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Contactos
Si desea organizar una estancia,
póngase en contacto con LA OFICINA 
DE TURISMO DE TOULOUSE
Donjon du Capitole - BP 38001
31080 Toulouse Cedex 6 - Francia

Si desea hacer una reserva, póngase  
en contacto con el SERVICIO RECEPTIVO
Tel. +33 5 61 11 02 30
visites@toulouse-tourisme.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@toulouse-tourisme.com

www.turismo-toulouse.es

L’office de tourisme de Toulouse a reçu la marque nationale  
QUALITÉ TOURISME TM conformément à sa démarche qualité concernant 
les activités d’accueil, d’information, de promotion et de communication.
The Toulouse Tourist Office has been awarded the French QUALITÉ TOURISME TM label 
for its quality policy for reception, information, promotion and communication 
activities.

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».

Bienvenido a 
Toulouse, capital 
de Occitania
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.

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

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.

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

www.meetings-toulouse.com

La oficina de turismo 
trabaja con apoyo de:

Turismo Toulouse

@VisitezToulouse

@visiteztoulouse

Visitez Toulouse !

#visiteztoulouse



Lo nuevo  
en 2018
•  Toulouse «Ciudad europea  

de la ciencia»: entre el 9 y el 14  
de julio de 2018, se reunirán en Toulouse 
4.000 personas de más de 80 países  
en el marco del Foro ESOF (agenda p. 20)

• Airbus: nueva visita del A350 (p. 32)

•  Aeroscopia: nuevo simulador de vuelo 
(p. 32) e inauguración de la granja Pinot

•  La Cité de l’espace: 
nuevo planetario (p. 32)

•  En septiembre: mitin aéreo  
«Des étoiles et des ailes» (agenda p. 21)

•  Exposición sobre Toulouse durante  
el Renacimiento en el museo  
de los Agustinos (agenda p. 21)

•  Reapertura del MATOU, 
Museo del Cartel (p. 17)

•  Visita interactiva al convento 
de los Jacobinos (p. 15)

•  Nuevas visitas guiadas:  
«Graff tour», «Un circuito por 
los patios»  (p. 22)

•  Nueva pasarela y nueva perspectiva 
del puerto Viguerie

Eventos de finales del 2018: 
inauguración de la Piste des géants («Pista 
de los Gigantes») en Montaudran, para 
recordar las gestas de la Aéropostale 
(museos, jardines, exposición de 
máquinas de la companía La Machine).
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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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Plaza del Capitole

Barrio de Saint-Étienne

El Jardín real

Canal du Midi
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Museo Aeroscopia

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.

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

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

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.

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

excelentes razones   
para viajar a Toulouse
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París

Albi

Burdeos

Barcelona

Carcasona
Lourdes Montpellier

Toulouse
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Cuarta ciudad  
francesa

Tercera ciudad  
universitaria francesa

SE SITÚA A…

250 km 
del Océano 

Atlántico

681 km  
al sur  
de París

150 km  
del Mar  
Mediterráneo

110 km  
de las estaciones  

de esquí pirenaicas

466.000
habitantes en Toulouse

746.000
habitantes en la Conurbación

Actividades aeronáuticas:
n° 1 en Europa  
y n° 2 a nivel mundial

METEOROLOGÍA…

Datos de Toulouse Métropole

4 3

DURANTE UN AÑO…

Un promedio de 
5,25 millones de turistas 
en Toulouse 

8 millones de pasajeros 
por el aeropuerto de Toulouse-Blagnac

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

5Oficina de turismo de Toulouse   
infos@toulouse-tourisme.com
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Una media de 

2 027 horas 
de sol anuales

Una media de 
650 milímetros 
de lluvia anuales

Una media de 

4 días de nieve 
anuales

Y para ello: 

160 jardines 
y parques 
en el centro de Toulouse



Destinos del aeropuerto de Toulouse

AEROPUERTO DE TOULOUSE-BLAGNAC

Llegar a Toulouse
Toulouse se encuentra sólo a una hora de avión de París. Y le abre sus puertas.
Se llega a la Ciudad Rosa a través de una densa red de líneas aéreas y ferroviarias 
de primera calidad y por la red de autopistas del sur de Francia.

•  Quinto aeropuerto de Francia

•  41 vuelos diarios   
París-Toulouse  
(duración del vuelo: 1h10)

•  67 líneas internacionales 
regulares

Tel. 0 825 380 000 (0,18 €/min)
Desde el extranjero:   
+33 1 70 46 74 74
www.toulouse.aeroport.fr
Departamento desarrollo y ocio: 
Tel. +33 5 61 42 45 36

Enlaces en tranvía al centro de la ciudad
Línea T2 : Aeropuerto - Palais-de-justice
Aeropuerto > Toulouse: primer 
tranvía a las 5h57. El último, a las 
23h58 (0h20 los viernes y sábados).
Toulouse > Aeropuerto: primer tranvía 
desde la estación Palais-de-justice 
a las 5h50. El último, a las 23h30.

Correspondencia con el metro en las 
estaciones Arènes y Palais-de-justice.
Frecuencia: cada cuarto de hora. 
Duración del trayecto: 30 minutos.
Precio del billete: 1,60 €.
Infórmese en www.tisseo.fr/es.
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Boulevard Pierre-Semard  
SNCF: tel. 3635  
voyages-sncf.com

París-Montparnasse 
> Toulouse: 4h17.
Barcelona > Toulouse: 3h30.
Burdeos > Toulouse: 2h05.
Niza > Toulouse: 6h50.
Marsella > Toulouse: 4h.
Montpellier > Toulouse: 2h15.
Biarritz > Toulouse: 4h30.
Lourdes > Toulouse: 2h.

Desde la estación hasta 
el centro de la ciudad
En metro: línea A, estación  
Marengo-SNCF. Dirección  
Basso-Cambo hasta  
el centro de la ciudad.
En autobús: líneas 14 y 22  
(22S al anochecer: hasta las 0h30 
durante la semana, hasta la 1h los 
viernes y sábados por la noche).

