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Si desea obtener mayor 
información sobre la ciudad: 

Contacte con el departamento 
de comunicación :
Donjon du Capitole BP 38001

31080 Toulouse Cedex 6 - France

Mélissa Buttelli  
Oficina de Turismo de Toulouse 
Tél. +33 5 61 11 02 36

m.buttelli@toulouseatout.com

Marine Esch  
Oficina de Turismo de Toulouse
Tél. +33 5 34 25 58 21 
m.esch@toulouseatout.com

TurismoToulouse

@VisitToulouse

@visiteztoulouse

Visitez Toulouse !

#visiteztoulouse

Bienvenido a 
Toulouse, la capital 
de Occitania
Tou lou s e  e s  u n a  c iud ad  e r ud it a  y  
palpitante, llena de tesoros que hay que 
descubrir.

Además de su patrimonio, su riqueza 
cultural y su temperamento risueño, hay 
que añadir sus resultados económicos y 
el hecho de ser la capital mundial de la 
aeronáutica y capital europea en el ámbito 
espacial. 

Sus éxitos y su particular visión de la vida 
hacen de ella un lugar idóneo para visitar 
un fin de semana o incluso para quedarse 
definitivamente.

Póngase en contacto con el espacio 
de prensa y descubra todas las 
herramientas a su disposición para 
informarse acerca de Toulouse :

www.turismo-toulouse.es  

«Prensa»

www.toulouse-tourisme.com 
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Grandes acontecimientos para 2019

• Los jubileos : 50 años del primer vuelo del Concorde en el museo Aeroscopia, 50 
años de AIRBUS (su sede social se encuentra en Toulouse, capital mundial de la 
aeronáutica), 50a aniversario de los primeros pasos del hombre en la luna en la Ciudad 
del Espacio. Para celebrarlo, una nueva exposición temporal e “inmersa” a partir 
del 20 de abril de 2019 “LUNA: EPISODIO II”; y Apollo Day, el domingo 21 de julio. 
• Toulouse etapa de llegada del Tour de Francia el miércoles 17 de julio en el barrio 
de Compans Caffarelli, y salida de etapa el jueves 18 de julio en la Isla Ramier 
• En la Piste des Géants, la cuna de la pista histórica que vio nacer la aviación civil y la 
sociedad Aéropostale, disfrute de dos nuevos equipamientos culturales y turísticos de 
Toulouse: la Halle de La Machine y L’Envol des Pionniers. 
• Bienal del festival Rose Béton con murales e instalaciones por toda la ciudad y en el 
museo Les Abattoirs
• Renovación de la Basílica de Saint-Sernin, inscrita en el Patrimonio Mundial de la 
UNESCO desde hace 20 años en el marco de «los Caminos Compostelanos».
• Novedades 2020: la apertura del nuevo parque de exposiciones y centro de 
convenciones MEETT, + apertura del «tiers-lieu» La Cartoucherie.
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1. Es el centro del Suroeste
Toulouse está a dos pasos de los Pirineos y del 
Mediterráneo y es la capital de la nueva región 
llamada Occitania. La Ciudad Rosa se ubica en un 
lugar estratégico para una escapada o un circuito 
descubriendo otras maravillas como Barcelona, 
Montpellier, Carcasona o Albi.

2. Con todos los colores
Es la ciudad de los colores, con sus fachadas de 
ladrillo que van del rosa al naranja, el violeta de su 
flor emblemática, el azul del glasto y el rojo y negro 
de los Capitouls, que hoy es el color del equipo de 
rugby del Stade Toulousain.

3. Una ciudad agradable
Toulouse es una ciudad agradable; como su clima; es 
entrañable y sus gentes saben vivir. Es un destino 
encantador que valoran los estudiantes (una cuarta 
parte de sus habitantes). Aquí la gente contesta “con 
mucho gusto”. Su dinamismo demográfico demuestra 
el afán por vivir en Toulouse, que en 2018 fue la 5ª 
mancomunidad francesa.

4. Un patrimonio excepcional
La Ciudad Rosa, con sus dos mil años de historia, 
cuenta con numerosos tesoros, monumentos de 
visita obligatoria o con sorpresas inolvidables, que 
se descubren a lo largo de sus calles y placitas, sus 
edificios religiosos o sus palacetes. La ciudad, a la 
medida del hombre, tiene tres sitios inscritos en el 
patrimonio de la Unesco, como el célebre Canal du 
Midi (idóneo para el turismo fluvial o seguirlo en bici), 
la Basílica de Saint-Sernin y el Hôtel Dieu (Hospital 
de Santiago), etapa fundamental del Camino de 
Santiago, del que la ciudad celebró en 2018 el 20º 
aniversario de su inscripción por la UNESCO. Todo 
ello, la gran riqueza patrimonial y urbanística con 
sus particularidades arquitectónicas, ha llevado 
a Toulouse a preparar un dossier para postular a 
una candidatura de inscripción con el sello “Ciudad 
UNESCO”.

5. Fiestas durante todo el año
Toulouse es una ciudad amena y dinámica, orgullosa 
de sus tradiciones artísticas y musicales, y dotada de 
un temple típicamente latino. La noción de “fiesta” es 
importante durante todo el año ya que se organizan 
un promedio de más de 1.000 eventos y veladas 
veraniegas especialmente animadas. 
Toulouse es una etapa indispensable para todo 
aficionado a la aeronáutica o la exploración espacial.

Grandes motivos 
para ir a Toulouse 
en 2019
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Jardin japonais
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6. Los placeres de la mesa
Existen numerosos productos y vinos locales: los 
gourmets degustarán su célebre cassoulet con 
su auténtica salchicha de Toulouse y catarán los 
generosos caldos del Suroeste (como los vinos de 
Fronton, muy cerca de Toulouse, con su variedad 
de uva local, la Négrette). Sus múltiples mercados 
renovados, sus noches de apertura especial, las 
terrazas de los cafés... Todo invita a la dolce vita, 
También sus tentadores salones de té o sus 10 
restaurantes con estrellas (como el del célebre chef 
Michel Sarran).

7. Paseos y espacios verdes
Sus 160 jardines y parques son claras invitaciones 
para descansar, pasear o ir en bici, así como las orillas 
del río Garona o del canal du Midi, que también 
invitan a realizar un crucero o practicar actividades 
náuticas. 

8. Cielo y espacio
Toulouse le invita a la aventura científica con una 
hermosa colección de aviones legendarios en el 
museo Aeroscopia, unas experiencias increíbles 
en la Ciudad del Espacio, la visita de los talleres de 
montaje del A380 o el A350, observar las estrellas, 
simuladores con espectáculos de inmersión 
mediante equipamientos de tecnología punta... 
Toulouse es un lugar idóneo para los aficionados 
a la aeronáutica o la exploración espacial. Tanto 
el Museo de Ciencias Naturales como el Quai des 
Savoirs estimulan el ocio y el interés por la ciencia. 

9. Una ciudad deportiva 
Toulouse es también una ciudad deportiva: su equipo 
de rugby (el Stade Toulousain) ha sido varias veces 
campeón de Francia y de Europa. Hay un equipo de 
fútbol (el TFC), de balonmano (el Fenix) y de voleibol 
(el Spacer’s). También hay telesquí náutico en el lago 
de Sesquières (con un importante wakepark). Y no 
olvidemos sus 7 terrenos de golf y la apertura en 
marzo de 2017 del primer beach park de Francia. Se 
han instalado 18 nuevos senderos de entrenamiento 
funcional de entre 1,8 km y 42 km que permiten 
practicar gratuitamente una actividad deportiva al 
aire libre y al ritmo deseado, con libre acceso. 

10. Una oferta exclusiva 
La Ciudad Rosa le brinda una oferta turística muy 
amplia con sus museos que abarcan todas las épocas 
y sus naves industriales abandonadas transformadas 
en espacios turísticos insólitos. Todo eso lo podrá 
descubrir utilizando el Pass Tourisme Toulouse 
(transportes públicos gratuitos que incluyen el 
autobús al aeropuerto y el acceso gratuito a muchos 
otros lugares).
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Toulouse es una ciudad palpitante, con siglos de importante acervo y de hallazgos en su haber.
En ella se encuentra la segunda universidad de Francia, que fue fundada en 1229 tras la de París. 
Toulouse es un imán de grandes hombres. La ciudad es también cuna de grandes inventos. 
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París para ver, Lyon para tener, Burdeos para 
gastar, pero Toulouse para aprender“

Proverbio del siglo XVI

Capital europea de la aeronáutica
La vocación de ciudad aeronáutica de Toulouse surge en 1890. 

