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Los clientes a los que les proponga 
venir a disfrutar del Festival  
de las Linternas de Blagnac,  
quedarán plenamente encantados.
La ciudad de Blagnac, así como la Agencia de Atractividad Territorial de 
Toulouse Metropole, el Comité Departamental de Turismo del Departamento 
del Alto Garona, el Comité Regional de Turismo de Occitania le ayudarán  
a elaborar estancias turísticas adaptadas a sus gustos. En este catálogo 
digital se encuentra sin duda el paquete turístico que se adapta a lo que 
sus grupos andaban buscando.

En el documento también podrá hallar todo un abanico de actividades  
para que elija las más oportunas.

Como verá, le vamos a facilitar la estancia de sus clientes para que,  
cuando se vayan de aquí tengan el mejor de los recuerdos.

El Festival de las Linternas le está esperando.

Joseph Carles
Ayuntamiento de Blagnac

Vicepresidente de la Mancomunidad de Toulouse
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Llegaremos en grupo para ese evento y queremos...

01                ... Asistir al festival
EL FESTIVAL DE LAS LINTERNAS 2021

02        ... Descubrir alguno de 
los aspectos específicos 
de Toulouse
MEDIA JORNADA EN TOULOUSE

03          ... Descubrir las 
maravillas de la ciudad
UN DÍA ENTERO EN TOULOUSE

04            ... Descubrir Las 
Linternas y explorar 
alguna de las joyas  
del Alto Garona
UN DÍA EN EL ALTO GARONA

05        ... Asistir al Festival  
y perdernos después  
en la región de Occitania
UN DÍA EN OCCITANIA

06        Pernoctar en Toulouse
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El Festival de las 
Linternas de 2021 es un 
evento extraordinario. 
A partir del 1º de diciembre de 2021 y hasta el 
1º de febrero de 2022, la ciudad de Blagnac 
organiza el Festival de las Linternas que se 
instalará en el espléndido Parque Ritouret. 
Este parque de ocho hectáreas permitirá a todo 
visitante maravillarse al anochecer admirando más 
de 800 farolillos gigantes, un bosque de pandas, 
animales míticos, así como los más bellos monumentos 
históricos de China, escenas de la vida china y unos 
espectaculares dinosaurios del Jurásico.

Cada anochecer, entre las 18h y las 23h, el Parque 
Ritouret se transformará en una ciudad luz brindando un 
espectáculo impresionante diseñado gracias al talento 
de los geniales artesanos chinos de Zigong.

Durante su paseo por entre los magníficos farolillos, 
cada anochecer, el visitante asistirá a un fabuloso 
espectáculo de los artistas de la Ópera de Sishuan cuya 
fórmula tradicional es el cambio de caras (al menos 30 
veces en cada representación). Sólo un centenar de 
personas en el mundo saben realizar espectáculos de 
este arte tradicional que en China consideran como 
Acervo Cultural Nacional. Otro aspecto interesante por 
descubrir es el mercado artesano chino con elementos 
del arte del Sishuan: joyas de perlas de río, esculturas 
de piedra, pinturas tradicionales, amuletos, etc.
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Tarifas
NUESTRO EQUIPO ESTÁ SIEMPRE  
A SU DISPOSICIÓN PARA 
ORIENTARLES EN LA ADQUISICIÓN  
DE LOS BILLETES DEL FESTIVAL .

Grupo
De 20  
a 49 personas

A partir  
de 50 personas

Paquete
Paquete billete  
+ cena:

   14 €IVA INCLUIDO/pers.
(billete con fecha)

   15 €IVA INCLUIDO/pers.
(billete sin fecha)

   42 €IVA INCLUIDO/pers.
(billete con fecha)

   14 €IVA INCLUIDO/pers.
(tarifa única)

Contacto | lanternes@toulouseatout.com • +33 (0) 5 61 11 02 30 1



•  Media jornada en base a 30 personas.

•  Guía oficial a su disposición durante  
las visitas guiadas.

•  Incluye billetes para el Festival de las Linternas,  
las visitas y la cena.

• No incluye transporte ni alojamiento.

•  Si desea un programa a la carta, nuestro equipo 
receptivo está a su disposición.

DETALLES 
ÚTILES

      A partir de  
53 €SIN IVA/pers.

“Bajo los cielos 
de Airbus”

Media jornada dedicada  
al mundo de la aeronáutica, 
terminando delante de  
los maravillosos farolillos  
de Blagnac. 