ESTACIÓN DE FERROCARRILES 
DE TOULOUSE-MATABIAU

Estación de ferrocarriles de Toulouse-Matabiau

Enlaces en autobús  
al centro de la ciudad
Autobús aeropuerto Tisséo
Tel. +33 5 61 41 70 70
Aeropuerto > Toulouse:  
primer autobús a las 5h40.  
El último a las 0h10.
Toulouse > Aeropuerto:  
primer autobús desde la estación de 
autobuses («gare routière») a las 5h05. 
El último, a las 21h40. 
Frecuencia: cada 20 minutos, todos 
los días, excepto el 1º de mayo.
Duración del trayecto: 
entre 20 y 45 minutos.

Paradas en el centro de la ciudad:  
pont du Béarnais, Compans-Caffarelli, 
Jeanne-d’Arc, Jean-Jaurès,  
gare SNCF (estación ferroviaria),  
gare routière (estación de autobuses).
Tarifa: 8 € por trayecto.

Taxi
Tel. +33 5 61 30 02 54
Precio medio de una carrera 
entre el aeropuerto y el 
centro de la ciudad: 25 €.
Los taxis se encuentran en la zona de 
las Llegadas (Arrivées) de la planta baja, 
entre las puertas B3 (hall B) y C1 (hall C).
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Fin de semana cuatro 
estrellas en Toulouse
Tras la normal visita de los monu-
mentos importantes de Toulouse y un 
almuerzo en el centro de la ciudad, se 
sale rumbo a los talleres de montaje del 
Airbus para descubrir el impresionante 
A380. 
Cena libre y alojamiento en hotel de 
4 estrellas.
Al día siguiente se visitan los grandes 
mercados de la ciudad y de paso se  
degustan los productos tolosanos. 
Por la tarde, paseo panorámico por la 
ciudad, desde el sector histórico hasta 
las orillas del Garona pasando por sus 
más hermosos jardines. El fin de semana 
acaba por la visita de la gabarra de la 
violeta, la flor emblemática de Toulouse, 
incluyendo su degustación.

El Toulouse cultural
El primer día comienza con un paseo 
panorámico por Toulouse.
Tras un almuerzo en el centro de la 
ciudad, se visitan los monumentos más 
importantes: el Capitole, la basílica de 
Saint-Sernin, el convento de los Jacobinos 
y el palacete de Bernuy para descubrir 
el glasto.
Cena libre y alojamiento en hotel de 
3 estrellas.
En el segundo día se descubre el museo 
de los Agustinos. Después, caminaremos 
por la calle Croix-Baragnon, famosa 
por sus palacetes, hasta la catedral de 
Saint-Étienne. Tras el almuerzo, paseo 
a pie por las orillas del Garona.

Toulouse: patrimonio, 
cielo y espacio
La jornada comienza con la visita 
de los principales monumentos de 
Toulouse. Tras el almuerzo en el centro 
de la ciudad, se sale rumbo al museo 
Aeroscopia que le abrirá las puertas 
al pasado, presente y futuro de la 
aeronáutica.
Cena libre y alojamiento en hotel de 3 
estrellas.
El segundo día está dedicado a vivir la 
aventura espacial en la Cité de l’espace. 
Se trata de una inmersión espacial de 
toda una jornada para descubrir, explorar 
y entrenarse.

Nuestras sugerencias
UNA ESTANCIA EN TOULOUSE TODO INCLUIDO
Para conocer bien Toulouse, déjese llevar por una estancia de un fin de semana 
y descubrirá lo fundamental.
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•  Jornada en base a 30 personas.

•  Según el programa, un guía 
profesional les acompañará 
durante todo el día.

•  Incluye los accesos a los 
sitios y los almuerzos.

•  No incluye los transportes.

•  Con suplemento: durante 
la velada (cena, crucero 
y espectáculo) según lo 
acordado con anterioridad.

©
 D

. V
ie

t

2  DÍAS 
a partir de

161 €/persona
•  Base de 30 personas.
•  Incluye los accesos a los sitios 

y monumentos.
•  Alojamiento y almuerzos 

incluidos.
• No incluye los transportes.

FIN DE SEMANA
a partir de 

176 €/persona
•  Sólo los fines de semana  

o durante las vacaciones  
escolares francesas.

• Base de 30 personas.
•  Incluye los accesos a los sitios  

y monumentos.
•  Alojamiento en hotel  

de 4 estrellas (o superior 
mediante suplemento),  
con el desayuno incluido.

• Incluye los almuerzos.
• No incluye los transportes.

2 DÍAS 
a partir de

183 €/persona
• Base de 30 personas.
•  Incluye los accesos a los sitios 

y monumentos.
•  Alojamiento y almuerzos 

incluidos.
• No incluye los transportes.
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Las ofertas para viajeros 
individuales vienen anunciadas en 
este Travel Planner con el logotipo 
« FIT » (Free Independent Traveller).

Toulouse es el destino idóneo para las estancias de un pequeño grupo,  
en familia o entre amigos. Consulte nuestras sugerencias y establezca usted mismo  
un fin de semana que combine patrimonio, innovación, gastronomía y ocio.

VIAJEROS INDIVIDUALES:  
FIN DE SEMANA EN TOULOUSE

El viernes
Por la mañana le sugerimos descubrir 
la ciudad en un paseo lúdico en gyropode. 
A mediodía, rumbo al mercado de 
Víctor-Hugo y sus restaurantes. Por la 
tarde, si es aficionado a los enigmas, 
le proponemos un rallye urbano y para 
los más atrevidos, una sesión de 
simulación de vuelo.
Por la tarde, visita del museo Terre de 
pastel (glasto), terminando con una 
cena en la plaza del Capitole.