Cuenta la leyenda que Clément Ader, oriundo de la región, 

construyó su primera máquina voladora de hélice con forma 

de murciélago a la que llamó Eole. Esta máquina voladora fue el 

primer prototipo de avión.

Durante la Primera Guerra Mundial, Pierre-Georges Latécoère, 

un industrial especialista del transporte ferroviario, se lanzó a la 

construcción de aviones militares ya que el Estado francés había 

hecho la demanda. Toulouse no estaba en zona de guerra por lo 

que se escogió como lugar idóneo para implantar los talleres de 

construcción. 

La gran aventura aeronáutica comenzó en tierras tolosanas en 

el barrio de Montaudran. Después de la Guerra, la compañía se 

orientó hacia la aviación comercial postal creando las Líneas 

Aéreas Latécoère.

Toulouse se convirtió en la principal base de la mayor línea 

aérea transatlántica que enlazaba Francia, África occidental y 

Sudamérica. En 1927 la línea se convirtió en la Aéropostale y las 

hazañas de los pilotos que volaban en aquellos aviones, como 

Jean Mermoz o Antoine de Saint-Exupéry, dejaron en la ciudad 

una huella imborrable.

En e l  s i g lo  X X,  los  ta l leres  y las  empres as del  ámbito 

aeronáutico siguieron desarrollándose por todo el territorio 

tolosano: Dewoitine, Aérospatiale, EADS y el Grupo Airbus se 

instalaron en la Ciudad Rosa sacando de sus fábricas las piezas 

indispensables para los mayores constructores del mundo. Hoy 

diseña, fabrica y monta aviones civiles y militares de gran fama 

como el Caravelle, el Concorde o el A380.

Toulouse: ciudad erudita y destino económico
Toulouse es Capital Europea de la Aeronáutica, del espacio y 

de los sistemas embarcados. En la ciudad se hallan empresas, 

universidades y centros de investigación que la convierten en un 

auténtico polo científico e innovador.    

Se trata de la 4ª mancomunidad francesa con un dinamismo 

económico y demográfico ininterrumpido desde hace años (el 

12,7% de crecimiento demográfico en 10 años, equivalente a 

200.000 nuevos habitantes censados en dicho período).

El ecosistema de Toulouse es especialmente propicio al éxito de 

cualquier creación. Los promotores de proyectos hallan en el 

territorio de Toulouse centros de investigación de fama mundial, 

sedes de contratistas internacionales, una estructura con 

múltiples empresas emergentes, las más dinámicas de Francia, y 

una concentración de competencias de alto nivel.

Este dinamismo es paralelo a la excelente calidad de vida 

característica de la ciudad que se nutre de su patrimonio urbano 

y arquitectónico, su dinamismo cultural, su gastronomía y su 

idiosincrasia meridional en el seno de una región excelente.

¿LO SABÍA? 
Existen estatuas, pinturas e 
incluso hoteles que aluden 
al tema de la aviación. Por la 
ciudad hay mil guiños que se 
refieren a los aviadores y a la 
Aéropostale.

TOULOUSE CAPITAL DE LAS CIENCIAS
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Espacios culturales con vocación científica 
Toulouse es una ciudad universitaria con laboratorios de investigación; por ello desarrolla su potencial 

desarrollando entidades de cultura científica dirigidas a sus habitantes y a sus visitantes.

Museo de Ciencias Naturales
Cerca de los grandes jardines de Toulouse se ha implementado un nuevo barrio de 

ciencias en las alamedas ajardinadas. 

En la misma zona, los aficionados a las ciencias de la vida tienen el Museo de 

Ciencias Naturales (el segundo en tamaño después del de París). Su fondo de más de 

2 millones de piezas, se ha revalorizado tras diez años de obras de modernización 

que culminaron en 2008. Una de sus piezas más representativas es el muro de 

esqueletos que adorna una de sus fachadas.

Quai des Savoirs 
Si el visitante que sale del Museo de Ciencias Naturales, si sigue su camino, podrá 

descubrir, cerca de la Universidad Federal el Quai des Savoirs. Se trata de un 

espacio en el que se combinan el saber, la cultura científica, la arquitectura, el 

patrimonio y la modernidad.

Durante todo el año los visitantes pueden disfrutar descubriendo la ciencia con un 

enfoque diferente.

La Ciudad del Espacio
Si desea acercarse a las estrellas, lo tiene fácil: en el Observatorio de Jolimont o en 

el espacio de cinco hectáreas de la Ciudad del Espacio se aprende todo acerca de la 

conquista espacial y la astronomía. Los adultos y  los peques descubren copias de 

tamaño natural de la nave espacial  Soyouz o de la estación Mir experimentando 

la vida y el entrenamiento de los astronautas.Hay también un planetario de última 

generación, un cine IMAX y muchas otras actividades. 

Desde el 20 de julio de 2019, se presenta en los jardines un módulo lunar de tamaño 

real, como el que sirvió hace 50 años para aterrizar en la Luna.

Aeroscopia 
Si lo que le gusta es la aventura aérea, en Toulouse tenemos el museo Aeroscopia 

que le encantará. Fue inaugurado en 2015. Es un edificio de 7.000 m² con un diseño 

arquitectónico que evoca el fuselaje de un avión. Está dedicado a la historia de la 

aviación y, además de su  gran panel histórico, tiene una colección excepcional de 

maquetas, y presenta más de una veintena de aviones históricos como el Concorde, 

el Super Guppy y el A400M... A finales de 2019, se exhibirán nuevos aviones en 

la pista norte: el primer prototipo del A320, un ATR42 y ATR72, así como el A380 

MSN002, que podrá ser visitado totalmente por el público en general.

Talleres de montaje de Airbus
Frente al museo Aeroscopia, el visitante podrá entrar en las instalaciones de 

Airbus donde podrá visitar los talleres de montaje del A380, el mayor avión civil 

del mundo, y del último modelo de la familia Airbus, el A350. Los más atrevidos 

podrán ponerse a los mandos de un aparato y manejarlo mediante los diferentes 

simuladores de vuelo de los que dispone la Ciudad Rosa
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NUEVO en 2019

La Piste des Géants

En Toulouse, a finales de 2018, se inauguró la Piste des Géants en la cuna de la pista histórica que vio nacer 
la aviación civil y la sociedad Aéropostale. Todos; niños, adultos, soñadores y amigos de la aventura; todo el 
mundo tiene una cita para disfrutar con dos nuevos equipamientos culturales y turísticos de Toulouse: la 
Halle de La Machine y L’Envol des Pionniers. 
 

La Halle de La Machine
La Halle de La Machine de Toulouse fue inaugurado el 9 de noviembre de 2018. Se trata de un espacio de 

6.000 m2 donde se pueden admirar unas magníficas maquinarias para espectáculo diseñadas y fabricadas 

por François Delaroziere y la Compañía La Machine, en una exposición permanente y en movimiento. Se 

descubren numerosas historias y leyendas interpretadas por estas extrañas criaturas gigantes que presenta la 

Halle. El visitante podrá subir a lomos de dichas figuras diseñadas para Toulouse (47 toneladas y 14 metros de 

altura) para efectuar un viaje insólito. El Minotauro se sacó por vez primera en el centro histórico de Toulouse 

entre el 1 y el 4 de noviembre de 2018, ante más de 900.000 espectadores. El impresionante espectáculo 

se titulaba “El Guardián del Templo”. Los visitantes disponían de un programa cultural, bar-restaurante, 

tienda, y espacios donde la gente dialogaba pasando un momento inolvidable en la Halle de La Machine.  

L’Envol des Pionniers
El lugar llamado L’Envol des Pionniers (inaugurado el 22 de diciembre de 2018) está pensado para evocar la 

extraordinaria aventura de los pioneros de la compañía Aéropostale. Fue una hazaña humana de repercusión 

mundial que tuvo por marco Toulouse y que ocurrió hace exactamente 100 años. En estos edificios históricos, 

restaurados, el espectador podrá evocar los inicios de la aviación civil, la aventura de la línea aérea Latécoère y la 

Aéropostale y sus protagonistas de leyenda:Pierre- Georges Latécoère, Marcel Bouilloux-Lafont, Didier Daurat, 

Antoine de Saint- Exupéry, Jean Mermoz o Henri Guillaumet, antes de que fueran adquiridas en 1933 por la 

recién creada Air France. El programa de 2019 incluye exposiciones interactivas, un vagón postal y un espacio 

como un simulador de vuelo (Bréguet XIV). Los mediadores que acogerán a los visitantes desempeñarán papeles 

como el de un piloto, un mecánico o una mujer especializada en “vestir” los aviones de tela. Para 2020/2021, está 

prevista la apertura de un restaurante.

