrigerio.
• Espectáculo: obra a elegir
(según programa).
• Cena en un restaurante:
menú con un plato y
postre.

• Teatro del Capitole: ópera
o ballet (según programa).
• Cena en un restaurante.

De 70 a 95 €/persona

según la fórmula y el espectáculo de su elección.

Toulouse by night,
la ciudad iluminada

CENA ESPECTÁCULO
Si prefiere una cena con un espectáculo
Puede consultar nuestra selección de cena-espectáculo
en www.turismo-toulouse.es.

TOME NOTA

De noche también puede explorar la ciudad de manera
diferente siguiendo nuestra visita dedicada a las iluminaciones de los monumentos de Toulouse.
a partir de

La última salida del metro los viernes y sábados es
a las 3 horas. Las bicis de libre servicio son gratuitas
durante la primera media hora y están a su disposición
las 24 horas del día.
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OTRAS OFERTAS
Una noche en el teatro

198 €/grupo

(visita de noche, en base a 30 personas).

Servicio promoción
Tel. +33 5 81 31 30 26 / +33 5 67 20 26 56 / promotion@toulouseatout.com
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© J. Bover

LAS NOVEDADES DE 2019

La pista de los Gigantes
Hay dos nuevos sitios para soñar con la aventura,
para vislumbrar lo que los pioneros de la Compañía Aéropostale
sentían cuando despegaban para volar hacia África y América del Sur.
• L a Halle de La Machine es un nuevo dispositivo cultural y
turístico que iniciará su andadura el 9 de noviembre de
2018. En ella se pueden ver esas increíbles máquinas de
espectáculo diseñadas y fabricadas por François Delaroziere
y los equipos de la Compañía de La Machine a través de
una exposición permanente y dinámica. La Halle de La
Machine está proyectada como una invitación a viajar, a
dar vida a una pléyade de máquinas que se mueve ante el
público para contar sus cuentos y leyendas. Su nueva criatura
monumental y sorprendente es el Minotauro.

• El festival Rose Béton que, llegada la primavera, pone de relieve
el arte urbano contemporáneo.
• L a exposición “la isla de Pascua, ¿el ombligo del mundo?”
tendrá lugar en el Museo de Ciencias Naturales (Muséum)
hasta el 30 de junio de 2019, en colaboración con los museos
Champollion de Figeac y Fenaille de Rodez.
• Por vez primera en Francia, el recorrido numérico de esta primavera tendrá lugar en el barrio de Toulouse Aerospace (recorrido
conectado mediante una app en un barrio dotado de tecnología 4G).
• Abril/mayo: el Vagón postal (piste des Géants) podrá verse en
la vía del ferrocarril.
• La plaza frente a los Jacobinos será peatonal.
•D
 iciembre: inauguración de la nueva avenida de Jean-Jaurès.
• Fin de la renovación de la plaza y el mercado de Víctor-Hugo del
centro de la ciudad.
• El norte de la isla Ramier se convertirá en un nuevo lugar de
paseo tras la rehabilitación de los jardines.

© X. Oudot

• A partir del 22 de diciembre de 2018, la exposición permanente
del Vuelo de los Pioneros, el espacio memorial dedicado
a los pioneros, pone de realce la historia y la memoria de
los hombres que participaron a dicha aventura a través de
relatos, testimonios, objetos y mecanismos. Trate de sentir
las sensaciones que vivieron los pioneros de la época cuando
el correo se transportaba desde Toulouse hacia 8 países de
3 continentes por la línea aérea más larga del mundo.

Y TAMBIÉN…

Información y reservas: consulte la Oficina de Turismo
Tel. +33 5 61 11 02 30 / visites@toulouseatout.com
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© D. Chauvet - Milan presse

© C. Sabatier

GRANDES HITOS

Febrero: Fiesta de la Violeta

© D. Viet

Abril: Festival de flamenco

Mayo: Noche Europea de los Museos

Junio: ¡Río Loco!
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© Siestes électroniques - N. Wujek

© Ville de Toulouse - P. Nin

Marzo: Carnaval de Toulouse

© M. Chernov.

© Ville de Toulouse - P. Nin

Enero: Concierto de Año Nuevo de la Orquesta del Capitole

Julio: Las Siestas electrónicas

Servicio promoción
Tel. +33 5 81 31 30 26 / +33 5 67 20 26 56 / promotion@toulouseatout.com

© D. Viet

PATRIMONIO Y CULTURA

Todo el año
Se puede asistir a los partidos del
e quip o lo cal (Stade toulousain)
d i s p ut a d o s e n c a s a d u ra n t e e l
campeonato del Top 14, o durante
los partidos de la Liga 1 en los que
juega el TFC, el equipo de fútbol de
Toulouse.
Consulte igualmente nuestra agenda en
www.turismotoulouse.es.

© P. S. Huard

© D. Viet

Agosto: Toulouse Playa

Las exposiciones
importantes
• Desde el 22 de febrero
hasta el 22 de septiembre
“Age of classics! La antigüedad en la
cultura pop”, museo Saint-Raymond.
• Abril
“Una cárcel en Toulouse” de Pierre Lasry,
en la plaza ante la prisión Saint-Michel.
Apertura de “ Cabanes numériques”
del artista digital Pierre Giner,
Quai des savoirs.

Octubre:
Maratón de Toulouse Métropole

• De abril a abril 2020
“Luna II – El regreso”
en la Ciudad del Espacio.
© Ville de Toulouse - P. Nin

Septiembre:
Piano en los Jacobinos

© C. Sabatier

Noviembre:
Lumière sur le Quai

• Desde el 12 de abril
hasta el 15 de septiembre
“Cappiello, un maestro del Cartel”
en el MATOU.
• De mayo a octubre
Esculturas de Lionel Sabatté
(centro de arte nómada), Jardín botánico,
Y en octubre/noviembre una exposición
de dibujos de Lionel Sabatté en
el monumento en honor a la Resistencia.
• Desde el 19 de octubre de 2018
hasta el 10 de marzo
“El aula”, retrospectiva nostálgica de
la escuela de antaño museo del Cartel
MATOU.
• De octubre a junio de 2020
“Extinción”, Museo de Ciencias Naturales
(Muséum) de Toulouse.

Diciembre: Mercado de Adviento

Información y reservas: consulte la Oficina de Turismo
Tel. +33 5 61 11 02 30 / visites@toulouseatout.com
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BAJO EL SIGNO
DEL AIRE Y EL ESPACIO

© Airbus

BAJO EL SIGNO DEL AIRE Y EL ESPACIO

Toulouse es la capital europea de la industria aeronáutica y espacial.
La ciudad cuenta con un centro espacial del CNES y es sede mundial de Airbus.
Descubra el cielo y el espacio como en su propia casa.

© M. Huynh

NUEVO EN 2019
La pista de los Gigantes
Se trata de un polo cultural sin igual que reúne dos nuevos
sitios en la antigua pista que utilizaba la Aéropostale.
L’Envol des Pionniers (El Vuelo de los Pioneros) es un espacio
nostálgico dedicado a dicha compañía aérea que llevó a la
creación de Air France. En dicho espacio se descubren los
inicios de la aventura aeronáutica tolosana.