•  Gyropodes Mobilboard: 
30 min - 20 € por persona. 
www.mobilboard.com/toulouse

•  Gyropodes Gyromidi:  
1h - 25 € por persona. 
www.gyromidi.fr

•  Rallye urbano: 3h.  
25 € por persona. 
www.granhota.fr

•  Simulador de vuelo:   
a partir de 99 o 139 €  
por persona por 1h. 
www.aviasim.fr • www.flight-
sensations-toulouse.com

•  Museo Terre de pastel:  
visita de 45 min.  
7 € por persona. 
www.terredepastel.com

El sábado
Una jornada bien completa: después 
de un desayuno en la terraza, circuito 
en minibús descubierto o en el pequeño 
tren turístico. Etapa en un salón de té 
para el almuerzo y salida en el autobús 
Starline rumbo al museo Aeroscopia y 
los talleres del Airbus.
Para rematar el día, ¿por qué no pasar 
por la Maison de la violette, antes de 
ir a cenar en el animado barrio de la 
plaza Wilson?

•  Minibús descubierto (circuito 
panorámico): 1h15.  
14 € por persona. 
www.citytour-toulouse.com

•  Trenes turísticos: 35 minutos. 
7 € por persona. 
www.petittraintoulouse.com

•  Autobús Starline: 25 min. 
9 € por persona (ida y vuelta). 
www.voyages-duclos.com >  
« Nos services » («Nuestros 
servicios»)

•  Visitas de Aeroscopia + Airbus =  
23 € por persona.  
Reserva obligatoria. 
www.manatour.fr

•  Maison de la violette:  
www.lamaisondelaviolette.com

El domingo
Este último día está dedicado a lo más 
clásico: por la mañana, visita del parque 
temático La Cité de l’espace. Luego, 
después de la comida en su restaurante, 
el Astronaut’Café, embarque para un 
crucero por el Garona o el canal du Midi.

•  Cité de l’espace: a partir de 21 € 
por persona. 
www.cite-espace.com

•  Crucero: 1 h 10 de excursión,  
10 € por persona. 
www.bateaux-toulousains.com
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La etapa fundamental de sus circuitos
Toulouse está situada en el corazón de la zona Suroeste de Francia, rodeada de famosos 
lugares turísticos donde prolongar su estancia: Albi, Millau y su viaducto, la ciudad medieval 
de Carcasona, las clásicas etapas del Camino Compostelano, así como el canal du Midi que 
les puede llevar hasta Agde. Todos esos valiosos lugares se pueden visitar durante uno de 
los tres circuitos que le proponemos y que pueden ser de 3, 5 ó 7 días.
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Marmande

Mont-de-Marsan

Millau  Puente del Gard

MONTPELLIER

HÉRAULT

Sète

Béziers

Brive-la-Gaillarde

LOT-ET-GARONNE

PYRÉNÉES-
ATLANTIQUES

LANDES

BARCELONA 

Carcasona

Andorra la Vieja

Nîmes

AVEYRON

Mirepoix

Tarascon-sur-Ariège
Un guía profesional puede  
ponerse a su disposición 
durante todo el día:  

en francés

324 €/grupo
en otros idiomas

372 €/grupo
•  Jornada en base a 30 personas.

•  Un guía profesional les 
acompañará todo el día y, 
a bordo de su propio autocar, 
les acompañará a los diferentes 
sitios haciéndoles descubrir  
las riquezas de nuestra comarca.
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Albi

Toulouse

Albi

Rodez

Millau

CityTour  
Sud-Ouest: 
La compañía CityTour Sud-
Ouest propone excursiones 
en autocares de turismo hacia 
los lugares más bellos de la 
región a partir de Toulouse. Por 
ejemplo, la ciudad medieval de 
Carcasona, la visita a los viñedos 
de Fronton («wine tour») o un 
día en Albi y Cordes-sur-Ciel.

•  Excursiones de una jornada: 
los miércoles, jueves, viernes, 
sábados o domingos según 
destino y/o temporada.

•  Información en 
www.citytour-toulouse.com/
citytour-sud-ouest.

Primer día: Toulouse
•  Mañana: visita a pie del centro 

histórico de Toulouse con la basílica 
de Saint-Sernin, una de las mayores 
basílicas románicas de Occidente.

•  Tarde: visita de las instalaciones  
Airbus, taller de construcción del 
A380, el mayor avión comercial de 
todos los tiempos.

Segundo día: Albi
•   Mañana: traslado hasta Albi (76 km).

Visita a pie del centro histórico de 
Albi, con la catedral Santa Cecilia, la 
mayor catedral de ladrillo del mundo.

•  Tarde: visita del museo de Toulouse- 
Lautrec.

Tercer día: Roquefort 
y Millau
•  Mañana: traslado hasta Roquefort 

(91 km). En Roquefort, visita de las 
bodegas en las que se fabrica su cé-
lebre queso.

•  Fín de mañana: traslado hasta Millau 
y su viaducto (25 km). Ascensión hasta  
el área panorámica para observar el 
viaducto de Millau, uno de los puentes 
atirantados más altos (270 m) y largos 
(2,4 km) del mundo.

•  Tarde: excursión al páramo de Larzac,  
inscrito en el patrimonio mundial de 
la Unesco.

• Regreso a Toulouse (200 km).

Para el tercer día, entre Albi y Millau, existe la posibilidad de hacer otra etapa. 
¿Por qué no aprovechar que usted está a dos pasos de la ciudad de Rodez? 
Podrá admirar el museo Soulages, hermoso edificio contemporáneo instalado 
en la ciudad natal del artista donde se exponen cerca de 500 de sus obras.

EN 3 DÍAS: EL CIRCUITO DE LOS RÉCORDS
Una de las mayores basílicas románicas de Occidente, el mayor avión comercial del 
mundo, uno de los puentes más altos del planeta; esta carretera que parte de Toulouse 
es la carretera de los superlativos.
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Primer día: Conques
•  Mañana: visita de la ciudad de 

Conques y de su abadía de Sainte-Foy.
•  Tarde: excursión a pie hacia el Puy  

(el camino GR65) con sus magníficos 
panoramas que dominan la ciudad 
de Conques.