 

Les jardins de la ligne
El visitante podrá pasear por los Jardines de la Ligne con ecosistemas de los tres continentes que surcaban los 

pioneros. Hay también juegos para niños y dispositivos interactivos (instalados en 2019) para que las familias 

puedan compartir agradables momentos.
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L’Envol des PionniersHalle de La Machine

PARA COMPLETAR SU VISITA
Pernocte en una de las habitaciones del hotel que evoca a los pioneros de la Aéropostale: 
“Le Grand Balcon” (https://grandbalconhotel.com/fr/rooms.html/) y, por qué no, en la 
célebre habitación N°32 de Antoine de St Exupéry !
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Toulouse, capital de la región de Occitania, en el centro del Suroeste de Francia, entre los Pirineos 
y el Mediterráneo, merece el apodo de “Ciudad Rosa” por el color del ladrillo tradicional con el que 
están construidos sus edificios.

Aunque los historiadores sitúan el uso del ladrillo en la época 

romana, su empleo en los edif ic ios data de la época de la 

reconstrucción tras el gran incendio de Toulouse del siglo XV.

El patrimonio del Renacimiento
Durante el Renacimiento hubo igualmente un resurgimiento 

arquitectónico que dio a la Ciudad Rosa su aspecto actual. Paseando 

por sus calles el visitante descubrirá los palacetes, unas magníficas 

mansiones que datan de esa época.

Entre el siglo XV y el XVI, Toulouse se enriqueció gracias al 

comercio del glasto. Antes de la llegada del añil, esta planta cuyo 

nombre científico es isatis tinctoria era la única que se usaba para 

teñir las telas de azul, color de la realeza y de la nobleza en la Edad 

Media.

Se configuró un triángulo de oro gracias a la calidad de su 

producción en la zona del Lauragais, entre Toulouse, Albi y 

Carcasona. Los ricos comerciantes crearon un foco de comercio 

internacional y emprendieron la construcción de ricas mansiones 

por toda la ciudad. Fueron imitados por los Capitouls (concejales) 

y los Nobles Parlamentarios. Para demostrar su prestigio y su 

riqueza mandaron construir las llamadas torres capitulares, 

también llamadas torres del orgullo. Se pueden ver al levantar la 

vista durante un paseo por barrios como el de Carmes o el de Saint-

Etienne.

Los más importantes son los palacetes de Assézat, de Bernuy, de 

Pierre o el de Ulmo. Algunos no están abiertos y por lo tanto hay 

que visitar con un guía que le abrirá las puertas que protegen estas 

mansiones de las miradas de la calle. La Oficina de Turismo propone 

varias visitas guiadas que permiten el acceso a los patios de dichos 

palacetes: “Saint-Rome et ses hôtels un peu particuliers” y “Petit tour 

dans les cours“, «Toulouse  y sus monumentos»...

TOULOUSE PATRIMONIO EXTRAORDINARIO 

Rue des marchands 

Hôtel d’Assézat
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FOCUS : En mayo de 2019, Toulouse ha recibido la distinción de Ciudad histórico-artística de Francia. En 2018 
Toulouse contaba con 181 edificios y más de 500 objetos protegidos bajo el sello Monumentos Históricos, 23 sitios 
naturales o urbanos protegidos, tres jardines incluidos en la lista de Jardines Destacados y 20 edificios etiquetados 
como Notable Arquitectura Contemporánea, muchos de ellos pertenecientes a los años 50 y 60. Y además de su de-
nominación de Ville fleurie (tres flores), Toulouse es también conocida como Grand Site Occitanie. 
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El patrimonio de la UNESCO 
Toulouse es una ciudad de mil rostros algo reacia a desvelarse. Se 

la suele conocer por sus edificios de ladrillo que cambian de color 

y, en función de la luz solar, van del color rosa al rojo pasando por 

el naranja; pero pocos conocen esta herencia clásica renacentista 

y sus principales monumentos. Antes de una visita para 

descubrir el patrimonio de la UNESCO, en Toulouse se impone 

impregnarse de su importante plaza central con su edificio 

emblemático: el Capitole.

Tras su fachada de bellas columnas de mármol se encuentra 

el Ayuntamiento y el Teatro del Capitole. En el interior parece 

como si estuviéramos en un Versalles tolosano con cuadros 

majestuosos, dorados y numerosas esculturas. Las pinturas de la 

Sala de los Ilustres cuentan al visitante episodios de la historia de 

la ciudad.

En 2018, la ciudad ha subrayado la importancia de dos de 

sus monumentos: la basílica de Saint-Sernin y el Hospital 

de Santiago, ya que se conmemoraba el 20 aniversario de su 

inscripción en la lista del Patrimonio mundial de la UNESCO 

por ser dos importantes edificios relacionados con los Caminos 

compostelanos.

La basílica de Saint-Sernin fue construida en honor a San 

Saturnino (o Sernin), el primer obispo de Toulouse, y es hoy en 

día una de las mayores basílicas románicas aún en pie en Europa.

Su construcción va desde el siglo XI al XIII y es un bello ejemplo 

de arquitectura: su elegante cabecera está rodeada de capillas 

radiales; el edificio está rematado por un bello campanario 

octogonal. Contiene numerosas reliquias. En la Edad Media 

fue una etapa importante del Camino de Santiago en su Vía 

Tolosana, también llamada Vía de Arles.

El Hospital de Santiago se encuentra en la orilla izquierda del 

Garona, en el barrio de Saint-Cyprien, y tuvo usos diferentes 

en su historia. Inicialmente fue un hospicio para los más pobres; 

luego, muy pronto fue cobijo de los peregrinos que iban camino 

de Compostela, para terminar siendo un hospital médico hasta 

mediados del siglo XX. 

Las huellas de su pasado son todavía visibles: los edificios están 

dispuestos en forma de U con un gran jardín central decorado 

con una enorme venera y una estatua de Santiago en el acceso 

a las salas históricas: la sala de los Peregrinos y la sala de las 

Columnas, distribuidas alrededor de la capilla.

Otro monumento que también está en la lista del Patrimonio 

mundial de la UNESCO es el Canal Real de Languedoc, más 

conocido hoy con el nombre de Canal du Midi. Fue construido 

por Pierre-Paul Riquet, antiguo recaudador de impuestos, gracias 

a un edicto real de 1666. Esta vía navegable mide 240 km y está 

jalonada por 63 esclusas; se necesitaron más de 12.000 obreros. 

Es una de las mayores obras de Europa. Fue plantada de plátanos 

de Indias y enlaza Toulouse con el mar Mediterráneo. Supuso 

una gran transformación de la ciudad en el siglo XVII, económica 

y urbanísticamente hablando. Sus orillas son hoy el paraíso de 

los paseantes que disfrutan de un paisaje cambiante al ritmo de 

las estaciones.

Toulouse está orgullosa de su patrimonio y se afana por lograr 

inscribir su centro histórico en la lista del Patrimonio Mundial 

de la UNESCO en una nueva candidatura. Para ello ha realizado 

obras de iluminación de sus principales monumentos en cada 

orilla; el visitante puede observar ya el patrimonio arquitectónico 

de la ciudad realizando un paseo nocturno.

Grandes proyectos de urbanismo
En el marco de la candidatura de Toulouse para el título de 

Patrimonio Mundial de la UNESCO, se han lanzado grandes 

proyectos de urbanismo en todo el ámbito de la ciudad 

supervisados por el arquitecto catalán Joan Busquets. La meta 

es, a partir de los grandes ejes de la ciudad, hacer un tráfico más 

fluido, equilibrar los diferentes barrios y favorecer los espacios 

de ocio en las calles, plazas, puertos y muelles de la ciudad. Los 

turistas están de suerte en Toulouse.

El proyecto urbanístico Grand Parc Garonne pretende revalorizar 

el patrimonio natural y los edificios a orillas del río desarrollando 

las vías peatonales y ciclistas. Las obras culminarán en 2020.

A finales de 2019 las obras también llegarán a la Basílica de Saint-
Sernin con el objetivo de revalorizarla turística y patrimonial 

mente. La mayor iglesia románica de Europa, etapa en los caminos 

compostelanos, inscrita en el Patrimonio Mundial de la UNESCO, 

será restaurada y se acondicionará la plaza en la que se ubica.