© X. Oudot

6, rue Jacqueline Auriol – Toulouse
www.lenvol-des-pionniers.com

LA VISITA SOÑADA
Toulouse: con la mirada
en las estrellas
• Mañana: visita guiada de las instalaciones de Airbus.
• Mediodía: comida en la Ciudad del Espacio.
• Tarde: visita del parque temático de la Ciudad
del Espacio.
a partir de

76 €/persona
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Servicio promoción
Tel. +33 5 81 31 30 26 / +33 5 67 20 26 56 / promotion@toulouseatout.com

© Cité de l’espace - M. Huynh.

© P.E. Langenfeld

© Airbus SAS

BAJO EL SIGNO DEL AIRE Y EL ESPACIO

Let’s Visit Airbus

Aeroscopia

La Cité de l’espace

Se trata de embarcar en el fascinante
mundo de la aeronáutica, estrechamente
vinculado a la historia de Toulouse y de
visitar un lugar único en los entresijos del
avión Airbus.
Let’s Visit Airbus propone cuatro circuitos
de visita de 1h30, que se pueden combinar:
•D
 escubrir Airbus:
los secretos de las pruebas de vuelo;
•C
 ircuito panorámico:
circuito comentado en autobús;
• Circuito “Visita verde”:
la visita insiste en el cariz ecológico de
Airbus;
•A
 irbus A350XWB:
la última generación de aparatos.

El edificio recuerda el fuselaje de un avión.
Tiene 7.000 m2 y está dedicado a la historia
de la aviación con una colección excepcional: naves famosas, maquetas, un gran
panel histórico, etc .
Podrá subir a bordo de aviones legendarios: el Concorde, el Airbus A300B con
su suelo transparente o el Super Guppy.
Los islotes temáticos interactivos seguramente le interesarán: procedimientos de
construcción de un avión, su funcionamiento, los misterios de un vuelo aéreo.
Descubra la arqueología aeronáutica
y pruebe el nuevo simulador de vuelo
A380.

No lejos del centro de Toulouse, la Cité de
l’espace le abrirá las puertas del Universo.
A través de sus 2.500 m2 de exposiciones
interactivas, explore el cosmos de manera
inédita. Efectúe el entrenamiento de un
astronauta con el simulador de caminata
lunar (moon runner ) y el asiento rotatorio
y, en los jardines, descubra los artefactos
espaciales de tamaño natural.
En la sala de cine IMAX® 3D de pantalla
gigante y el planetario interactivo de nueva
generación desde 2017, será un pasajero
privilegiado de un viaje a los confines del
cosmos.

© D. Vicart

Rue Roger-Béteille - Blagnac
Tel. +33 5 34 39 42 00
taxiway.resa@manatour.fr
www.manatour.fr/es

Rue Roger-Béteille - Blagnac
Tel. +33 5 34 39 42 00
www.musee-aeroscopia.fr/es

Avenue Jean-Gonord - Toulouse
Tel. +33 5 67 22 23 24
standard@cite-espace.com

Descubra el aeropuerto
de Toulouse-Blagnac

El observatorio
de Jolimont

Una etapa exclusiva para comprender todo
el proceso que los pasajeros nunca suelen
ver y que hace que un avión despegue:
la vida de un aeropuerto, su entorno, el
mantenimiento, el catering, el servicio de
equipajes, etc.

Este observatorio, creado en 1733, abre
sus puertas al público los viernes a las
nueve de la noche.
1, avenue Camille Flammarion - Toulouse
Tel. +33 5 61 58 42 01
www.saptoulouse.net

Aeropuerto de vuelos de negocios
Blagnac
Tel. +33 5 34 39 42 00
taxiway.resa@manatour.fr
www.manatour.fr/es
Información y reservas: consulte la Oficina de Turismo
Tel. +33 5 61 11 02 30 / visites@toulouseatout.com
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Les bateaux
toulousains

Toulouse
croisières

Gabarra
Soleïado

Estas visitas comentadas
navegando por el Garona y
el canal du Midi permiten
descubrir Toulouse y sus más
hermosos monumentos.

Exclusivo en Toulouse: el
único restaurante- barco de
crucero abierto todo el año.
El Occitania le propone embarcar y surcar las aguas
del canal du Midi, durante
un crucero tranquilo y gastronómico.

A pocos minutos del centro de
Toulouse, el visitante puede embarcar con un grupo restringido
para realizar un pequeño crucero por el Canal du Midi. Será
un momento de tranquilidad y
de expedición histórica durante
el que incluso el participante
podrá intentar pilotar el barco.

LAS VISITAS SOÑADAS
Toulouse auténtico
• Mañana: visita de los principales
monumentos de Toulouse.
• Mediodía: comida en el centro
de la ciudad.
• Tarde: crucero por el río Garona
o por el Canal du Midi.
• Un guía a disposición para la visita,
incluye la comida y los billetes del
crucero.
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JORNADA a partir de

51 €/persona

En base a un grupo de 30 personas.

Descubrir el Garona
practicando deporte
Le proponemos admirar el patrimonio
histórico de la ciudad visitando en
piragua o kayak: ¡prepárese a remar!
Información en la página 31.

© D. Viet

Los trenes
turísticos
de Toulouse
Unos pequeños trenes proponen dos circuitos de 35
minutos: “El Garona y los
principales monumentos”
y “El Canal du Midi” descubriendo lo más interesante
de Toulouse.

«

Una cost umbre
tolosana que puede
imitar: al atardecer,
ponerse la sudadera
e irse a correr
jogging a orillas del
canal, entre Por t
S a i nt-S auve u r y
R a m o nv i l l e , o a
orillas del Garona.

«

© G. Martin

© L. Biassette - OT de Toulouse

DESDE EL GARONA
HASTA EL CANAL DU MIDI

© Jour de nuit - F. Calas

DESDE EL GARONA HASTA EL CANAL DU MIDI

Servicio promoción
Tel. +33 5 81 31 30 26 / +33 5 67 20 26 56 / promotion@toulouseatout.com

TOULOUSE, CAPITAL DE LOS VINOS DEL SUROESTE

TOULOUSE, CAPITAL
DE LOS VINOS DEL SUROESTE
Si lo desea puede poner su visita bajo el signo del vino regional.
Toulouse dispone de un amplio abanico de caldos excelentes
y una uva única en el mundo: la négrette.