Segundo día: de Conques 
a Rocamadour
•  Mañana: traslado hasta Figeac  

(48 km). Paseo por la ciudad de Figeac 
con sus bellas mansiones y su abadía 
que acogía a los peregrinos.

•  Tarde:  traslado hasta Rocamadour 
(46 km).  
V isita de Rocamadour, con sus 
santuarios colgados de una peña.

Tercer día: de 
Rocamadour a Moissac
•  Mañana: traslado hasta Cahors (61 km). 
Paseo por el centro histórico de Cahors, 
con sus calles repletas de comercios 
y sus «jardines secretos .

•   Tarde: traslado hasta Moissac.  
Siguiendo la sinuosa carretera que 
sigue por colinas y pueblecitos en la 
ruta de Le Puy.

•   Al atardecer:  llegada a Moissac 
donde admiraremos la abadía de 
San Pedro, entrando en el claustro.

Cuarto día: de Moissac a Auch
•  Mañana: Salida hacia Valence-sur-

Baïse, Gers (95 km).
En el camino, etapa en uno de los 
pueblos que se encuentran en la 
carretera que va a Le Puy.

•  Tarde: visita a la abadía cisterciense 
de Flaran.

•  Salida en dirección de Auch, donde 
se encuentra la carretera que va a 
Arles (33 km). Visita de Auch con su 
catedral Santa María y sus magníficas 
vidrieras.

•  Regreso a Toulouse (79 km).

Quinto día: Toulouse
•  Mañana: visita de la basí lica de 

Saint-Sernin, una de las etapas 
más importantes del Camino de 
Santiago y una de las mayores basíli-
cas románicas de Occidente.

•  Tarde: paseo por los muelles del río 
Garona. Atravesaremos el Puente 
Nuevo para llegar al hôtel-Dieu Saint-
Jacques, hospital jacobeo donde 
los peregrinos recibían hospitalidad 
para continuar su viaje.

©
 D

. V
ie

t

EN 5 DÍAS: LOS CAMINOS 
DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
Descubra la belleza de las carreteras que jalonan los caminos de Santiago, que en 2018 
celebrarán su 20º aniversario de la declaración de Patrimonio Mundial.

Rocamadour

Toulouse

Moissac

Rocamadour

Conques
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Oc’tobus : 
Paysdoc le hará descubrir tres 
lugares indispensables de la 
cultura del Suroeste. Le propone 
embarcarse por una media 
jornada todo incluido con un 
guía. Saliendo de Toulouse para 
ir a Albi, Carcasona o Cordes-sur-
Ciel, tres ciudades milenarias 
cercanas a la Ciudad Rosa.

•  Excursiones de media jornada. 
Los lunes, jueves, viernes, 
sábados o domingos en función 
del destino y de la temporada.

•  Existen paquetes de  
dos o tres excursiones.

•  Información en  
http://paysdoc.com/
boutique/octobus.

LA ETAPA FUNDAMENTAL DE SUS CIRCUITOS



EN 7 DÍAS: EL CANAL DU MIDI EN BICI
Si le apetece venga con su bici para un recorrido inolvidable por las orillas del canal du Midi: 
paisajes espléndidos, un patrimonio excepcional y, en prima, el sol del sur de Francia.

Primer día: visita  
de Toulouse
Paseo por las pequeñas calles históricas 
de la Ciudad Rosa. Entre lo más importante 
están el Capitole, la basílica de Saint- 
Sernin y el convento de los Jacobinos.

Segundo día: de Toulouse 
a Castelnaudary
Tras 50 km de una pista verde se llega 
al lugar en el que las aguas del canal 
se dividen. Velada en Castelnaudary, el 
puerto más importante entre Toulouse 
y el Mediterráneo.
Bici: 60 km.

Tercer día: de 
Castelnaudary a Carcasona
Ruta a orillas del lago (Grand Bassin) 
de Castelnaudary. Luego se divisa la 
maravillosa ciudad medieval de Carcasona. 
Corta etapa que nos deja toda la tarde 
para descubrir esta maravilla medieval.
Bici: 42 km.

Cuarto día:  
de Carcasona a Homps
Abandonamos Carcasona y entramos 
en la comarca del Minervois. Se atra-
viesan viñedos y pequeños pueblos 
para llegar al pequeño puerto animado 
de Homps.
Bici: 41 km.

Quinto día:  
de Homps a Capestang
A partir de Homps seguimos el canal 
aguas abajo pasando varios puentes y 
puentes-canal. Llegada a Caspestang 
para visitar su castillo y la colegiata del 
siglo XIV.
Bici: 43 km.

Sexto día:  
de Capestang a Agde
Rumbo a la albufera de Thau con su 
bello puerto de Marseillan y el cabo de 
Onglous con su precioso faro.
Bici: 50 km.

Séptimo día:  
de Agde a Sète
Una pista bici silvestre entre la albufera 
de Thau y el mar Mediterráneo, permite 
observar el vuelo de los flamencos.  
Se llega al fin a Sète, la «Venecia del 
Languedoc .
Bici: 35 km.
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Ciudad medieval de Carcasona

Y más lejos…
Otras ciudades del sur  
de Francia por descubrir:
•  Montpellier (a 2h15 en tren).
•  Lourdes (a 2h en tren).
•  Burdeos (a 2h05 en tren).
•  Nimes (a 2h45 en tren).

Toulouse está a sólo 3h30 
de Barcelona en tren 
y a 1 hora en avión. 
Aproveche la ocasión para 
prolongar su estancia dando un 
salto al otro lado de la frontera…
•  Estación de Barcelona-Sants 

Plaça dels Països Catalans 
Horario de trenes: 
www.renfe.com

•   Aeropuerto de Barcelona -  
El Prat (BCN) 
Oficina de turismo 
del aeropuerto de Barcelona: 
Tel. +34 93 378 8175  
o +34 93 378 8149 
ot.aeroportbcnta@gencat.cat

Toulouse

Carcasona

Agde
Sète

Circuito organizado por Véloccitane voyages. 
www.veloccitane.fr
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LOS MONUMENTOS FUNDAMENTALES

Patrimonio cultural

El Capitole
Place du Capitole
Tel. +33 5 61 22 34 12
Se trata del edificio más representa-
tivo de la Ciudad Rosa: el Capitole se 
yergue en la plaza del mismo nombre 
desde el siglo XVIII. En él se encuen-
tran el Ayuntamiento y el Teatro del 
Capitole. Se atraviesa por el patio de 
Enrique IV, detrás del pórtico central. 
En el primer piso podemos admirar 
varias salas, sobre todo la de los 
Ilustres, gran galería donde aparece 
representada la historia de Toulouse.