Basílica Saint-Sernin
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Les Abattoirs

Los espacios transformados
En Toulouse, ciertas construcciones interesantes de su 

patrimonio se han transformado para convertirlas en nuevos 

espacios originales.

- El antiguo matadero, construido en el siglo XIX en el barrio de 

Saint-Cyprien, es hoy la sede de un museo de arte moderno que 

administra un gran fondo regional de arte contemporáneo. Es el 
museo Les Abattoirs (www.lesabattoirs.org).

- El palacete Assézat, construido en 1555 por un rico industrial 

del textil que hizo fortuna con el comercio del glasto. Es el 

palacete más destacado de Toulouse. Se renovó por completo 

para acoger miles de obras de la Fundación Bemberg, que fue 

creada por un mecenas argentino. En unos salones de estilo 

renacentista y del siglo XVIII, el visitante recorre el arte de 

occidente desde finales de la Edad Media hasta el siglo XX (www.

fondation-bemberg.fr).

- El Gran Silo Municipal (Halle aux Grains) se edificó en 1861 

para facilitar el comercio de cereales que transitaban por el Canal 

du Midi, que se encuentra tras el edificio. Fue transformado en 

Palacio de Deportes en 1952 y más tarde, en 1974, en la sede de 

la Orquesta Nacional del Capitole (http://onct. toulouse.fr/ halle-

aux-grains).

 

- El Bazacle es un edificio a orillas del Garona; eran los molinos 

municipales desde el siglo XII. En el siglo XIV, sus propietarios, 

pioneros del capitalismo, establecieron en él la primera sociedad 

anónima del mundo. En 1888, la Société Toulousaine d’Electricité 

lo transformó en central hidroeléctrica suministrando luz al 

centro de la ciudad. En 1946, EDF pasó a ser el propietario. Hoy 

la fundación EDF la ha convertido en un lugar polivalente con 

exposiciones gratuitas. En la parte inferior se pueden observar 

las turbinas hidroeléctricas que todavía funcionan.

- La Torre de Agua (Château d’eau), a orillas del Garona, fue 

transformada en galería municipal de fotografía gracias a Jean 

Dieuzaide (www.galeriechateaudeau.org).

- El teatro Garonne ha sido acondicionado en una antigua 

estación de bombeo de agua del Garona. El edificio es un bello 

ejemplo de arquitectura industrial tolosana del siglo XIX.

FOCUS NOVEDAD 2020 : Apertura del nuevo Tiers-Lieu de 
Toulouse en 2020 : La Cartoucherie, testigo del pasado in-
dustrial de la ciudad. Entre restaurantes (en 2021), deportes, 
cultura y trabajo en equipo, los salones industriales de la Car-
toucherie en Toulouse se convertirán, en 2020, en un lugar de 
nuevo tipo, un nuevo punto de atractivo para la ciudad. http://
halles-cartoucherie.fr/re-batir-le-projet-architectural/ 
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Los barrios de visita obligatoria

En la Ciudad Rosa, cada barrio tiene su propia identidad 

brindando su capacidad de sorpresa y de revelación en cada una 

de sus veladas nocturnas.

El núcleo central de Toulouse, entre la avenida Jean-Jaurès y la 

plaza de Saint-Pierre pasando por la célebre plaza del Capitole, 

es la zona favorita de los habitantes de Toulouse y de los turistas. 

Encontramos bares con juegos, cervecerías, bares de copas, salas 

de conciertos, etc. Cada cual tiene donde elegir.

Algo más allá, entre el Canal du Midi y los bulevares, se 

encuentra el barrio de Saint- Aubin. Los turistas lo conocen 

menos pero es un lugar irrepetible por sus locales (por ejemplo en 

la calle de la Colombette), por su vida nocturna y su idiosincrasia 

particular. Es una comuna libre como la de Montmartre en París, 

desde la época de la liberación.

Todos los fines de semana los parroquianos frecuentan el 

mercado artesano que se monta cerca de la monumental iglesia 

de Saint-Aubin. En octubre los comerciantes de este barrio tan 

típico organizan una gran feria que tiene un gran éxito.

Al atardecer, las pequeñas cervecerías tolosanas abren sus 

puertas a la clientela.

En el barrio viejo tenemos el barrio histórico de Carmes, célebre 

por su arquitectura pero también por su ambiente ameno, por 

sus bares y restaurantes en las pequeñas calles alrededor de 

su mercado de abastos donde hay establecimientos de todas las 

gastronomías del mundo y bares de tapas del suroeste junto a los 

pubs y coctelerías.

El barrio de Saint-Etienne, camino del Teatro Grand Rond, en las 

inmediaciones de la catedral de Toulouse, es una zona tranquila 

que encantará al visitante por su serenidad y su ambiente 

apacible. En él se encuentran algunas de las placitas más 

hermosas de la ciudad donde cohabitan anticuarios y palacetes. 

Los aficionados a las compras encontrarán tiendas simpáticas en 

el barrio de Bouquières o de la Place de la Bourse. Por esa zona 

hay pequeños restaurantes donde comer con tranquilidad.

Pasando uno de los puentes que cruzan el río Garona, se llega 
al barrio de Saint- Cyprien. Fue un barrio poco frecuentado por 
los habitantes de la orilla derecha ya que en él vivián personas 
faltas de recursos, peregrinos que iban a Compostela y exiliados 
españoles. Hoy es el barrio de los amantes de la cocina, y el 
multiculturalismo se ve reflejado en su variedad de restaurantes 
que se animan en verano durante los eventos como Rio Loco, 
Toulouse Plages y la Gran Noria, Tangopostale, etc.
.
Hay que mencionar otros barrios por su interés como el de 
Chalets (que acoge el Instituto Cervantés). En su calle de 
la Concorde está el café más antiguo de Toulouse, el Busca. 
También hay otros lugares apacibles cerca de la Daurade, cita 
de artistas y desde donde se divisan magníficas panorámicas.
Desde allí también se puede disfrutar de una puesta de sol a 
orillas del río Garona.
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es TOULOUSE: CAPITAL DINÁMICA

Toulouse es una ciudad activa e inquieta; su proximidad con España quizá le ha contagiado ese 
gusto por la  esta que tiene. Al atardecer, a la hora del aperitivo, las terrazas se llenan con un 
ambiente festivo. Las orillas del Garona se animan y le dan a la ciudad un aire jovial.

 

¿Qué hacer en Toulouse?

-Tomar una copa en el bar de copas N°5 Wine Bar que fue 
elegido “mejor bar” por “The World of FineWine”

- Participar en uno de los paseos nocturnos “Toulouse by night” 
que propone la Oficina de Turismo de Toulouse.

- Cenar en uno de los restaurantes a orillas del río que se 
instalan en temporada veraniega

- Ir a ver una de las películas que propone la Cinemateca en su 
cine al aire libre.

- Tomarse un cóctel en la terraza del rooftop “Ma biche sur le 
toit” de las Galeries Lafayette, admirando las vistas o desde la 
terraza del nuevo restaurante La Vue (Hotel Le Pier).

- Descubrir las obras de street art diseminadas por las calles de 
Toulouse.
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Los Grandes Acontecimientosde 2019
Para completar su estancia y disfrutar de su ambiente ameno 

hay cines, teatros, restaurantes, un casino, bares y discotecas. La 

vida cultural se manifiesta libremente con las nuevas tendencias 

en el marco de festivales o eventos tales como Rio Loco, la Fiesta 

de la Violeta, el maratón de Toulouse Métropole, Toulouse plages, 

etc..

 FEBRERO

- La fête de la violette (Fiesta de la violetta)

DESDE ABRIL

- Rose Béton, es una bienal que hace un especial hincapié en las 

culturas urbanas en Toulouse. Este año de 2019 volverá a partir 

de abril hasta septiembre.

La presente edición, dirigida por el grafitero tolosano TILT, 

tendrá como madrina a la artista Tania Mouraud. Cada mes se 

descubrirá un mural diferente en Toulouse, realizados todos por 

artistas internacionales. En el marco del hermanamiento con la 

ciudad de Atlanta, Toulouse se honrará con la visita del artista 

Hense que realizará una obra en un espacio abierto al público. 

En paralelo a estos murales se organizarán instalaciones por 

toda la ciudad y el museo Les Abattoirs (museo de arte moderno 

y contemporáneo) organizará una exposición dedicada a la 

madrina de la edición y sus invitados. Será de septiembre 2019 a 

enero 2020. El próximo año vendrá sellado bajo el signo del arte 

y del color en Toulouse. http://rose-beton.com

MAYO

- La Noche Europea de los Museos

- MAP Toulouse es hoy ya el cuarto festival fotográfico de 

Francia. Gracias a la actual tecnología numérica, la fotografía se 

ha democratizado por lo que este festival va dirigido al público 

en general. Hay numerosos lugares gratuitos de exposición de 

fotografías en la ciudad. La edición de este año tendrá como eje 

central el tema del amor.