Fronton wine tour
Visita de los famosos viñedos del Suroeste
y de una bodega en especial, con la
degustación que conlleva.
Es imprescindible reservar llamando al
+33 5 62 07 05 04
Salida en la avenida Jean-Jaurès,
place d’Arménie - Toulouse
(8 personas como mínimo)
www.citytour-toulouse.com

Pinazel
11 circuitos para descubrir el Suroeste a
través de su gastronomía y sus vinos.
Salida: Toulouse.
reservations@pinazel.com
Tel. +33 6 27 99 14 57
www.pinazel.com

Talleres para
descubrir y degustar
VINOLOGIA
Tel. +33 6 47 66 29 46
p.bonno@orange.fr
www.cours-oenologie-vinologia.fr
TANNINS ET BOUQUETS
13, chemin de la Beauté - Lespinasse
Tel. +33 6 07 91 23 56
www.tannins-et-bouquets.com
contact@tannins-et-bouquets.com
TIBO VINO
1, bd Jean Rivet - Blagnac
Tel. +33 6 32 02 43 74
www.tibovino.com
tibovino@tibovino.com
CAVE AUTRES VIGNES
5, rue Maury - Toulouse
Tel. +33 5 34 26 31 73
n.busson@autresvignes.f
www.autresvignes.fr

Información y reservas: consulte la Oficina de Turismo
Tel. +33 5 61 11 02 30 / visites@toulouseatout.com

Degustación en el
centro de la ciudad;
enotecas y bares
especializados en vinos
CHAI VINCENT
38, rue d’Astorg - Toulouse
Tel. +33 5 61 12 34 51
www.chai-vincent.fr
chaivincent-boutique@orange.fr
CÔTÉ VIN
37, rue Boulbonne - Toulouse
Tel. +33 5 34 44 95 89
LAGRÉZETTE TOULOUSE
2, rue du Rempart- Saint-Étienne
Toulouse
Tel. +33 5 62 89 72 04
N° 5 WINE BAR
5, rue de la Bourse - Toulouse
Tel. +33 5 61 38 44 51
VIN SUR 20
9, av. Camille-Pujol - Toulouse
Tel. +33 6 82 08 89 10
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EN CONTACTO CON LA CIUDAD

EN CONTACTO CON LA CIUDAD
No se contente con visitar Toulouse: viva la ciudad en primer plano.
Gastronomía, talleres, jardinería: opte por participar en actividades
en las que usted será también el actor.

DÍA 1 – TOULOUSE
• MAÑANA
>>> Taller de repostería
Clase de repostería de 2 h 30 con el chef de la pastelería fina Sandyan.
Que los gourmets no se preocupen; los pasteles preparados se probarán
acompañados con una bebida caliente.

©G. Martin

• TARDE
>>> Visita a los palacetes
Un guía profesional les paseará por el centro histórico de Toulouse
para descubrir los palacetes de los siglos XV y XVI.
>>> Teñido con glasto
Demonstración de teñido con glasto por un maestro tintorero. Luego le
tocará a usted meter las manos en la cuba de agua azul…

DÍA 2 – SAVE-ET-GARONNE
• NOCHE
En una granja tradicional de paredes de adobe.

• MAÑANA

Sabores y colores
Día 1:
a partir de

66 €/persona

 uración: un día
D
En base a 10 personas.
Día 2:
a partir de

94 €/persona

Según el taller elegido.
 uración: una noche y un día.
D
En base a 10 personas.
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A elegir:
>>> Taller de cocina
El participante aprenderá a preparar foie gras con el chef Benoît
Fontorbes; todo termina por la degustación.
>>> Taller de alfarería
Tras una demostración del trabajo en el torno por la ceramista Sylvie
Laurens, el participante podrá realizar sus propios modelados en frío
y llevárselos como recuerdo.

• ALMUERZO LIBRE
• TARDE
>>> Castillo de Launac
Exploración del edificio de ladrillo y de su impresionante torreón del
siglo XII en compañía de los propietarios de la morada.

Servicio promoción
Tel. +33 5 81 31 30 26 / +33 5 67 20 26 56 / promotion@toulouseatout.com

EN CONTACTO CON LA CIUDAD

TALLERES CON LOS CINCO SENTIDOS

Cave
Autres vignes

Maison Berdoues:
talleres olfativos

L’atelier
des chefs

MonparfumMasignature

Este taller le propone una
iniciación a la enología y a la
degustación durante media
jornada. Luego podrá usted
mismo elaborar su propio vino
en equipo. Cada participante
se llevará su propia creación.

La firma Berdoues propone al
participante descubrir el sector
de la gran perfumería francesa.
El estímulo de los sentidos,
la iniciación a la perfumería
clásica desc ubr iendo los
productos básicos y las esencias
del órgano de perfumería.

Si le gusta cocinar, aquí tiene la
ocasión de instalarse delante
de los fogones para una clase
en la que un chef le desvelará
sus tr ucos y habilidades.
Salado, dulce, moderno o
tradicional, láncese a cocinar
y pruebe lo que ha realizado
al final del taller.

Tras una presentación olfativa,
el participante se instala ante
un órgano de perfumería con
140 esencias y puede improvisar su propio perfume. Podrá
llevárselo e incluso, si le gusta,
hacer un nuevo pedido.

5, rue Maury - Toulouse
Tel. +33 5 34 26 31 73
n.busson@autresvignes.fr
www.autresvignes.fr

De 5 a 10 personas por grupo.
131, route de Toulouse Toulouse
Tel. +33 5 62 13 56 00
parfums-berdoues
@parfumsberdoues.com
www.parfumsberdoues.fr/
en/groupe

5, rue Idrac - Toulouse
Tel. +33 5 61 47 71 23
arnaud.marty
@atelierdeschefs.com
www.atelierdeschefs.fr/fr/
concept/ateliers-cuisine/
46-toulouse.php

LA VISITA SOÑADA
Toulouse con todos los sentidos

© Jour de nuit - Florian Calas

Se trata de poner todos los sentidos en acción. La regla
del juego es simple: hay que desarrollar los sentidos y las
emociones probando los productos típicos de Toulouse,
escuchando los ambientes de las calles, oliendo los
perfumes y tocando los materiales de construcción.
Atrévase a percibir y experimentar Toulouse de
manera diferente.
a partir de

180 €/grupo

Visita guiada en día de semana.

Información y reservas: consulte la Oficina de Turismo
Tel. +33 5 61 11 02 30 / visites@toulouseatout.com

42, rue de la Pomme - Toulouse
Tel. +33 7 67 25 51 24
monparfummasignature@free.fr
www.monparfummasignature.fr

«

Comentarios
de clientes

Una visita de Toulouse
insólita y encantadora
que incitaba a conocer
más de ella. Nuestro
guía la hacía por primera vez y fue apasionante.
EMMANUELLE,
MANON Y PATRICE
el 16/04/2016
Comentario sacado de
nuestra página web.

«

A partir de 6 personas.
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¡VIVE LA CIUDAD!

© K. Lhémon

© AHPY – A. Hardouin

TALLERES ALREDEDOR DE LA VIOLETA Y DEL GLASTO

La Maison de la violette
La Maison de la violette echó el ancla en el canal du Midi,
enfrente de la estación de trenes a bordo de una auténtica
gabarra. Descubra la historia de esta flor que dio fama a
Toulouse desde 1850: conferencias, degustaciones, talleres de
jardinería, creación de cócteles, etc. Visita del invernadero: se
puede visitar el invernadero durante el período de floración
de las violetas.

AHPY
Creaciones Bleu de Pastel
AHPY es un artesano en los oficios más nobles que sabe dar
una nobleza a los tejidos; es el embajador de un patrimonio
cultural muy en boga en Occitania y que confecciona ropa
y accesorios con tejidos nobles, sin tratamientos químicos y
teñidos a mano con el glasto.
Mediante el taller de descubrimiento (entre 1 h 30 a 2 h) el
participante conocerá lo que es el glasto asistiendo a una
demostración de teñido. Como recuerdo se llevará un pañuelo
tipo tuareg teñido en el taller.

Grupos de entre 15 y 50 personas.
Gabarra amarrada en el canal du Midi,
frente a 3, boulevard Bonrepos - Toulouse.
Tel. +33 5 61 80 75 02.
violette@lamaisondelaviolette.com.
www.lamaisondelaviolette.com.