  14h  
Pónganse las alas 
para la visita de los talleres 
de Airbus o del museo 
Aeroscopia

Tiempo libre

  18h 
Visita  
del Festival de las Linternas 
de Blagnac

  20h 
Cena bajo la carpa  
del Festival de las Linternas

“Luces en la 
Ciudad Rosa”

Media jornada en Toulouse 
descubriendo lo esencial  
y admirando las Linternas  
de Blagnac.

  14h 
Visita guiada a pie 
“Principales Monumentos  
de Toulouse”
•  Capitole,
•  Basílica de Saint-Sernin,
•  Convento de los Jacobinos,
•  Palacete de Bernuy
 

Tiempo libre

  18h 
Visita   
del Festival de las Linternas 
de Blagnac

  20h 
Cena bajo la carpa 
del Festival de las Linternas       A partir de  

58 €SIN IVA/pers.

OPCIONES |   MEDIA JORNADA EN TOULOUSE
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Contacto | lanternes@toulouseatout.com • +33 (0) 5 61 11 02 30 2



“Toulouse pionera”
El día entero está dedicado la visita  
de lo esencial subrayando la fundamental 
epopeya de los pioneros.

  10h 
Visita guiada 
“Los principales 
monumentos  
de Toulouse”.

  12h 
Comida  
en el casco antiguo.

  14h 
Descubrir la aventura 
de la Compañía 
Aeropostale en el sitio 
“Envol des Pionniers”.

  16h 
Visita guiada 
del Museo 
Aeroscopia.

  18h 
Visita  
del Festival de las 
Linternas de Blagnac.

  20h 
Cena bajo la carpa  
del Festival de las 
Linternas.

“Con la mirada 
en las estrellas”
Jornada situada bajo el signo del cielo  
y el espacio. 

  10h 
Gane altura  
gracias a una visita 
guiada de Airbus.

  12h 
Comida  
en la Ciudad del 
Espacio.

  14h 
La visita del parque  
temático de la 
Ciudad del Espacio. 
¡Inolvidable!

Tiempo libre

  19h 
Visita  
del Festival de las 
Linternas de Blagnac.

  21h 
Cena bajo la carpa  
del Festival de las 
Linternas.

 “Insólita ciudad de Toulouse”
Día de grandes sorpresas que culmina 
admirando las Linternas. 

  10h 
Visita guiada  
de la Casa de  
la Violeta o paseo 
en el pequeño tren 
turístico.

  12h 
Comida  
en el casco antiguo.

  14h 
Visita 
de Toulouse 
secreto: la ciudad 
desconocida.

Tiempo libre

  18h 
Visita  
del Festival de las 
Linternas de Blagnac.

  20h 
Cena bajo la carpa  
del Festival de las 
Linternas.

      A partir de  
103 €SIN IVA/pers.

      A partir de  
110 €SIN IVA/pers.

      A partir de  
80 €SIN IVA/pers.

OPCIONES |   UN DÍA ENTERO EN TOULOUSE
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•  Día entero en base a 30 personas.

•  Guía oficial a su disposición durante  
las visitas guiadas. 

•  Incluye billetes para el Festival de las Linternas,  
las visitas, la comida y la cena.

• No incluye transporte ni alojamiento.

•  Si desea un programa a la carta, nuestro equipo 
receptivo está a su disposición.

DETALLES 
ÚTILES

Contacto | lanternes@toulouseatout.com • +33 (0) 5 61 11 02 30 3



“Fuentes del Canal du Midi, 
Revel y Saint-Ferréol”

  10h 
Visita  
del Museo de 
la Madera y la 
Marquetería en Revel.

  12h 
Comida  
en el restaurante del 
lago en Saint-Ferreol.

  14h 
Visita guiada  
de la Bastida Real  
de Revel 
+ Torreón. 
 Subida   
a la torre municipal 
situada en el 
centro del mercado 
medieval. 

“Todo se vuelve azul”
  10h 
Visita  
del Museo del Glasto 
+  Participación a un 

taller de teñido.

  12h 
Comida  
en una hostería 
que ostenta el label 
«Tables et Auberges 
de France».

  14h 
Visita 
de Montgeard, 
encantadora  
bastida de  
la comarca de 
Lauragais mediante 
enigmas originales  
y divertidos.

“St Bertrand-de-Comminges  
y fábrica de cerveza”

  10h 
Visita 
de la fábrica de 
cerveza Bierataise. 
Las etapas: desde el 
triturado de la malta 
hasta el embotellado.