JUNIO

- Rio Loco es una cita cosmopolita y multicolor en la agenda de 

los festivales veraniegos.

- «Les Siestas Electrónicas» es el nombre de un festival tolosano 

dedicado a las culturas emergentes, un evento emocionante 

dirigido a un público en especial que ha sabido cuajar en la 

Ciudad Rosa y que Toulouse ha exportado a París y a otras 

ciudades europeas. ¿En qué consiste? Descubrir músicas en un 

ambiente desenfadado, tumbado en el césped del jardín público 

de Compans- Caffarelli.

JULIO - AGOSTO

-La nueva edición del Festival internacional de tango, 

Tangopostale, hará vibrar la ciudad recordando la epopeya de 

la Compañía Aéropostale que enlazaba Toulouse y Argentina 

y celebrando al famoso cantante Carlos Gardel, oriundo de 

Toulouse. Se organizarán más de 80 eventos, espectáculos, 

bailes, conferencias, exposiciones y películas en torno a este 

fascinante ambiente.

-  To u r  d e  F r a n c i a :  To u l o u s e  o r g a n i z a r á  l a  l l e g a d a 

procedente de Albi, el miércoles 17 de julio en el barrio 

de Compans Caffarell i , y la salida de etapa el jueves 18 

de julio en la Isla Ramier, pasando por Bagatelle hacia los 

Pirineos rumbo a Bagnères-de-Bigorre (Hautes-Pyrénées). 

- El 12 de julio: concierto gratuito del Orchestre National du 

Capitole (ONCT) en la Prairie des filtres

- Cinéma en plein air à la Cinémathèque de Toulouse:
El patio de la Cinemateca de Toulouse se transforma todos los 

años en una sala de cine al aire libre para que el espectador viva 

el séptimo arte de manera diferente. Durante siete semanas, 

unas 40 películas, hitos de la historia del cine, se proyectarán en 

la pantalla instalada en la fachada del edificio.

- Toulouse Plages 

- El festival de verano de Toulouse (Toulouse d’été) ofrece cada 

año un programa que combina música clásica con música 

contemporánea, jazz, canciones, músicas del mundo o música 

tradicional.

SEPTIEMBRE

- El Festival internacional Piano aux Jacobins recibe en Toulouse 

durante el mes de septiembre a célebres (y menos célebres) 

intérpretes, jóvenes en su mayoría, en el claustro del Convento 

de los Jacobinos. Habrá varios recitales de piano por semana, 

cuadros conciertos, etc.

OCTUBRE

- El festival Toulouse les orgues brinda cada año al público 

la posibilidad de disfrutar del formidable patrimonio de la 

música para órgano de Toulouse y su comarca, con músicos e 

intérpretes de fama internacional. La ciudad tiene un patrimonio 

de órganos rico y variado (30, 9 de los cuales son monumentos 

históricos clasificados), que incluye muchos estilos diferentes de 

instrumentos de todos los períodos de la historia.

- Cinespaña, El cine español recibe en Toulouse y en la región 

de Midi-Pyrénées una acogida especial, con un centenar de 

películas inéditas. En estas fechas, la Cinemateca de Toulouse 

abre sus puertas organizando conciertos todas las tardes de 

festival.

- Marathon de Toulouse Métropole

NOVIEMBRE

- Festival aeroespacial « Des étoiles et des ailes»
- Lumières sur le quai, evento sobre innovación y ciencia en 

Quai des Savoirs.

DICEMBRE

- Mercado navideño y animaciones navideñas en el escenario.

GRANDES EXPOSICIONES 2019-2020 : 
- Museo Les Abattoirs : Peter Saul & Laure Prouvost

- Quai des Savoirs : Code Alimentation

- Museum : Extinction & Oka Amazonie

- Museo Saint-Raymond : Visigodos, los reyes de Toulouse
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Si quiere llevarse en la maleta algún recuerdo y es un verdadero 

gourmet, pásese por una de nuestras tiendas de productos 

artesanos que harán las delicias de paladares y estómagos.

La Ciudad Rosa le invita al buen comer y sin prisas. Y tiene 

donde elegir entre centenas de salones de té, restaurantes, 

cafés y bistrós. Sin olvidar los 10 establecimientos con estrellas 

Michelin.

Destino gastronómico
La gastronomía local de Toulouse, capital de Occitania, es el 

resultado de las de toda la región, entre el mar Cantábrico, la 

cadena pirenaica y el Mar Mediterráneo.

Su tradición culinaria es el resultado de una tradición ancestral 

y de unos productos locales de gran calidad, muchos de los 

cuales han obtenido la certificación AOC (denominación de 

origen) como la trufa, el roquefort, el Armagnac y el pato en sus 

diversas formas (molleja, magret, con t, etc.).

Toulouse comparte con España su apetitosa afición por el 

jamón y las tapas, que hoy han tomado raíz en las costumbres 

culinarias locales. En cada plaza, en cada rincón, hay algo que 

le da un toque de autenticidad. El sol añade la pincelada de 

legitimidad por la que, tanto los tolosanos como los forasteros se 

sientan a gusto a beber juntos en la terraza de un café o en uno 

de los bares veraniegos a orillas del río.

 Para disfrutar de la cocina de Toulouse podemos ir a uno de los 

10 establecimientos con estrellas en la guía roja Michelin de la 

zona (entre ellos el célebre Michel Sarran) o encontrar lo que 

buscamos en uno de los restaurantes menos conocidos, a veces 

muy concurridos, para disfrutar de una cocina, un ambiente, 

un contexto o un panorama diferente.

La ciudad es un auténtico destino gastronómico con más de 

1.700 establecimientos donde comer con una tradición y un 

ambiente de tipo dolce vita que el visitante sabrá apreciar.

Les spécialités toulousaines
La Ciudad Rosa posee encantos a raudales, pero uno de sus 

principales es la Violeta de Toulouse, que le ha dado a nuestra 

capital el nombre de “La Ciudad de las Violetas”. A partir de esta 

flor se obtienen varios productos derivados. Los tenemos clásicos 

o atípicos: caramelos, flores cristalizadas, licores, tés, infusiones, 

bombones o mostaza. Pruébelos y se convencerá.

Otro producto típico que no sufre estacionalidad es el famoso 

cassoulet tolosano. Sin entrar en riñas con nuestros vecinos de 

la región a propósito de su origen, digamos que los hay de tres 

tipos a base de alubia blanca de variedad “tarbais”: el cassoulet de 

Castelnaudary, que sería el “Padre”, el de Carcasona (el “Hijo”), y 

el de Toulouse, que sería el “Espíritu Santo”.
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La Guinguette flottante

TOULOUSE: SABORES Y TERRUÑO

Aquí, para nombrar la napolitana de chocolate decimos “chocolatina”. ¡Ojo con confundirse! 
Tenemos buen paladar. A menudo se suele evocar a Toulouse por su arte de vivir. Le invitamos 
a que se pasee por la ciudad percibiendo los aromas que emanan de sus mercados, que surgen de 
repente aquí o allá.
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En Toulouse hay unos humoristas, Les Chevaliers du fiel, que organizan desde 2016 una competición llamada officialmente 

“Campeonato del Mundo del cassoulet de Toulouse“. Si al visitante le interesa, en 2017, lo ganó el restaurante Emile (www. restaurant-

emile.com), en 2018 fue Le Bibent (www.lebibent.com) y en 2019 La Table des Merville (www.table-des-merville.com). Muchos 

restaurantes de la ciudad incluyen el cassoulet en el menú; los establecimientos de mayor reputación son Genty Magre o Le Colombier. 

Para elaborar un cassoulet de Toulouse hacen falta algunos ingredientes pero el principal es la auténtica salchicha de Toulouse, 

inseparable de la Ciudad Rosa desde el siglo XVIII. Desde 1992 disfruta de un certificado de autenticidad (label rouge) para que se sepa 

que ha sido elaborado según unos cánones muy rigurosos. Se puede degustar asada o en confit. En el mercado se presenta enrollada 

en espiral y se compra a peso. Aquí la llaman LA salchicha.