Grupos de entre 10 y 15 personas.

Más información
La violeta es la flor simbólica de Toulouse, y el glasto
es una planta usada para teñir de azul que dio su
riqueza a Toulouse durante el Renacimiento.

AHPY Créations Bleu de Pastel.
89, rue du Caillou gris - Toulouse.
Tel. +33 5 62 791 791.
www.ahpy.eu.
www.teindreaveclepastel.com.

«

Comentarios de clientes

a partir de

60 €/grupo

En base a 10 personas.

Esta visita guiada está dedicada al glasto. Se recorren ciertas calles del centro
histórico de la ciudad buscando los palacetes edificados durante la edad de oro
tolosano gracias a los comerciantes en glasto.
En el Palacete Delfau el participante presencia una demostración de tinte y asiste
a un taller. Siguen una charla sobre los usos actuales del glasto con una sesión de
sus propiedades cosméticas. Participan en el taller las empresas La Fleurée de pastel
y Graine de pastel.
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«

LA VISITA SOÑADA
El glasto

Nuestro guía nos encantó
ya que supo fascinarnos con
sus conocimientos. Las otras
personas que intervinieron
eran también interesantes.
Los palacetes que descubrimos
eran magníficos.
¡Prueba de ello es que no
vimos pasar las dos horas y
media de visita!
LAURENCE
el 9/06/2017, visita «Color azul glasto».
Comentario sacado de nuestra página
web.

Servicio promoción
Tel. +33 5 81 31 30 26 / +33 5 67 20 26 56 / promotion@toulouseatout.com

PARA DEPORTISTAS
Y DINÁMICOS

© D. Viet

PARA DEPORTISTAS Y DINÁMICOS

© Grands Sites Midi-Pyrénées - P. Thébault

Le invitamos a que salga de casa para utilizar su pelota o sus remos:
¡ejercicio para todos! En el agua o en el asfalto; en bici o en el campo de rugby.

¿DÓNDE ALQUILAR UNA
PIRAGUA O UN KAYAK?
Canoë Kayak Toulousain
16, chemin de la Loge - Toulouse
Tel. +33 5 61 55 30 80
o + 33 6 24 01 32 23
contact@cktoulousain.fr

Aviron Toulousain

Allée Fernand-Jourdant - Toulouse
Tel. +33 5 61 52 71 02
aviron-toulousain@wanadoo.fr

¡AL AGUA, PATOS!
El Garona os está esperando para practicar el remo o el piragüismo,
descubriendo el patrimonio cultural y natural de la ciudad.
Y tras el esfuerzo, la recompensa: terminaremos la jornada con
un aperitivo en un bar del centro de la ciudad.
• Duración: medio día.
• Base de 10 personas.
• Recorrido por el Garona entre Lacroix-Falgarde y Toulouse,
con un monitor, culminando con un aperitivo en el bar de un
aficionado.
• Condiciones obligatorias: saber nadar 25 metros y saber bucear;
calzado cerrado.

47 €/persona

Información y reservas: consulte la Oficina de Turismo
Tel. +33 5 61 11 02 30 / visites@toulouseatout.com

© D. Viet

A pArtIr DE
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PARA DEPORTISTAS Y DINÁMICOS

© D. Viet

HACIENDO DEPORTE

TEAM BUILDING RUGBY LEAGUE (A 13)

Para iniciar a su equipo a los valores del rugby con el Toulouse olympique XIII
con talleres para descubrir el terreno (placajes, tiros, partidos temáticos, etc.),
entrenamiento comentado del equipo principal, pausa para un café, cóctelcena en presencia de los jugadores y del equipo técnico y reparto de camisetas
personalizadas.
• De 25 a 49 participantes.
• Previa reserva.

© Mercure Golf de Seilh

Estadio Arnauné des Minimes - Toulouse
Tel. +33 5 34 39 42 10
manatech.receptif@manatour.fr
www.manatour.fr

CHALLENGE STAGE RUGBY

Los terrenos de golf

Tel. +33 6 18 24 35 27.
inscription@stagerugby.com
www.stagerugby.com

Entre los numerosos campos de golf de la
región, siete están en las inmediaciones de
Toulouse :

El rugby y su ambiente es algo que favorece el espíritu de equipo y cohesiona los grupos.
Descúbralo gracias a la asociación “Stage Rugby Académie”. Los talleres organizados
a propósito del rugby y de sus valores desarrollan ciertos aspectos positivos gracias a
los puestos ocupados en el terreno.

Golf club de Toulouse (18 hoyos).
Tel. +33 5 61 73 45 48
www.golfclubdetoulouse.fr
Exclusiv Golf de Toulouse-Seilh
(2 recorridos de 18 hoyos).
Tel. +33 5 62 13 14 14
www.exclusivgolf-toulouse-seilh.fr

• A partir de 12 participantes y sin límite.

Golf de la Ramée
(18 hoyos y 9 hoyos compactos).
Tel. +33 5 61 07 09 09
http://jouer.golf/toulouse-la-ramee

LA VISITA SOÑADA

¡Aúpa el Stade!

Si quiere una visita 100 % rugby, tendrá que ir al estadio Ernest-Wallon.
Verá lo que el espectador no ve: los espacios de entrenamiento, las tribunas,
los palcos y todos los trofeos.
A pArtIr DE

180 €/grupo

Golf de Téoula (18 hoyos).
Tel. +33 5 61 91 98 80
http://jouer.golf/toulouse-teoula
Golf de Palmola (18 hoyos).
Tel. +33 5 61 84 20 50
www.golfdepalmola.com
Golf Estolosa (9 hoyos).
Tel. +33 5 62 18 84 00
www.estolosa.fr
Golf Saint-Gabriel
(2 recorridos de 9 y 6 hoyos compactos).
Tel. +33 5 61 84 16 65
golfstgabriel@orange.fr
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Servicio promoción
Tel. +33 5 81 31 30 26 / +33 5 67 20 26 56 / promotion@toulouseatout.com

PARA DEPORTISTAS Y DINÁMICOS

© D. Viet

EN BICI

Con sus numerosas calles peatonales, sus zonas verdes como el canal du Midi
y las orillas del Garona, además de sus 550 kilómetros de carril bici,
Toulouse y sus alrededores es propicio a una visita en bici. Y al paseo.

Vélôtoulouse

Recycles Bikes Giant

Hay 283 estaciones de bicis en libre
acceso en la ciudad (las 24 horas del
día; tarjeta bancaria indispensable).

Alquiler para la ciudad
o para cicloturismo.

Tel. 0 800 11 22 05
www.velo.toulouse.fr
Indigo weel
Bicis en libre servicio que se
pueden utilizar tras haber
descargado la app Indigo Weel.

www.indigoweel.com
La Maison du vélo
Alquiler para la ciudad o
para cicloturismo.

12, boulevard Bonrepos - Toulouse
Tel. +33 5 34 40 64 72
www.maisonduvelotoulouse.com
Altermove

228, avenue de Muret - Toulouse
Tel. +33 5 62 48 60 40
o r 62, avenue des États-Unis - Toulouse
Tel. +33 5 61 25 91 99
www.recycles.fr
2 Roues vertes
Alquiler de bicis eléctricas.