  12h 
Comida  
totalmente elaborada 
a la cerveza.

  14h 
Visita 
de Saint-Bertrand  
de-Comminges,  
de su catedral, 
admirable edificio 
gótico con sus 
múltiples tesoros 
históricos.
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Contacto | lanternes@toulouseatout.com • +33 (0) 5 61 11 02 30 4

OPCIONES |   UN DÍA ENTERO EN EL ALTO GARONA

      A partir de  
38 €SIN IVA/pers.

      A partir de  
52 €SIN IVA/pers.

      A partir de  
34 €SIN IVA/pers.

•  Día entero en base a 30 personas.

•  Guía oficial a su disposición durante  
las visitas guiadas indicadas en el programa. 

• Incluye billetes para las visitas y la comida.

• No incluye transporte ni alojamiento.

•  Si desea un programa a la carta, nuestro equipo 
receptivo está a su disposición.

DETALLES 
ÚTILES



      A partir de  
61 €SIN IVA/pers.

      A partir de  
59 €SIN IVA/pers.

“Día entero 
visitando Albi 
y Cordes-  
sur-Ciel”

Un día entero para 
conocer la historia 
de Albi y recorrer las 
callejuelas de Cordes-
sur-Ciel.

  10h 
Visita guiada  
de la ciudad episcopal 
de Albi y del Museo 
de Toulouse Lautrec.

  12h 
Comida  
en Albi.

  Por la tarde 
Visita guiada  
del pueblo de 
Cordes-sur-Ciel.

“Un día en 
Carcasona”

Un día entero 
dedicado a la historia 
y la gastronomía.

  Por la mañana 
Visita guiada  
de la ciudad medieval 
de Carcasona.

  12h 
Comida  
en Carcasona.

  Por la tarde 
Degustación  
de vinos de  
la comarca.
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Contacto | lanternes@toulouseatout.com • +33 (0) 5 61 11 02 30 5

OPCIONES |   UN DÍA ENTERO EN OCCITANIA

•  Día entero en base a 30 personas.

•  Guía oficial a su disposición durante  
las visitas guiadas. 

• Incluye billetes para las visitas y la comida.

• No incluye transporte ni alojamiento.

•  Si desea un programa a la carta, nuestro equipo 
receptivo está a su disposición.

DETALLES 
ÚTILES



MUSEO AEROSCOPIA
Etapa indispensable para conocer 
su colección de aviones  
de excepción: Concorde, Caravelle, 
Súper Guppy, A300B, etc.
Página web
https://www.aeroscopia.fr/?lang=es

Contacto
vicenta.molinero@manatour.fr

LET’S VISIT AIRBUS
Imprescindible para conocer 
Toulouse, una magnífica visita 
exclusiva por los talleres de los 
aviones Airbus.
Página web
http://92.243.25.97/es/

Contacto
vicenta.molinero@manatour.fr

HALLE  
DE LA MACHINE
Visite el inmenso hangar con  
los colosales artefactos mecánicos 
de espectáculo diseñados por 
François Delaroziere y los equipos 
de la Compañía La Machine:  
una exposición permanente  
en constante evolución.
Página web
https://www.halledelamachine.fr/es/1202-2/

Contacto
fredette.lampre@lamachine.fr 

CITYTOUR  
TOULOUSE
Visite la Ciudad Rosa a bordo  
de un minibús con la parte trasera 
descapotable (puede privatizarse) 
admirando sus principales 
monumentos.
Página web
https://toulouse-welcome.com/

Contacto
adrien@toulouse-welcome.com

LA CIUDAD DEL ESPACIO 
Está diseñada para mayores  
y pequeños; para aficionados  
o principiantes. Venga a conocer  
el mundo apasionante del espacio 
y del universo.
Página web
https://es.cite-espace.com/

Contacto
b.brichet@semeccel.com

L’ENVOL  
DES PIONNIERS
Se trata de un lugar histórico 
desde donde despegaban 
los pioneros de la Compañía 
Aéropostale, como Guillaumet, 
Mermoz y el propio Saint-Exupéry
Página web
https://www.lenvol-des-pionniers.com/es/