   

La basílica  
de Saint-Sernin
Place Saint-Sernin  
Tel. +33 5 61 21 70 18
www.basilique-saint-sernin.fr
Esta basílica de ladrillo y piedra del 
siglo XI es nada menos que uno de los 
mayores edificios románicos de Occi-
dente. Es una etapa crucial del Camino 
de Santiago y está inscrita por ello en 
el patrimonio mundial de la Unesco. 
Bajo su campanario octogonal se des-
cubre una inmensa nave abovedada 
así como una cripta donde se hallan 
numerosas reliquias. Entre ellas están 
las de San Sernin, arzobispo y mártir 
del siglo III al que la basílica debe su 
nombre.
DOCUMENTACIÓN   

  

La basílica de Saint-Sernin
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Los palacetes
Durante el Renacimiento, la ciudad se 
enriqueció con el negocio del glasto 
y se engalanó con ricas mansiones 
como por ejemplo el palacete de 
Assézat. Dichos palacetes están 
diseminados por la ciudad y marcaron 
la época clásica de la que llevan el sello. 
Para descubrirlos, la oficina de turismo 
le propone una visita guiada «Toulouse 
durante el Renacimiento  (reservas: 
véase informaciones de contacto 
página 22).

La catedral de  
Saint-Étienne
Place Saint-Étienne
Esta catedral, construida entre el 
siglo XIII y el X VII, tiene un estilo 
arquitectónico original, mezcla de 
gótico meridional y nórdico. En su 
interior podemos admirar un rico 
mobiliario: retablo, órgano, vidrieras.

  

El convento de los Jacobinos
Plaza de los Jacobinos, 
acceso por la iglesia
Tel. +33 5 61 22 23 82
www.jacobins.toulouse.fr
Lo más llamativo que sorprende al 
visitante es la majestuosa bóveda en 
forma de palmera. La iglesia, con sus 
dos naves decoradas con pinturas y 
con magníficas vidrieras, ha conser-
vado las reliquias de Santo Tomás de 
Aquino. En el claustro del convento, 
remanso de paz en la ciudad, se suelen 
organizar conciertos y exposiciones.
Este conjunto, joya del arte gótico, fue 
fundado en los siglos XIII y XIV por los 
frailes dominicos.

  

L A SUGERENCIA 
DE L A OFICINA DE TURISMO

Canal du Midi y 
grandes monumentos
Por la mañana, circuito en la ciudad con 
un guía a bordo de su propio autocar. 
Después, almuerzo durante un apacible 
crucero a bordo del barco-restaurante  
L’Occitania por el canal du Midi.

Por la tarde, y para conocer mejor algunos 
de los monumentos tolosanos durante 
una hora, le daremos a elegir entre:

• el Capitole;
• la basílica de Saint-Sernin;
• el convento de los Jacobinos;
• Renacimiento y palacetes.

J O R N A D A  
a partir de

65 €/persona 
(en base a 30 personas). Un guía 
profesional a su disposición  
por el día y almuerzo-crucero.

Reservas:  
Tel. +33 5 61 11 02 30  
visites@toulouse-tourisme.com

Palacete de Assézat
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•  El torreón (donjon) del Capitole
• El canal du Midi
•  Las iglesias: La antigua iglesia  

de Saint-Pierre-des-Cuisines,  
la capilla de los Carmelitas,  
la iglesia de Notre-Dame-du-
Taur, la iglesia de Notre-Dame-
de-la-Dalbade, la basílica de 
Notre-Dame-de-la-Daurade

•  Los palacetes de Clary (palacete  
de Pierre), Pierre de Serta,  
Dahus, Béringuier-Maynier  
llamado de Vieux-Raisin,  
de los caballeros de Saint-Jean-
de-Jérusalem y l’Ostal d’Occitània

•  El monumento a la gloria 
de la Resistencia

•  El monumento a la gloria 
de los Combatientes

•  El monumento al Holocausto

Otros sitios  
por descubrir
El cementerio  
de Terre-Cabade
1, avenue du Cimetière
Tel. +33 5 61 22 22 76
El «Père-Lachaise de Toulouse
fue diseñado por Urbain Vitry e 
inaugurado en 1840. Sigue siendo 
el mayor cementerio de Toulouse, 
c o n sus 3 3 h e c t áre as y  sus 
difuntos ilustres que en él reposan. 
En Terre-Cabade se ven alamedas 
a la inglesa y tumbas atípicas: 
pabellón de flores de loto, frontón 
de templo con un friso decorado 
con libélulas, etc.
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Catedral de Saint-Étienne
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Museo de los Agustinos
MUSEO DE BELLAS ARTES 
DE TOULOUSE
21, rue de Metz  
Tel. +33 5 61 22 21 82
augustins@mairie-toulouse.fr
www.augustins.org
Es uno de los primeros museos de Fran-
cia. Se instaló durante la Revolución 
Francesa en el antiguo convento de los 
Agustinos. En un marco prestigioso se 
exponen pinturas y esculturas desde 
principios de la Edad Media hasta el ini-
cio del siglo XX. Hay una gran colección 
de capiteles románicos y esculturas 
góticas. No se pierda la espectacular 
colección de gárgolas instaladas en al 
claustro. 
La 2ª planta está cerrada 
por reformas en 2018.
V I S I TA S
GUIADAS  

   
(Acceso PMR: planta baja exclusivamente.)