185, avenue des États-Unis - Toulouse
Tel. +33 9 50 21 30 98
www.2rouesvertes.fr
CVL Off Road
Paseos y rallyes en bici
eléctrica y bicis vintage.

Tel. + 33 6 18 04 59 97
caroline@cvloffroad.com

Alquiler de bicis eléctricas.

Le VélOtrement

9, rue Rivals - Toulouse
Tel. +33 5 61 23 49 76
www.altermove.com

Paseos en bicis eléctricas.

15, allées Forain-FrançoisVerdier - Toulouse
Tel. + 33 6 75 61 14 92
www.levelotrement.com

À vélo
Alquiler de bicis en el canal
du Midi (Ramonville).

Tel. +33 6 77 03 24 87
www.avelo31.fr

Información y reservas: consulte la Oficina de Turismo
Tel. +33 5 61 11 02 30 / visites@toulouseatout.com

OTRA OFERTA

La ciudad en bici
Itinerario en bici para descubrir el
centro histórico, las orillas del Garona
y los canales. Para admirar los principales monumentos de la ciudad y el
barrio de SaintÉtienne, y disfrutar de
los jardines y maravillosos panoramas
de Toulouse.
A pArtIr DE

180 €/grupo
• Visita guiada de 2 horas.
• Hasta 15 personas.
• Bicis en suplemento.

«

Comentarios de clientes

Formidable visita por las orillas
del canal y el centro. Aprendí
muchas cosas con un guía
simpático. Conocí Toulouse de
otra manera. Lo recomiendo.
JOAK
el 16/05/2016
Comentario sacado de nuestra
página web.

«

¿Dónde encontrar una bici?
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VIAJEROS INDEPENDIENTES

IMAGINE UN FIN DE SEMANA
EN TOULOUSE PARA
VIAJEROS INDEPENDIENTES
Toulouse es un destino idóneo para vivirlo en familia o entre amigos.
Compóngalo usted mismo combinando patrimonio, innovación,
gastronomía y manera de vivir.

VIERNES
9 h: inicio de un paseo en Segway a través de la ciudad.
11 h: visita al mercado de Víctor-Hugo para una inmersión total en el ambiente
local de Toulouse.

12 h : comida en un restaurante situado en el mercado para probar los productos
© D. Viet

locales (cassoulet, magret de pato, cerdo negro de Bigorre, etc.).

14 h: principio de un rallye enigma en Toulouse para detectives aficionados o
sesión de simulación de pilotaje de un Airbus para los más experimentados.

17 h: Rumbo al museo Terre de Pastel para una visita completa que se termina
por una sesión de teñido.

20 h: cena en la plaza del Capitole.

© G. Martin

SÁBADO
9 h: desayuno en terraza a orillas del río Garona.
10 h: paseo por Toulouse en minibús descubierto o a bordo del pequeño tren
turístico.

12 h: comida para gourmets en un salón de té de una placita de Toulouse.
14 h: s alida con el autobús Starline para visitar el museo Aeroscopia y las
instalaciones de Airbus para descubrir los secretos del montaje final
del A380.

18 h: corta etapa en la Casa de la Violeta para una pequeña degustación.
20 h: cena en un restaurante del centro de la ciudad.

© G. Martin

DOMINGO
9 h: mañana dedicada a la visita de la Ciudad del Espacio para investigar los
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enigmas del universo.

12 h: comida in situ en el Astronaut’Café.
14 h: embarque para realizar un crucero por el río Garona o el Canal du Midi.
Servicio promoción
Tel. +33 5 81 31 30 26 / +33 5 67 20 26 56 / promotion@toulouseatout.com

VIAJEROS INDEPENDIENTES

Elija las visitas
que prefiere en este
documento y seleccione en
esta lista de actividades
diseñadas especialmente
para usted.

AviaSim
130, rue du Riou – Beauzelle
Tel. : +33 5 34 26 98 99
www.aviasim.fr
Simulador de pilotaje del A320.

© AviaSim

www.turismo-toulouse.es

Fly Simulation

Tarifa especial para los profesionales
del turismo:
Descuento de 2 € sobre la tarifa normal.

Wine ﬂight
5, rue de la Bourse - Toulouse
Tel. +33 5 61 38 44 51
www.n5winebar.com

80, allées Jean-Jaurès - Toulouse
Tel. +33 5 82 95 20 20
contact@toulouse-loisirs.fr
www.mobilboard.com/toulouse
Descubrir Toulouse en un gyropode
Segway. Recorrer el centro histórico
de la ciudad en los lugares en los que
ningún otro medio de locomoción está
autorizado, sintiendo esa sensación
placentera de visitar deslizando. El grupo
irá acompañado de una persona que les
desvelará los tesoros ocultos de la ciudad.

Pass tourisme

Para vivir Toulouse en acceso ilimitado:
• transportes públicos Tisséo ® incluidos;
• museos y monumentos del centro de la
ciudad gratuitos;
• actividades con descuento;
• una visita guiada a elegir en el programa.

Mobilboard
Toulouse loisirs

58, route de Seysses Portet-sur-Garonne
Tel. + 33 7 69 06 56 03
www. fly-simulation.com
Simulador de pilotaje del A320
y del F16 Falcon.

Air Light Toulouse
Aeródromo de Lasbordes
10-12, av. Jean-René-Lagasse - Balma
Tel. +33 6 69 20 57 76
www.air-light.fr

Gyromidi
Tel. +33 7 83 91 56 47
contact@gyromidi.fr
www.gyromidi.fr
Gyromidi le propone varios circuitos a
través del centro histórico de Toulouse
al tiempo que se practica una actividad
lúdica, deportiva y ecológica, deslizando y
descubriendo la basílica de Saint-Sernin, la
plaza Wilson, la catedral de Saint-Étienne,
etc.

Bautismo de vuelo en Ultraligero.

Degustación enológica en el N°5 Wine Bar.

Fronton Wine tour
Visita de los famosos viñedos del Suroeste
y de una bodega, con degustación.

CityTour
Tel. +33 5 62 07 05 04
www.toulouse-welcome.com
Excursiones de un día completo en autobús
para descubrir los principales monumentos de
Toulouse o hacia los lugares más encantadores
de la región (ciudad medieval de Carcasona,
Albi y Cordes-sur-Ciel).

Oc’tobus

LA VISITA SOÑADA
Toulouse en Segway
Tras un momento de iniciación se visita
la Ciudad Rosa deslizándose por el
pavimento a bordo de un gyropode con
un guía profesional. Un itinerario único
que va desde el Capitole hasta el barrio
de los jardines, pasando por las orillas
del Garona y el barrio de Saint-Étienne,
un itinerario original y divertido para
conocer la ciudad.
A pArtIr DE

Tel. +33 5 31 61 95 40
www.octobus-excursions.com

95 €/persona

Embarque para medio día todo incluido
con un guía a partir de Toulouse en
dirección de Albi, Carcasona o Cordessur-Ciel, ciudades milenarias cercanas a la
Ciudad Rosa.

• Duración: 2 h.
• En base a 10 personas.
• Incluye el Segway y el guía
profesional.