Contacto
b.brichet@semeccel.com

Y SI DESEA CONTINUAR DESCUBRIENDO LA CIUDAD...
©

 M
an

ue
l H

uy
nh

©
 R

ém
i D

el
ig

eo
n

©
 A

irb
us

 S
A

S
 2

0
16

 - 
P

ho
to

 b
y 

m
as

te
r 

fil
m

s 
/ H

.G
ou

ss
é

©
 D

om
in

iq
ue

 V
ie

t

©
 A

rn
au

d 
S

pä
ni

©
 A

rn
au

d 
S

pä
ni

Contacto | lanternes@toulouseatout.com • +33 (0) 5 61 11 02 30 6



Toulouse tiene muchas más cosas que ofrecerle: descúbralas  
en el sitio web https://www.turismo-toulouse.es/

LA CASA DE LA VIOLETA
Dos lugares con dos ambientes 
diferentes: la gabarra del Canal du 
Midi o el huerto con su invernadero 
(posibilidad de participar a un 
taller de esquejes).
Página web
https://www.lamaisondelaviolette.com/fr/

Contacto
helene-vie@wanadoo.fr

EL MUSÉUM (CIENCIAS  
NATURALES)  
DE TOULOUSE
El Muséum ocupa un espacio de 
3.000 m2. Colección inigualable 
de más de dos millones de 
piezas en ambientes modernos 
e interactivos; laboratorios 
científicos y jardín botánico.
Página web
https://www.museum.toulouse.fr/accueil 

Contacto
reservation.museum@toulouse-metropole.fr

EL MUSEO ABATTOIRS 
FRAC OCCITANIE
Este antiguo matadero ha sido 
rehabilitado en museo de arte 
moderno y contemporáneo con 
más de 4.000 obras por descubrir.
Página web
https://www.lesabattoirs.org/ 

Contacto
jpj@lesabattoirs.org

PEQUEÑO TREN  
TURÍSTICO
Le proponen dos circuitos distintos 
de 35 minutos con audioguía para 
descubrir la Ciudad Rosa: uno por 
el Canal du Midi y el otro por las 
orillas del Garona. 
Página web
https://es.petittraintoulouse.com/

Contacto
train.toulouse31@gmail.com 

PAYS D’OC
La agencia PAYSDOC.COM 
le propone visitas insólitas y 
juegos urbanos (urban game) en 
Toulouse y en Carcasona llamados 
“Historias de la historia” y que 
transcurren en un ambiente 
espontáneo y ameno.
Página web
https://paysdoc.com/

Contacto
stephane@paysdoc.com

AHPY
Annette organiza talleres de tinte 
a base de glasto: venga a descubrir 
los secretos de esta planta con  
propiedades tintóreas.
Página web
https://www.teindreaveclepastel.com/ 

Contacto
ahpy31@gmail.com

©
 P

ay
s 

d’
oc

©
 M

ar
ie

-L
is

e 
G

au
hi

er

©
 M

ai
so

n 
de

 la
 v

io
le

tt
e

©
 C

hl
oé

 S
ab

at
ie

r 
- A

ge
nc

e 
d’

at
tr

ac
tiv

ité
 T

ou
lo

us
e

©
 G

ill
es

 M
ar

tin

©
 N

at
ha

lie
 C

as
ad

o 
- A

ge
nc

e 
d’

at
tr

ac
tiv

ité
 T

ou
lo

us
e

Contacto | lanternes@toulouseatout.com • +33 (0) 5 61 11 02 30 7



Contacto | lanternes@toulouseatout.com • +33 (0) 5 61 11 02 30 8

Pernoctar en Toulouse

En las inmediaciones del Festival hay una amplia gama de 
alojamientos. También existe la posibilidad de alojarse en el 
centro de Toulouse para disfrutar de las magníficas riquezas 
turísticas que brinda la Ciudad Rosa.

Tarifas especiales durante el festival

Hotel  ★ ★
      A partir de  

35 €IVA INCLUIDO*

Hotel  ★ ★ ★
      A partir de  

40 €IVA INCLUIDO*

Hotel  ★ ★ ★ ★
      A partir de  

45 €IVA INCLUIDO*
* Tarifa por persona en base a una habitación doble con desayuno incluido.

No dude en ponerse en contacto con Julie 
para cualquier duda que tenga en su 
búsqueda de alojamiento:

Julie Soupene 
lanternes@toulouseatout.com 
Tel.: +33 (0) 5 81 31 30 26



Estamos a su disposición para 
que su estancia en el País de las 
Linternas sea de su agrado.

Contacto
lanternes@toulouseatout.com
Tel.: +33 (0) 5 81 31 30 26
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