Quai des savoirs
39, allées Jules-Guesde
Tel. 05 67 73 84 84
quai-des-savoirs@
toulouse-metropole.fr
www.quaidessavoirs.fr
El Quai des savoirs es un centro cultural 
que se dedica a la vulgarizar y compartir 
la cultura científica, a innovar y a difundir 
lo digital. Propone un programa multidis-
ciplinar desde la infancia mediante expo-
siciones, eventos, talleres, cafés debate, 
conferencias y espectáculos.

   

Les Abattoirs
MUSEO DE ARTE MODERNO 
Y CONTEMPORÁNEO
76, allées Charles-de-Fitte
Tel. +33 5 34 51 10 60
lesabattoirs@lesabattoirs.org
www.lesabattoirs.org
El antiguo matadero de la ciudad se 
transformó en museo con una gran 
colección regional de arte contem-
poráneo. Su colección única de más 
de 4.000 obras abarca las corrientes 
artísticas surgidas tras la Segunda 
Guerra Mundial hasta las formas de 
creación más contemporáneas. 

   

Muséum de Toulouse
35, allées Jules-Guesde
Tel. +33 5 67 73 84 84
museum@toulouse-metropole.fr
www.museum.toulouse.fr
Los Jardines del Muséum: 
acceso por la avenida Maurice-
Bourgès-Maunoury.
El Muséum (Museo de Ciencias 
Naturales) explora las relaciones entre 
el hombre, la naturaleza y el entorno a 
través de colecciones, exposiciones, 
animaciones y los jardines de Borde-
rouge. Se trata de un espacio arqui-
tectónico, científico y pedagógico que 
puede interesar a grandes y pequeños.
V I S I TA S
GUIADAS    

Espace EDF Bazacle
11, quai Saint-Pierre
Tel. +33 5 62 30 16 00
visites.edf.bazacle@manatour.fr
bazacle.edf.com
Este espacio cultural gratuito es una 
antigua fábrica hidroeléctrica EDF. El 
lugar tiene vistas magníficas sobre el 
río Garona. Posee una sala de máqui-
nas del siglo XIX que siguen funcio-
nando. Se ven exposiciones artísticas, 
una galería fotográfica y una asombro-
sa escalera de peces.
V I S I TA S
GUIADAS  

LOS MUSEOS
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Fundación Bemberg
Place d’Assézat
Tel. +33 5 61 12 06 89
accueil@fondation-bemberg.fr
www.fondation-bemberg.fr
La fundación fue fundada por el mece-
nas Georges Bemberg y está instalada 
en el palacete de Assézat. Reúne un 
panorama del arte occidental desde el 
fin de la Edad Media hasta el siglo XX 
mediante las colecciones presentadas  
en salones de tipo antiguo con muebles 
de época. Hay una sala dedicada a 
cuadros del pintor Bonnard.
V I S I TA S
GUIADAS  

   

Museo Saint-Raymond
MUSEO DE ANTIGÜEDADES 

1 ter, place Saint-Sernin
Tel. +33 5 61 22 31 44
msr.web@mairie-toulouse.fr
www.saintraymond.toulouse.fr
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.
V I S I TA S
GUIADAS  

   (No se puede acceder al anfiteatro.)

Museo del Vieux-Toulouse
7, rue du May
Tel. +33 5 62 27 11 50
toulousains.de.toulouse@wanadoo.fr
http://toulousainsdetoulouse.fr
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.

Museo Georges-Labit
ARTES DE ASIA Y DEL ANTIGUO EGIPTO

17, rue du Japon
Tel. +33 5 31 22 99 80 
communication.dupuy.labit@
mairie-toulouse.fr
www.museegeorgeslabit.fr
Este edif icio de inspiración neo -
morisca está rodeado por un jardín 
botánico. Su museo expone una 
colección de arte oriental (Japón, 
China ,  Sudeste asiát ico ,  e tc .)  y 
antigüedades egipcias.
V I S I TA S
GUIADAS  

   

Le Château d’eau
1, place Laganne
Tel. +33 5 61 77 09 40
chateaudeau@
galeriechateaudeau.org
www.galeriechateaudeau.org
Esta galería, a orillas del Garona, ha 
presentado ya más de 450 exposiciones 
con los mayores maestros de la foto-
grafía: Henri Cartier-Bresson, Robert 
Doisneau, Raymond Depardon, etc.

 

   

Museo Paul-Dupuy
MUSEO DE ARTES GRÁFICAS 
Y DECORATIVAS

13, rue de la Pleau
Tel. +33 5 31 22 95 40
communication.dupuy.
labit@mairie-toulouse.fr
www.ampdupuy.fr
El museo está ubicado en un pala-
cete del siglo XVII y presenta bellas 
colecciones de artes decorativas y 
gráficas con una importante colec-
ción de relojes antiguos.
V I S I TA S
GUIADAS  

   

MATOU
MUSEO DEL CARTEL DE TOULOUSE

58, allées Charles-de-Fitte
Tel. +33 5 81 917 917
musee.affiche@mairie-toulouse.fr

 Musée de l’Affiche de Toulouse
El MATOU posee una gran exposición 
de cerca de 20.000 carteles publicita-
rios. Las exposiciones temporales de 
estas obras gráficas están abiertas a 
todo el público. 

 

No deje de 
descubrir 
también…
•  El Museo departamental  

de la Resistencia y de la Deportación
•  El Museo de Historia de la Medicina  

de Toulouse
•  El Museo de los instrumentos médicos 

de los hospitales de Toulouse
• Los Archivos municipales
• El Museo Gremial (Compagnons)
•  El Espacio-museo Georges-Baccrabère  

del Instituto Católico de Toulouse
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El museo Saint-Raymond
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Siempre encontrará un concierto, una exposición o un 
espectáculo al que asistir. Todo el año, de día o de noche, 
Toulouse es una ciudad inquieta que sabe saciar todos los 
antojos del que quiere salir.