Información y reservas: consulte la Oficina de Turismo
Tel. +33 5 61 11 02 30 / visites@toulouseatout.com

© G. Martin

Tel. +33 5 62 07 05 04
www.toulouse-welcome.com
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NEGOCIOS Y AFTERWORK

NEGOCIOS Y AFTERWORK
Si organiza un congreso, un seminario, una reunión, una convención,
un lanzamiento de producto o un incentivo empresarial, deje que nuestros
profesionales en Toulouse le den ideas y le preparen un evento inolvidable.

El convention bureau le propone todo tipo de asesoramiento gratuito
para que sus primeras gestiones sean más fáciles y para cimentar su
proyecto. Estamos a su disposición para acompañarle, orientarle y
ayudarle a organizar su evento como usted lo ha diseñado.
El convention bureau le proporciona información sobre la ciudad para:
• auxiliarle en la confección de su dossier de candidatura de un
proyecto de evento profesional;
• ponerle en relación con las personas idóneas tanto en el sector público
como en el privado;
• buscar a los profesionales que puedan adaptarse mejor a su proyecto ;
• facilitarle el acceso a una plataforma de gestión individualizada;
• organizar visitas de inspección;

Toulouse se dota de una nueva infraestructura:
el nuevo Parque de Exposiciones y Centro de
Convenciones que se inaugurará en 2020.
Tendrá 7 naves de exposición de 40.000 m 2 , un
centro de convenciones de 15.000 m 2 . con un
aforo de 3.400 personas en reunión plenaria, un
espacio exterior de 25.000 m 2 , 5.000 plazas de
aparcamiento, etc.
Estas nuevas instalaciones, únicas en Francia,
permitirán a Toulouse consolidar su lugar de
destino de referencia en materia de organización
de congresos científicos internacionales.

© Manu Movies

• elaborar el pack inicial.

«

«

MICE Y CONGRESOS
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Arche Marengo
Tel. +33 5 81 31 30 20 / cvb@toulouseatout.com / www.meetings-toulouse.com

NEGOCIOS Y AFTERWORK

© D. Viet

© Ville de Toulouse - P. Nin

DESPUÉS DEL TRABAJO

Casino-teatro Barrière

Hipódromo de Toulouse

18, chemin de la Loge - Toulouse
Tel. +33 5 61 33 37 77
www.lucienbarriere.com

1, chemin des Courses - Toulouse
Tel. +33 5 61 49 27 24
contact@hippodrome-toulouse.com
www.hippodrome-toulouse.com

Este complejo multi-ocio de 14.000 m 2 edificado en la isla
Ramier del río Garona, tiene un teatro de un aforo de 1.200
plazas modulable en espacio cena-espectáculo (500 cubiertos),
tres restaurantes (con la célebre brasserie Fouquet’s), tres bares,
340 máquinas tragaperras y 18 mesas de juego.

«

Si desea un fin de jornada más deportivo, elija en nuestras propuestas de
visitas activas: una visita en piragua por el Garona, en gyropode o en bici
por la ciudad, o una escapada al estadio para una sesión de team building
con el balón ovalado como referencia.
Todos los datos en las páginas 31 a 33.

«

Toulouse Convention Bureau
le propone numerosas
actividades: si está buscando
otra cosa, le rogamos que
lo consulte directamente
con el equipo.

El hipódromo de Toulouse es el tercero de Francia con sus 380
carreras hípicas anuales. Tiene un restaurante panorámico y
un practice de golf. Aquí se pueden reservar salas o espacios
exteriores para todo tipo de eventos de empresas, organización
de seminarios, programas a la carta, carreras privadas, etc.

LA VISITA SOÑADA
Afterwork cultura y terruño
Tras la jornada de seminario, uno de nuestros guías vendrá a buscarles y
durante una hora les hará una visita guiada a pie para descubrir el centro de
la ciudad. Pueden elegir entre un circuito por los principales monumentos de
Toulouse, o ir a ver los más bellos panoramas a orillas del Garona, o explorar
detalles de la cara oculta de la ciudad haciendo un recorrido más insólito.
La velada continúa por un aperitivo degustación con productos gascones
(embutidos y vinos del Sudoeste).
A pArtIr DE

41 €/persona

© G. Martin

• Visita en días hábiles; duración: unas 2h, según su disponibilidad.
• Base de un máximo de 15 personas.
• Incluye guía profesional y degustación.

Información y reservas: consulte la Oficina de Turismo
Tel. +33 5 61 11 02 30 / visites@toulouseatout.com
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RESTAURANTES

Toulouse y sus alrededores ofrecen una excelente
capacidad hotelera, con más de 11.500 habitaciones
de todas las categorías.
Si está buscando el mejor hotel para su estancia
consulte la lista completa de los alojamientos
para grupos en el sitio de la oficina de turismo de
Toulouse en:

Entre la gastronomía regional o francesa, la cocina
internacional, los restaurantes con estrellas o en
lugares excepcionales, hay donde elegir para su
etapa gustativa.
Consulte la lista completa de los restaurantes
para grupos en el sitio de la oficina de turismo
de Toulouse en:

www.toulouse-tourisme.com/groupes

www.toulouse-tourisme.com/groupes

© Amphitryon - D. Nakache

ALOJAMIENTOS
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Servicio promoción
Tel. +33 5 81 31 30 26 / +33 5 67 20 26 56 / promotion@toulouseatout.com
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AGENCIAS DE VIAJES
RECEPTIVAS
Son los profesionales que están a su escucha para realizar
sus proyectos de estancia, visitas, transportes, alojamiento, etc.

Agencias de viajes
receptivas
Comptoir des voyages
Contacto: Patricia Heliez
43, rue Peyrolières
31000 Toulouse
Tel. +33 5 62 30 15 00
pheliez@comptoir.fr
www.comptoir.fr
Verdié Voyages
Contacto: Fabienne Villabruna
27, allées Jean-Jaurès
31000 Toulouse
Tel. +33 5 62 73 53 71
fabienne.villabruna@verdie.com
www.verdievoyages.com
Fitour Réceptif
Contacto: Maryline Bourrel
7, avenue des Pyrénées
31600 Muret
Tel. +33 5 34 258 257
receptif@fitour-voyages.com
www.fitour-receptif.com
Loisirs groupes
Contacto: Dominique Prat
(+33 6 16 47 73 84)
18, allées Niel
31600 Muret
Tel. +33 5 61 56 39 38
loisirsgroupes@gmail.com
www.domprat.e-monsite.com

Négoti Voyages
Contacto: Vanessa Paris
65, avenue des Pyrénées
31830 Plaisance-du-Touch
Tel. +33 5 34 51 61 21
groupes@negoti.fr
www.negoti.fr

Voyages d’Oc
Contacto: Véronique Cros
31, rue du Languedoc
31000 Toulouse
Tel. +33 5 61 52 36 98
voyagesdoc@selectour.com
www.voyagesdoc.fr

Del Sol Voyages
Contacto: Chantal Delor
5, rue Antonin-Delzers
82100 Castelsarrasin
Tel. +33 5 63 95 01 25
agence@delsolvoyages.fr

SOP Events
Contacto: Corinne Jofre
8, avenue Lucien-Servanty
BP 40115 - 31704 Blagnac Cedex
Tel. +33 5 34 39 13 92
contact@sop-events.fr
www.sop-events.fr