Dulces y repostería
En Toulouse tenemos varios productos de repostería creados por chefs reposteros y 

chocolateros que se inspiran en los emblemas de la ciudad: 

La Brique du Capitole (milhojas de caramelo relleno de avellana), el Pavé du Capitole 

(bombones creados por la Maison Pillon con denominación “Spécialités de France” 

por su calidad), los caramelos con forma de alubia de la variedad “tarbais” que 

recuerdan los que se usan en el cassoulet (a base de chocolate blanco y anacardo 

caramelizado). Y no olvídemos el célebre cachou Lajaunie a base de regaliz 

aromatizado con menta inglesa que inventó un farmacéutico en 1880.

La especialidad de repostería más antigua de la ciudad, el Fénétra, es quizá de origen 

romano; se trata de un pastel a base de almendra, albaricoque y limón escarchado.

Este pastel, típico de la cocina occitana, suele encontrarse ceñido con una cinta roja. 

Las podrá comprar en cualquiera de las pastelerías que encontrará de las calles de 

Toulouse; y también podrá probar la versión personal del famoso chef Yannick 

Delpech en su pastelería conceptual: Sandyan (www.sandyan.fr)

Vinos de la comarca tolosana
Los vinos de la comarca de Toulouse son poco conocidos pero serán nuevas 

experiencias para su paladar. Toulouse es, hasta hoy, la única gran ciudad que 

cultiva sus propias viñas.

Se trata del  Domaine de Candie, una gran propiedad agrícola de la Ciudad de 

Toulouse desde 1976. En ella hay una finca medieval (declarada monumento 

nacional desde 2001) con más de 200 hectáreas de terreno cultivado (trigo, cebada, 

soja, etc.). Desde 2017, sus viñas producen una gama de mostos y vinos ecológicos a 

base de cepas regionales como el Sauvignon, Merlot, Négrette, etc. La vinificación 

y el embotellado de estos vinos del Comté tolosano se realizan en la propiedad.

A pocos kilómetros de Toulouse, entre los ríos Tarn y Garona, los vinos de Fronton 

(www.vins-de-fronton.com) nos pueden hacer descubrir una cepa local llamada 

Négrette, que le da su personalidad. Se llama así por su color negro: aporta el aroma 

característico de la fruta negra, de violeta, de fruta roja, de regaliz con aromas de 

pimienta. En el Château de Capdeville, en el centro de la zona de denominación 

AOC desde 1975, podemos visitar el Museo del Vino de Fronton que es un lugar 

idóneo para incluirlo en una ruta del vino personal donde poder catar y comprar 

algún caldo a alguno de sus 40 productores de vino que abren sus puertas para que 

usted admire su exposición o hacer un picnic en su parque. Excursión posible con 

Toulouse Welcome : https://toulouse-welcome.com/en/ 

O https://vacaciones.turismo-toulouse.es/es/para-hacer

En enero de 2018 la revista Wine Enthusiast otorgó a los vinos del Suroeste 

el premio a la Mejor Región vitícola del año 2017, entre los cuales se incluía el 

Fronton. La ciudad de Toulouse es el mejor escaparate vitivinícola del Suroeste, 

con bodegas y bares de copas. El N°5 Wine Bar recibió oficialmente el galardón de 

Mejor bar de copas del mundo. No se lo pierda (www. n5winebar.com).

Si le gustan los cócteles, le recomendaos el kir con licor de violeta, o un vaso de 

bebida a base de quina en el bar Père Louis, o probar una bebida de un aperitivo 

regional llamado “Le Pousse Rapière“ (a base de licor de Armagnac y naranja 

amarga).
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Los mercados de Toulouse
La Ciudad Rosa posee varios mercados sugestivos y apetitosos 

donde confluyen todos los productos locales. El visitante puede 

probar suerte en uno de esos mercados para notar su ambiente 

ameno, su colorido y sus aromas. Pero, ¿quién conoce realmente 

su historia?

Los mercados de Toulouse han evolucionado con el ritmo de la 

ciudad desde principios del siglo XIX. Durante 200 años hubo 

construcciones, derrumbes y reconstrucciones. Ese urbanismo 

resultante es el que recorren los que viene a disfrutar paseando 

o comprando de martes a domingo.

Son 35 en total: mercados de abastos o mercadillos, al aire libre 

o cubiertos, unos más importantes que otros...

Entre los mercados al aire libre que gustan a los tolosanos 

cabe destacar el de Cristal, en los bulevares; el de productos 

ecológicos de Esparcette, que existe desde hace 30 años y que se 

instala las mañanas de los martes y sábados al lado del Donjon 

du Capitole (www.marchebiotoulouse.org), o el de Saint-Aubin, 

los domingos, más “progre”, donde se mezclan, cerca de su 

iglesia, productores, artesanos, músicos, floristas e incluso aves 

de corral enjauladas...

El mercado de Victor Hugo es uno de los más famosos. En sus 

alrededores el visitante descubrirá auténticas instituciones 

que le encantarán, como el Café Bacquier (ultramarinos y 

tostadero de café) que perfuma todo el barrio cada vez que se 

pone a torrefactar. O Xavier, que es una quesería que cura sus 

quesos. Su propietario, François Bourgon, ostenta el título de 

“Meilleur Ouvrier de France” y propone una creación suya, el 

Pavé Toulousain, indispensable entre los recuerdos de cualquier 

visitante (https://xavier.fr).

 ¿LO SABÍA?
La Oficina de Turismo propone una visita guiada que 
se titula “Balade Gourmande”. Es un circuito histórico 
y gastronómico para descubrir algunos mercados de 
Toulouse y productores donde degustar el pan ecológico, 
cerdo negro gascón, foie gras, vinos y quesos locales.
Visita en francés todos los cuartos sábados de mes 
con un guía de la Oficina de Turismo de Toulouse y 
en inglés en verano (www.toulouse-tourisme.com).  
 
Nuevos tours gourmet, in inglès, con Taste of Toulouse 
(mercado Victor Hugo tour, chocolate & pastry tour - 
duración 3 horas): www.tasteoftoulouse.com

E S P E C I A L  M E R C A D O  D E  
V Í C T O R  H U G O

Entre los mercados cubiertos tenemos el 
de Saint-Cyprien (instalado en un pabellón 
de metal) y el de Carmes. Pero el más 
prestigioso es el mercado cubierto de Víctor 
Hugo. Su nombre se debe al premio que la 
Academia de Artes Florales de Toulouse 
atribuyó a este poeta. Está orgulloso de 
tener fama de ser “uno de los mercados más 
prestigiosos de Francia”. Visite los puestos 
de los establecimientos de prestigio de 
Toulouse de este mercado (Maison Garcia, 
Samarran, Betty, Chai Vincent) y suba a 
primer piso, donde le esperan suculentos 
restaurantes. De vez en cuando está abierto 
por las noches con un ambiente musical.

Actualmente se encuentra en obras. Se 
reinaugurará a f inales de 2019 (www.
marche-victorhugo.fr).
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Explorar la ciudad jugando
La Oficina de Turismo ha creado visitas guiadas lúdicas que suele 

programar durante las vacaciones escolares: Toulous’famille, le 

circuit énigme, Ceci n’est pas une visite, con las que se descubre 

la ciudad por medio de enigmas.

Hay otro circuito muy novedoso y divertido «Toulouse en 
familias con Una jungla de locura» creado por la Oficina de 

Turismo junto con la sociedad tolosana de producción TAT: basta 

con abrir el smartphone y jugar a encontrar a Mauricio y sus 

amigos de Una jungla de locura y verlos en acción gracias a la 

realidad aumentada.

No nos olvidamos de los adolescentes que disfrutarán en la 

Ciudad Rosa con nuestro circuito Graff Tour, en el que se 

descubren las obras de Street-art.
La agencia Granhòta organiza carreras contra reloj por la ciudad 

bajo la forma de rallyes urbanos y actividades al aire libre. La 

firma Paysdoc.com organiza recorridos cuya particularidad es 

basarse en los enigmas. Hay otros circuitos basandos en buscar 

tesoros escondidos por el método Geocaching, o las pequeñas 

criaturas pixelizadas de Space Invaders en los muros de los 

edificios de la ciudad.

Patrimonio, monumentos y museos: lo 
fundamental en Toulouse y sus características.
En Toulouse tenemos muchos monumentos importantes, y cada 

uno tiene algo que decir al público joven que podrá descubrir 

nuestro patrimonio de manera lúdica junto a los adultos:

- En la plaza del Capitole los más pequeños podrán encontrar su 

signo zodiacal en la Gran Cruz Occitana y descubrir las pinturas 

de la Galerue. Y dentro del edificio podrán admirar las salas 

de recepción. También podrán jugar en el área infantil de la 

plaza del Donjon o hacerse una foto junto a la estatua de Claude 

Nougaro.