VER Y SALIR

Conciertos y espectáculos

•  ¿Le apetece asistir a un concierto?  
Diríjase al teatro del Capitole (ópera, 
ballet…) o al edificio llamado la Halle 
aux grains dedicada a los amantes de 
lo clásico, al Bikini o al Metronum para 
oir rock o músicas más recientes, 
sin olvidar el Zénith que organiza 
conciertos y eventos.

•  Varios festivales están convocados 
a lo largo del año en Toulouse:  
los que se dedican a la música  
( ¡Río Loco! , Les Siestes électro -
niques), el cine (Cinespaña), o la 
literatura (Le Marathon des mots). 
Consulte la lista de todas las citas: 
página 20.

•  ¿Prefiere el teatro? Reserve las 
entradas para una de las numerosas 
salas de Toulouse: el TNT (Teatro 
Nacional de Toulouse), el teatro 
Garonne , el teatro Grand-Rond, o, 
para los aficionados al café-teatro,  
La Comédie de Toulouse, Les 3 T…

Teatro del Capitole
Place du Capitole
Tel. +33 5 62 27 62 25

Reserve ya sus entradas:
Contacto reservas: 
Christelle Combescot • christelle.
combescot@mairie-toulouse.fr
Orquesta: collectivites.onct@
capitole.toulouse.fr
Teatro: 
collectivites.tc@capitole.toulouse.fr
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LA SUGERENCIA  
DE LA OFICINA DE TURISMO

Una noche de teatro
Los aficionados al teatro o a la 
ópera tienen dos posibilidades:

1 •  Tras un aperitivo y una colación, 
se entra en el teatro para reír 
o emocionarse con la obra o el 
espectáculo elegido (según la 
programación). Después de la 
sesión, la velada se acaba en 
un restaurante con un menú  
de plato y postre.

2 •  Para disfrutar de bellas voces 
o admirar danzas admirables, 
pase une hermosa velada  
de ópera o ballet en el 
teatro del Capitole (según la 
programación) disfrutando  
a continuación de una cena  
en un restaurante.

De 69 a 93 € 
/persona 
según lo consumido  
y el espectáculo elegido.

Reservas:
Tel. +33 5 61 11 02 30 
visites@toulouse-tourisme.com

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).
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By night

•   Tomar una copa
Empiece la velada tomándose un 
aperitivo sentado en una terraza, 
instalado en la p laza de Saint-
Georges, o la de la Daurade desde 
la que se divisa el Garona. Luego, 
rumbo a la plaza de Saint-Pierre 
con su ambiente de fiesta o hacia 
los  b istrots  más tranquilos del 
barrio de Saint-Cyprien. Y si lo que 
le gusta es la marcha, busque los 
bares musicales y las discotecas 
por las cal les Gabr ie l - Pér i  y  la 
avenida Jean-Jaurès.

•  La lista de los bares y de las dis-
cote c as está a su d isposic ión  
en la oficina de turismo así como en la 
página web www.turismo-toulouse.es.

•  Si prefiere una cena con un es-
pectáculo  puede consultar nuestra 
selección de cena-espectáculo en 
www.turismo-toulouse.es.

LA SUGERENCIA  
DE LA OFICINA DE TURISMO

Toulouse by night,  
la ciudad iluminada
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

198 €/grupo 
(visita de noche, en base a  
30 personas).

Reservas: 
Tel. +33 5 61 11 02 30  
visites@toulouse-tourisme.com
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PRÁCTICO
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 dispo-
sición las 24 horas del día.
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Orillas del Garona
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Enero - Febrero
El año comienza bien con la orquesta 
nacional del Capitole. Pero quizá 
prefiera usted deleitarse con un 
espectáculo de danza o probar  
los dulces de la plaza del Capitole.

•  Enero : conciertos de Año Nuevo 
onct.toulouse.fr

•  Festival internacional  
de La Place de la danse 
www.laplacedeladanse.com

•  Febrero: fiesta de la violeta 
www.toulouse.fr

Marzo - Abril
Espectáculos, danza, cine, culturas  
del mundo y desfile abigarrado:  
la primavera será artística, cultural, 
festiva y algo… diferente.

•  Desde el 16 hasta el 25 de marzo: 
festival Cinélatino 
www.cinelatino.fr

•  Finales de marzo: carnaval de Toulouse 
www.carnavaldetoulouse.fr

•  Festival Flamenco Toulouse 
www.festival-flamenco-toulouse.fr

•  Festival Made in Asia 
www.festivalmadeinasia.com

Mayo
Los museos cierran sus puertas 
más tarde, ya de noche. Aproveche 
y vea lo que había dejado de ver: 
es gratuito y estará animado.

19 de mayo: la Larga Noche 
de los Museos
www.nuitdesmusees.culture.fr

Junio - Julio 
Con el verano llegan los festivales, 
los conciertos al aire libre, las 
exposiciones y los eventos literarios: 
la cultura está en plena ebullición 
en la ciudad de Toulouse.

•  Desde el 28 de junio hasta el 1º de julio: 
festival Le Marathon des mots 
www.lemarathondesmots.com

•  Desde el 9 hasta el 14 de julio:  
ESOF (Euroscience Open Forum) 
www.esof.eu

•  MAP, festival de fotografía 
www.map-photo.fr

•  Festival Passe ton Bach d’abord 
www.baroquetoulouse.com

•  Festival ¡Río Loco! 
www.rio-loco.org

•  Festival Les Siestes électroniques 
www.les-siestes-electroniques.com

•  Festival Tangopostale 
www.tangopostale.com

Todo el año
Se puede asistir 
a los partidos 
del equipo local 
(Stade toulousain) 
disputados en 
casa durante el 
campeonato del 
Top 14, o durante los 
partidos de la Liga 1  
en los que juega  
el TFC, el equipo de 
fútbol de Toulouse.