Manatour
Contacto: Carine Bringtown
6, rue Roger-Béteille
31700 Blagnac
Tel. +33 5 34 39 42 10
receptif@manatour.fr
www.manatour.fr
seminaire-receptif@museeaeroscopia.fr
Amplitudes
Contacto: Marie Martinez
20, rue du Rempart-SaintÉtienne
31000 Toulouse
Tel. +33 5 67 31 70 00
marie@amplitudes.com
www.amplitudes.com

Chronotours
Contacto: Jean-Paul Cazelles
9, rue des Thermes
65200 Bagnères-de-Bigorre
Tel. +33 5 62 91 01 65
info1@chronotours.com
www.chronotours.com

Información y reservas: consulte la Oficina de Turismo
Tel. +33 5 61 11 02 30 / visites@toulouseatout.com

France à la carte
Incoming Travel Organiser
Contacto: Sylvie Butler
6, place Saint-Sernin
31000 Toulouse
Tel. +33 5 61 12 07 94
info@francealacarte.com
www.francealacarte.com
Couret Évasion
104 b, route d’Espagne
31120 Portet-sur-Garonne
Tel. +33 6 80 25 05 32
agence-toulouse@couretvoyages.
com
www.couretvoyages.com
Salt Travel
Contacto: Carole Peglion
17, chemin Nicol - 2e étage
31200 Toulouse
Tel. +33 5 61 63 03 0
y +33 5 61 63 51 91
salt@salttravel.fr
www.salt.travel

Ophorus Excursions
& Tours in France
Contacto: Cécile Brichet
21 bis, boulevard Pierre-1er
33110 Le Bouscat
Tel. +33 5 56 15 26 09
cecile@ophorus.com
www.ophorus.com
Véloccitane voyages
Contact: Sandrine Le Berre
12, boulevard Bonrepos
31000 Toulouse
Tel. +33 5 61 71 00 55
o +33 7 68 64 02 02
sandrine.leberre@
maisonduvelotoulouse.com
contact@veloccitane.fr
www.veloccitane.fr
ACE
Contacto: Katia Dada
impasse de Palayre
31100 Toulouse
Tel. +33 5 61 80 80 52
y +33 7 67 70 58 53
kdada@acevents.com

Agencia de guías
turísticos
Paysdoc.com
Contacto: Stéphane Grunfogel
37, rue du Salat
31850 Montrabé
Tel. +33 5 61 73 17 96
paysdoc@paysdoc.com
www.paysdoc.com
Lista no exhaustiva.
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COMPAÑÍAS DE AUTOCARES
Empresas locales a su servicio para el transporte de sus grupos.
Alcis Transports
Contacto: Justine Viguier
(+33 6 84 58 79 72)
130, route de Castres
31130 Balma
Tel. +33 5 61 83 33 58
y +33 6 30 60 92 01
justine.viguier@alcis-groupe.com
www.alcis-groupe.fr
Flota: 520 vehículos (autobuses de
turismo y gran turismo entre 10 y 65
plazas y minibuses entre 5 y 9 plazas).
Les Courriers de la Garonne
Contacto: Nicolas Coulom
133, chemin du Sang-de-Serp
31200 Toulouse
Tel. +33 5 62 723 723
contact-vtmp@transdev.com
www.transport-tourisme.com
Flota: 14 vehículos (autobuses discrecionales y de gran turismo entre 27 y
63 plazas).
Mercury Bus et Minibus
Contacto: Patrice Arqué
7, rue Paule-Raymondis
31200 Toulouse
Tel. +33 5 34 30 05 89
toulouse@mercurytransport.com
www.mercury-transport.com
Flota: 3 minibuses entre 15 y 19 plazas,
2 minibuses entre 28 y 38 plazas (gran
turismo), 3 autobuses de 53 plazas (gran
turismo).
SARL Couret Voyages
Contacto: Jean-Marc Couret
104 b, route d’Espagne
31120 Portet-sur-Garonne
Tel. +33 5 34 35 00 51
portet@couretvoyages.com
www.couretvoyages.com
Flota: 30 autobuses de gama económica,
performance, o confort y prestigio
asociados al gran turismo. Flota de
minibuses.
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Transports A. Faur
Contactos: Stéphanie o Sandrine
18, impasse Camille-Langlade
31100 Toulouse
Tel. +33 5 61 40 27 74
devis@afaur.com
www.afaur.com
Flota: 25 vehículos de turismo y gran
turismo, 1 autobús de gran turismo de
71 plazas y 1 minibús VIP de 14 plazas.

Négoti Tourisme
Contacto: Marie-Claire Montero
2, rue Jean-Moulin
31830 Plaisance-du-Touch
Tel. +33 5 62 13 54 00
negoti.tourisme@negoti.fr
www.negoti.fr
Flota: 20 autobuses de turismo y de
gran turismo entre 40 y 63 plazas y
minibuses entre 9 y 23 plazas).

Autocars Chauchard
Contacto: Lénaic Pailloux
67, rue de Bordebasse
31700 Blagnac
Tel. +33 5 61 16 49 00
blagnac@carschauchard.com
www.autocars-chauchard.fr
Flota: 80 vehículos (autobuses de
turismo y de gran turismo entre 19 y 67
plazas y minibuses entre 4 y 8 plazas).

Teste
Contactos: Martine o Fabrice
Z. A. Hers Sud - BP 40025
31290 Villefranche-de-Lauragais
Tel. +33 5 34 666 222
info@autocars-teste.com
www.autocars-teste.com
Flota: 100 vehículos (autobuses de
turismo y de gran turismo entre 8 y 67
plazas y minibuses entre 8 y 28 plazas).

Verbus - Verdié Autocars
Contacto: Coralie Bascou
102, route de Toulouse
31270 Cugnaux
Tel. +33 5 61 06 28 87
coralie.bascou@verbus.com
www.verbus.com
Flota: 50 vehículos (autobuses de
turismo y de gran turismo entre 32 y 79
plazas y minibuses entre 9 y 26 plazas).
Contacto: Lorène Silly
Z. A. de la Mouyssaguèse
31280 Drémil-Lafage
Tel. +33 5 61 06 28 88
lorene.silly@verbus.com
www.verbus.com

VNI Transeurocars
Contacto: Mme Marquet
10, rue des Graves
31370 Poucharramet
Tel. +33 5 61 91 64 91
vni.commercial@orange.fr
Flota: 12 vehículos (autobuses de
turismo y de gran turismo entre 53 y
63 plazas).

Autocars Ortet
Contacto: Lionel Thil
505, chemin de Bordegrosse
31220 Cazères-sur-Garonne
Tel. +33 5 61 90 84 05
lionel.thil@autocars-ortet.com
www.autocars-ortet.com
Flota: 77 vehículos (autobuses de turismo y de gran turismo entre 32 y 61 plazas
y 4 minibuses entre 19 y 25 plazas).

Voyages du Bas Quercy
Contacto: Maryline
59, avenue Édouard-Herriot
82300 Caussade
Tel. +33 5 63 65 09 18
maryline-vbq@orange.fr
regis-vbq@orange.fr
www.voyages-dubas-quercy.com
Flota: 55 vehículos (autobuses entre
10 y 78 plazas y minibús de 8 plazas).