- En el Convento de los Jacobinos: soñar bajo la gran palmera e 

inventarse una historia con los Rigol’héros medievales (nuevo 

juego de mediación cultural mediante una tablet) o disfrutar de 

los nuevos cursos sensoriales en familia.

- 

E n  e l  p a l a c e t e  d e  A s s é z at  h ay  v i s i t a s  de  f a m i l i a s  y 

otras llamadas contées, dirigidas a los niños a partir de 

4 años que asocian imaginación, ar te y arquitect ura.  

- En el Museo de Ciencias Naturales, el segundo más importante 

de Francia, podrá pasear por el Jardín Botánico, los invernaderos 

exóticos y descubrir un museo innovador y lúdico con una 

colección de dos millones de piezas (fauna, flora, prehistoria y 

objetos diversos) distribuidos por 6.000 m2, participar en un 

taller con nuestros agentes, observar la naturaleza y visitar el 

anexo con hortalizas de todo el mundo o la Rosaleda del parque 

de la Maourine.

- En el Quai des Savoirs descubrirán un espacio de encuentro y 

exposiciones bajo el tema de la ciencia, con una zona dedicada 

a las actividades y otra a los peques (menores de 7 años): el Quai 

des petits, y también el Plateau Créatif (más de 7 años).

- El Espacio EDF Bazacle es una antigua fábrica hidroeléctrica 

con exposiciones interactivas, una escalera para peces y una 

terraza con vistas al Garona.

-Existen otros museos instalados en edificios que valen la pena 

y que proponen animaciones destinadas a las familias: el museo 

Saint-Raymond (museo de Antigüedades) es un divertido museo 

que, con humor, logra desempolvar el viejo concepto de museo 

para transmitir de otra manera la mitología romana; el museo 

Les Abattoirs (arte moderno y contemporáneo), Los Agustinos 

(bellas artes), el museo Georges-Labit (arte asiático y egipcio 

antiguo), el museo municipal Paul-Dupuy, el museo MATOU 

(carteles), etc.

+ Nota: debido a las obras de renovacion, el Museo de Bellas Artes 

Les Augustins y el Museo Paul Dupuy (Artes Decorativas) están 

cerrados hasta el verano de 2020.

 
TOULOUSE: UNA CIUDAD PARA LAS FAMILIAS

Si lo que desea es viajar con niños, Toulouse brinda a los visitantes todo un abanico de simpáticas 
ideas turísticas que podrán seducir a las familias. Podrán encontrar un alojamiento adaptado (una 
gabarra, una casa de huéspedes, un hotel con material de puericultura y juegos a disposición), 
jugar a ser un aventurero del espacio, un navegante por el Garona o el Canal du Midi, un inventor 
en el barrio de las Ciencias, o un descubridor de secretos históricos. ¡Bienvenidos a Toulouse!

Rigol’Héros
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Venga a vivir experiencias únicas que vinculan Toulouse con el 
espacio y la aviación
Los astronautas en ciernes o los aficionados a la astronomía tienen cita en la Ciudad 
del Espacio, el parque de la aventura espacial, único en Europa, con espectáculos 

en inmersión, exposiciones interactivas, encuentros y talleres; hay para todos los 

gustos. Los entusiastas de la aviación o los pilotos amateur tienen que visitar el 

museo Aeroscopia para subirse a alguno de sus aviones legendarios, y visitar las 

instalaciones del Airbus A380 o el A350 gracias a Manatour - Let’s Visit Airbus. 
El nuevo museo L’Envol de los pioneros, ubicado en el distrito de Montaudran, en 

la Pista de los Gigantes, le permite sumergirse un poco más en la épica aeronáutica 

y descubrir la aventura humana que comenzó en 1918 siguiendo los pasos de 

los pioneros del Aéropostale, como el famoso piloto Antoine de Saint-Exupéry. 

 

Para que también se diviertan los niños
En la Plaza Wilson y la calle Alsace- Lorraine hay unos tiovivos tradicionales 

que funcionan a diario. Cerca del museo, en los jardines de Raymond IV hay 

un curioso tiovivo de los años 30 con formas de animales y objetos articulados 

(funciona los miércoles, fines de semana y durante las vacaciones escolares 

francesas). Cerca del museo de Ciencias Naturales, el Jardín Botánico es un 

paraíso para las familias. Hay patos, ocas y cisnes que se bañan en el estanque. 

Hay también tiovivos y de vez en cuando vienen ponis.

En el Jardín Japonés, a los niños les encanta correr en este paisaje tan exótico 

buscando al dragón. 

Con la Halle de La Machine, nuevo punto cultural y turístico que inició su 

andadura el 9 de noviembre de 2018, se pueden ver 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 

un conjunto de máquinas que se mueve ante el público para contar sus cuentos 

y leyendas. Su nueva criatura monumental y sorprendente es el Minotauro 

 

Diferentes modos de transporte
Toulouse es una ciudad cuidada y de talla humana en la que es fácil moverse. 

Lo mejor es visitarla a pie y así poder recorrer tranquilamente sus calles 

llenas de Historia, aunque la bici es una buena alternativa. Se pueden alquilar 

fácilmente en La Maison du Vélo. También puede usar las bicis compartidas 

VélôToulouse. El Segway es igualmente otra solución simpática, lúdica y 

ecológica que hará más divertida la visita al centro de la ciudad. También se 

puede descubrir la Ciudad Rosa de manera más cómoda sentado a bordo del 

Tren turístico que además lo hace con comentarios, o en el minibús descubierto 

de City Tour Toulouse (que también tiene la solución clásica del circuito 

panorámico Hop On Hop Off). Otra fórmula es hacerlo navegando por el río 

Garona y/o el Canal du Midi con sorprendentes pasos de esclusas: pueden 

ser diurnas o nocturnas, según temporada, con los Bateaux Toulousains. 

Restaurantes en familia
A cada hora, los bares y los restaurantes en los que los niños son siempre bien 

recibidos, sabrán recibirle y atenderle según sus deseos. Toulouse tiene también 

establecimientos que recuerdan ambientes nostálgicos sobre el ambiente escolar, 

o nuestros héroes de dibujos animados o que proponen comer con las manos o 

divertirse comiendo (por ej.: Les filles naissent dans les roses, Les sales gosses, Le 

Moaï, Le Picotin, ZePlégraounde, Les fils à Maman...).

CONSEJOS
- El Pass Tourisme (de 24h, 48h ó 72h) le da un acceso gratuito a ciertos museos, monumentos o visitas guiadas, así 
como a descuentos en lugares asociados en la Ciudad Rosa. Incluye el acceso a la red de transportes. Para adaptar su 
estancia en Toulouse a sus deseos o su presupuesto accediendo a ofertas exclusivas, contacte con la Central de Re-
servas de la Oficina de Turismo donde puede reservar actividades con un clic o telefoneando a nuestros operadores 
cualquier día de la semana.
www.turismo-toulouse.es/pass-tourisme - https://vacaciones.turismo-toulouse.es/es/para-hacer 
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Toulouse y la simbología occitana  

Toulouse se encuentra entre el Languedoc y la Gascuña, en el 

centro del país occitano. El sur de Francia (Midi) que va desde 

el Cantábrico al Mediterráneo y de los Pirineos a los Alpes, 

compartió en la Edad Media una cultura, una lengua y una 

identidad.

La lengua de Oc resurgió hacia 1950 tras un largo letargo con 

el resurgimiento de las culturas regionales. En el centro de la 

ciudad, el callejero y los anuncios en el metro de Toulouse están 

escritos en bilingüe para recordar sin cesar este legado histórico.

Hay numerosas escuelas que siguen enseñando el idioma y 

diversas asociaciones como el centro cultural l’Ostal d’Occitània, 

o ciertos festivales (Occitània: www.festivaloccitania.com), 

continúan manteniendo la llama de la tradición con danzas, 

cantos, música y literatura.

La Cruz Occitana, también llamada Cruz de Toulouse o Cruz de 

Languedoc, es una cruz griega de 12 puntas que representan los 

12 meses del año, las 12 horas del día o los 12 signos del zodíaco. 

Hoy es también el escudo de la ciudad de Toulouse y de la región 

de Occitania.

En la plaza del Capitole hay una inmensa cruz diseñada por 

Raymond Moretti que simboliza el apego de los tolosanos por 

sus raíces. Los turistas que la descubren en el centro de la plaza 

suelen hacerse una foto delante de su signo zodiacal (www.

toulouse-tourisme.com/le- capitole).