Les Voyages Duclos
Flota: 40 vehículos de turismo; berlina,
minivan, minibús y autocar entre
3 y 75 plazas, así como un minibús
descapotable y un autobús articulado
«discoteca».
• Contacto: Mathilde Martin
7, boulevard Carnot
32600 L’Isle-Jourdain
Tel. +33 5 62 07 08 01
info@duclos.travel
www.voyages-duclos.com.
Contacto: Véronique Peyronin
3, rue Gustave-Eiffel
31140 Aucamville
Tel. +33 5 61 70 72 16
info@duclos.travel
www.voyages-duclos.com
Contacto: Sophie Brunet
23, allées Jean-Jaurès
31000 Toulouse
Tel. +33 5 62 07 05 04
info@duclos.travel
www.voyages-duclos.com
Voyages Volvestre Pyrénées
Transport VIP 31
Contacto: Pascale
11, rue des artisans
31390 Carbonne
Tel. +33 5 61 90 84 90
pascale@volvestre-pyrenees.com
www.transport-vip-31.fr
Flota de 8 vehículos (autobuses
discrecionales y de gran turismo entre
34 a 63 plazas y minibuses entre 16 y 22
plazas, monovolúmenes VIP de 6 plazas,
monovolumen estándar de 8 plazas).
Lista no exhaustiva.

Servicio promoción
Tel. +33 5 81 31 30 26 / +33 5 67 20 26 56 / promotion@toulouseatout.com
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DESPLAZARSE EN
AUTOBÚS DISCRECIONAL
Ejes de circulación

Aparcamientos

Los autobuses discrecionales pueden usar los
carriles de los autobuses urbanos.

Los aparcamientos están situados cerca de la red de transportes urbanos para que el chófer pueda ir
fácilmente al centro de la ciudad. Rogamos a los conductores que no utilicen las paradas de autobuses
urbanos y que no causen molestias, apagando el motor del vehículo si se detienen durante tiempo.

Lugares de bajada y
recogida de viajeros
(grupos)
La parada no puede exceder los 15 minutos.
1. 21, rue de Metz.
2. Avenida Jean-Jaurès, plaza de Arménie.
3. Quai de Tounis, cerca del Pont Neuf.
4. Port de l’Embouchure (sólo para usuarios
de los barcos).
Los lugares de bajada y recogida de viajeros
de grupos están anotados en el mapa de las
páginas 42-43 mediante su correspondiente
icono.

Acceso a los hoteles
de la plaza del Capitole

APARCAMIENTO ZÉNITH
Aparcamiento diurno de media estancia, accesible de 8h a 20h.
Rue Raymond-Badiou (parque Zénith), salida (sortie) 29.
Los emplazamientos de los autobuses están bien representados.
Acceso rápido al centro de la ciudad en tranvía: estación Cartoucherie.

ISLA RAMIER
Aparcamiento diurno de media estancia, accesible de 8h a 20h
(excepto si el evento es en la isla Ramier: feria de muestras, partido en el Stadium).
Allée Fernand-Jourdant, salida (sortie) 23 ó 24.
Estacionamiento longitudinal en la calzada en el lado pont du Garigliano.
Acceso fácil. Para ir al centro de la ciudad: autobús 12.
Parada de tranvía de las líneas T1 y T2: Île-du-Ramier.

ESTACIÓN DE AUTOBUSES
Aparcamiento nocturno y de larga estancia (aparcamiento de pago, cerrado y vigilado).
Entrada por el boulevard Pierre-Semard.
Abierto a diario de 5h30 a 21h30.
Reserva obligatoria llamando al +33 5 61 61 67 59 o escribiendo a pc@rdt31.fr.

© Jour de Nuit - M. Krieger

El acceso a la plaza del Capitole está prohibido
excepto si se trata de clientes de los hoteles
(autobuses de menos de 13 metros). El transportista deberá informar con antelación al hotel
para que éste tome las medidas oportunas.

Información y reservas: consulte la Oficina de Turismo
Tel. +33 5 61 11 02 30 / visites@toulouseatout.com
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Mapa del
centro ciudad
de Toulouse
Office de tourisme
Donjon du Capitole

1

Les Abattoirs, Museo de Arte Moderno y Contemporáneo

2

Basílica de Saint-Sernin

3

Capitole

4

Catedral de Saint-Étienne

5

Centro de congresos Pierre-Baudis

6

Chapelle des Carmélites

7

Cinemateca

8

Convento de los Jacobinos

9

Cúpula de la Grave

35

10 Iglesia de Notre-Dame-de-la-Dalbade
11 Iglesia de Notre-Dame-de-la-Daurade
12 Iglesia de Notre-Dame-du-Taur
13 Iglesia de Saint-Aubin
14 Iglesia de Saint-Nicolas

17

15 Iglesia de Saint-Pierre-des-Chartreux
16 Iglesia de Saint-Pierre-des-Cuisines (auditorio)
17 Espacio EDF Bazacle
18 Galería del Château d’eau
19 Halle aux Grains
20 Palacete Assézat (Fundación Bemberg)
21 Hospicio de Santiago
22 Comisaría de policía

1

23 Mediateca José-Cabanis y Espaces Vanel
24 MATOU, Museo del cartel
25 Museo de los Agustinos
26 Museo Paul-Dupuy
27 Museo Georges-Labit
28 Museos de la Medicina

24

29 Museos de la Medicina
30 Museo Saint-Raymond
31 Museo del Vieux-Toulouse
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32 Muséum de Toulouse
33 Palacio de Justicia
34 Quai des Savoirs
35 Camino a Aeroscopia y Let’s Visit Airbus
36 Camino a la Cité de l’espace
37 Camino al anfiteatro y las termas romanas
38 en dirección de la Pista de los Gigantes
39 Camino al casino-teatro Barrière
40 Camino al parque de exposiciones
41 Camino a los archivos municipales
42 Camino a los jardines del Muséum
43 Camino al estadio
44 Camino al Zénith
Monumentos y museos
Otros lugares
Lugar de bajada y recogida de viajeros
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Mapa de
la conurbación
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Planear

Instalarse

Descubrir

Toulouse es el destino ideal para sus
vacaciones o sus fines de semana.
ARQUES : VARIANTE 2
Estancias, visitas, ocio, espectáculos:
le podemos proponer cientos de
ideas y de planes para su estancia.
La Ciudad Rosa sabe compaginar
patrimonio y alegría de vivir.

¿Desea organizar un congreso,
¿Desea instalar su empresa en
un seminario, un evento?
Europa? Toulouse le brinda un
DÉCLINAISON SOUS-MARQUES : VARIANTE 2
El Convention Bureau le acompañará
emplazamiento idóneo en Francia
en su elección de lugares en
con su economía en pleno auge,
Toulouse y en la región Occitania.
la presencia de grandes grupos
Asesoramiento cordial y atento
internacionales, una mano
mediante las últimas tecnologías.
de obra abundante y cualificada
y costes de implantación
competitivos.

Agence d’Attractivité de Toulouse Métropole
Arche Marengo
1, allée Jacques-Chaban-Delmas - 31500 Toulouse - Francia

Rodar
¿Y por qué no hacer de Toulouse el
escenario de su próxima producción?
El bureau des tournages promociona
las iniciativas de rodajes. Facilita
numerosas prestaciones y acompaña
gratuitamente su equipo técnico
durante la preparación y el rodaje.

www.toulouseatout.com