Un decorado de ladrillo y terracota
El ladrillo local, de tipo foraine, fue introducido por los romanos. 

Desde entonces, este material de construcción ha dado a 

Toulouse su color y su apodo de Ciudad Rosa. Al cocer, el ladrillo 

toma matices de color que van del rosa al naranja, del rojo 

al púrpura según la luz del día que lo ilumina y que le dan a 

Toulouse esa inconfundible paleta que la hacen única y llena de 

embrujo.

Más tarde, en 1831, los hermanos Virebent (hijos del arquitecto 

en jefe de la ciudad de Toulouse) patentaron un sistema 

revolucionario para fabricar fácilmente objetos de ladrillo que 

se podían disponer en frisos, cariátides, etc., y con ellos decorar 

las fachadas, a veces en trampantojo o imitando la piedra a la 

perfección (www.virebent.com). Jean -Baptiste Giscard, antiguo 

capataz de la manufactura de Virebent, fundó en 1855 su propia 

firma y, para demostrar a toda la población sus cualidades de 

escultor, utilizó sus producciones para construir su propia casa 

(www. manufacturegiscard.com).

En Toulouse hay donde elegir para disfrutar con el arte durante 

sus paseos por el centro (p. ej.: la Maison Giscard en la avenida 

de la Colonne n°25, bellas fachadas en la calle Marchands o 

en la plaza de la Trinité, etc.) o en las afueras con el castillo de 

Launaguet.

Croix occitane
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TOULOUSE Y SUS SÍMBOLOS

Toulouse es una ciudad del sur algo española en su vivir, italiana en sus fachadas, pero con una 
idiosincrasia occitana. Es el País de Cucaña gracias a su oro azul (el glasto) y la cuna del más 
francés de los argentinos, Carlos Gardel, que nació en Toulouse. Su flor emblemática es la violeta; le 
encanta el bel canto, las canciones de Claude Nougaro, la buena cocina que domina perfectamente y, 
para terminar, algo que le define es un deporte en especial: el rugby.
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Toulouse: la Ciudad de las Violetas

Esta flor, cultivada en Toulouse desde 1854; es una variedad 

diferente de la violeta de Parma, y sólo florece en invierno. Esta 

variedad no se reproduce por semillas sino por medio de estolones 

como las fresas y es hoy una de las especialidades hortícolas del 

norte de Toulouse, donde existe una “cooperativa de productores 

de violetas y cebollas” desde 1908.

Proporciona un suplemento de ingresos a casi 600 productores que 

envían a toda Europa hasta 600.000 ramilletes anuales en tren. 

Hoy sólo viven de la violeta una decena de productores. Como 

con el tiempo la planta perdió vigor a base de injertos, la cámara 

de agricultura, con ayuda de la ciudad de Toulouse, ha tenido que 

crear una nueva variedad de violeta.

En los invernaderos municipales de Toulouse hay una colección 

de 130 variedades de violetas de todo el mundo. Si quiere adquirir 

nuestra violeta vaya a principios de febrero a la plaza de Capitole 

con ocasión de la Fiesta de la Violeta o cuando los invernaderos 

organizan las jornadas de puertas abiertas en primavera.

Desde 1936 el grupo Berdoues elabora un perfume de violeta en 

Cugnaux (www.groupe-berdoues.fr). Hace dos generaciones que 

la empresa Benoît Serres produce en Villefranche-de-Lauragais 

15.000 botellas de un licor de violetas (www.benoit-serres.com). 

Las flores cristalizadas se venden en las confiterías desde el siglo 

XIX (en Toulouse las produce sobre todo la casa Candiflor www. 

candiflor.fr) y siguen gustando: pruébelas en la gabarra de la Casa 

de la Violeta (tienda / exposición / salón de té) amarrada en el 

Canal du Midi (www.lamaisondelaviolette.com).

El oro azul: Toulouse, «País de Cucaña»

La planta llamada glasto ( Isatis tinctoria), se usa desde la 

antigüedad como medicina y como pigmento. En Toulouse se 

cultivó a escala preindustrial en el Renacimiento en el triángulo de 

oro de la región de Lauragais que forman las ciudades de Toulouse, 

Albi y Carcasona.

El pigmento azul que se obtiene triturando en el molino las hojas 

secas de esta pequeña flor amarilla se exportaba a toda Europa 

para teñir ropa. Las bolas de glasto seco, llamadas “cocas” dieron el 

nombre a este “País de Cucaña”.

Este impresionante comercio se arruinó con la llegada del añil, 

el “glasto chino”, cultivado en la India. Hoy, el cultivo del glasto 

reaparece en la región. Sus cualidades curativas interesan a la 

industria cosmética (la marca Graine de Pastel ha ganado varios 

premios - www.grainedepastel.com).

También se usa en la artesanía : tintes, talleres, prêt-à-porter o 

decoración con AHPY Création Annette Hardouin www.ahpy.eu

Violette de Toulouse
¿LO SABÍA?
La violeta ha sido desde la época medieval un 
emblema de la ciudad. Una violeta de orfe-
brería era la recompensa que se otorgaba en 
los Juegos Florales, concurso de poesía que or-
ganizó por vez primera en 1323 el Consistorio 
del Gay Saber (que en 1694 pasó a ser una Aca-
demia que se considera hoy la más antigua de 
las Sociedades Académicas de Europa). Su sede 
actual está en el palacete de Assézat (http:// 
jeuxfloraux.fr).
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Teinture au pastel
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 Toulouse: pasión por el rugby

El rugby es una pasión en Toulouse desde 1907. Hace más de un 

siglo que el balón ovalado se ha enraizado a orillas del Garona y se 

ha alimentado con la pasión y los valores de sus gentes.

Actualmente, nuestro glorioso equipo Stade Toulousain, al que 

denominamos el “rojinegro” (en referencia a los colores de los 

Capitouls, los concejales medievales), es el que ostenta el mayor 

número de trofeos en Francia y en Europa. Fue 21 veces campeón 
de Francia de rugby a XV (su galardón es el escudo de Brennus), y 

cuatro veces campeón de Europa. (www.stadetoulousain.fr).

Es popular más allá de las fronteras del Garona y cada vez que 

gana un partido, la ciudad se enciende en un ambiente de fiesta y 

alegría.

Toulouse es como una bailaora de flamenco que le embrujará con la 

belleza y grandeza del Capitole y le conducirá bajo los campanarios 

o por las callejuelas históricas, llevándole de la mano a orillas del 

río Garona para dar un paseo romántico. Será el comienzo de una 

historia de amor. Luego, para rematar, sólo le faltará ceñirle con su 

temperamento, con su clima apacible y su intensa vida cultural.

Toulouse passion musique

El Teatro del Capitole es una institución que los tolosanos valoran 

desde su fundación en 1737 en la sede del Ayuntamiento de 

Toulouse (www.theatreducapitole.fr). Organiza ballets y óperas de 

gran audiencia.

A partir de 1818 y durante el Romanticismo del siglo XIX, Toulouse 

adquirió fama como capital del bel canto. Los cantantes que habían 

sido contratados para la temporada debían pasar una prueba 

llamada “los tres inicios”: tenían que demostrar saber representar 

tres papeles diferentes en el inicio de la temporada. Muchos de 

ellos ni llegaban a terminar su actuación durante su primera 

representación.

Hay varias salas de concierto en la ciudad. En la Halle aux grains 
está la sede de la Orquesta Nacional del Capitole de Toulouse 

(https://onct.toulouse.fr). Se creó en los años 1960 y pronto 

adquirió rango internacional bajo la batuta de Michel Plasson. La 

Orquesta Nacional del Capitole de Toulouse tiene un repertorio 

representativo de la música actual; está dirigida actualmente y 

desde 2005 por Tugan Sokhiev con obras muy en acorde con la 

música del momento. Con frecuencia organiza giras fuera de la 

ciudad.

Entre los cantantes más tolosanos y más conocidos del público, 

destaca Claude Nougaro con un estilo musical que hace vibrar a 

todas las generaciones y da fama a la ciudad de Toulouse. Otros 

representantes de la canción oriundos de la Ciudad Rosa son 

Carlos Gardel, Juliette, Jean-Pierre Mader, Ringo, Emile et Images/ 

Gold, Fabulous Trobadors, Cats on trees, Zebda, Jaïn o el dúo de 

raperos Bigflo et Oli.

Orquesta Nacional del Capitole
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En Toulouse el rugby se vive con pasión 
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