GRANDES EVENTOS DE 2018

Consulte igualmente 
nuestra agenda en  
www.turismo-
toulouse.es.
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La Larga Noche de los Museos
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Festival ¡Río Loco!
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Julio - Agosto
Puesto que hace buen tiempo, hay que 
disfrutar de la ciudad, tomar el sol a 
orillas del Garona y bailar toda la noche. 
Pero también cultivarse un poco…

•  Convivencia: festival de música 
itinerante por el canal du Midi 
www.convivencia.eu

•  Toulouse plages 
www.toulouse.fr

•  Cine al aire libre 
www.lacinemathequedetoulouse.com

•  Festival Toulouse d’été 
www.toulousedete.org

Septiembre
Es la vuelta al colegio de los niños.  
Es hora también de salir a la calle,  
ver los monumentos o los museos  
y disfrutar plenamente de la 
rentrée cultural – ¿y quizás de 
descubrir un encuentro aéreo?

•  Gran mercadillo de Toulouse 
www.toulouse.fr/web/
commerce/grande-braderie

•  Festival Piano aux Jacobins (conciertos) 
www.pianojacobins.com

•  Cartoon Forum 
www.cultures.toulouse.fr

•  Festival internacional de películas  
de «Groland» 
www.fifigrot.com

•  Jornadas Europeas de Patrimonio 
www.journeesdupatrimoine.culture.fr

•  Le Printemps de septembre 
www.printempsdeseptembre.com

•  22 y 23 de septiembre : encuentro 
aéreo Des étoiles et des ailes 
www.meeting.desetoilesetdesailes.com

Septiembre - Octubre
Es el mes de los saltimbanquis  
y funámbulos en plena ciudad,  
de los nuevos talentos de la fotografía  
y de la música del patrimonio.  
Todo ello entre dos sesiones de cine.

•  Manifesto, encuentros fotográficos 
www.festival-manifesto.org

•  Toulouse en piste 
www.cultures.toulouse.fr

•   Festival Cinespaña 
www.cinespagnol.com

•  Festival Toulouse les Orgues 
www.toulouse-les-orgues.org

•  Festival Jazz sur son 31 
jazz31.haute-garonne.fr

•  Maratón de la conurbación de Toulouse 
www.marathon-toulousemetropole.fr

Diciembre
Es tiempo de buscar el regalo ideal 
(o de algunas golosinas) con un vaso 
de vino caliente entre las manos.

Mercado de adviento
www.marchedenoeltoulouse.com

Exposiciones 
que no debe 
perderse
A lo largo de todo el 
año se pueden conocer 
los secretos de la 
vida cotidiana de un 
astronauta, descubrir 
animales de la jungla en 
una exposición familiar 
interactiva o ver algunas 
obras del museo del 
Louvre o del Vaticano.

•  Hasta el 25 de marzo  
de 2018
«Rituels grecs, une 
expérience sensible», 
exposición de interés 
nacional en el museo 
Saint-Raymond 
www.saintraymond.
toulouse.fr

•  Hasta el 17 de junio  
de 2018
«Les As de la jungle: 
mission Muséum», 
Muséum de Toulouse
museum.toulouse.fr

•  Desde el 17 de marzo  
hasta el 24 de 
septiembre de 2018
Toulouse durante el 
Renacimiento, museo 
de los Agustinos
www.augustins.org

• Hasta diciembre de 2018
«Astronautas»,  
la Cité de l’espace
www.cite-espace.com
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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.

DESCUBRIR LA CIUDAD EN DOS HORAS (O MÁS)

Visitar y pasear
v i s i t a r  t o u l o u s e

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

Las bellas artes en 
Toulouse: museo y  
bellas mansiones
Se trata de un recorrido artístico que co-
mienza en la calle Croix-Baragnon en la 
que podemos admirar mansiones de di-
versas épocas y que termina en el museo 
de los Agustinos donde se contemplan 
sus obras de arte.

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 enclaus-
trado, el patio disfrazado de canal; enfin, 
patios para todos los gustos.

Graff tour
El street art es hoy un arte que ha 
c o nquis tad o nu est ros muros y 
nuest ras c iudades .  S e t rata de 
descubrir sus códigos y su origen. 
Recorreremos las calles de Toulouse 
que han sido marcadas de este arte en 
los años 1990 con ejemplos aún bien 
visibles en sus calles.

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. 

Visitas adaptadas a las personas discapacitadas
La oficina de turismo de Toulouse obtuvo la marca Turismo y hándicap al proponer una oferta 
adaptada a las personas discapacitadas con hándicap motor, auditivo o mental.
Se han creado visitas adaptadas con un enfoque muy variado basado en ámbitos olfativos, 
descripciones precisas o recurriendo a la traducción en lengua de signos (francesa).
Para mayor información les rogamos que nos consulte.

Sitio de la oficina de turismo

“Un barrio 
magnífico”
Nuestro guía era una persona 
muy interesante que se 
ponía a nuestra altura. Visita 
fascinante a un barrio con 
bellos edificios. Durante esta 
estupenda visita descubrimos 
esta bella ciudad.
Nicole, el 27/08/2017, visita  
«En el barrio de Saint-Étienne»
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Tras las huellas de Nougaro
Se trata de seguir las huellas del artis-
ta a través de lugares de Toulouse, los 
que él vivió y los que él hizo vivir con 
sus letras inmortales.

En el camino de Santiago 
de Compostela
En el siglo IX una estrella reveló el 
lugar donde se hallaban las reliquias 
del apóstol Santiago. Desde entonces, 
millones de peregrinos caminan hasta 
Compostela. En Toulouse conocere-
mos los lugares que evocan este céle-
bre camino.

Los cátaros en Toulouse
Desde el siglo X los cátaros hicie-
ron que la Iglesia se estremeciera, 
provocando la creación del tribunal 
eclesiástico contra las herejías: la In-
quisición. En Toulouse conoceremos 
las huellas de los «perfectos» como se 
llamaban a ellos mismos y explorare-
mos el catarismo, su fe y manera de 
organizarse.

Toulouse by night, 
la ciudad iluminada
De noche todos los gatos son pardos, 
pero los monumentos de Toulouse 
están llenos de contrastes. Podrá 
admirar sus iluminaciones durante 
esta visita a través de la ciudad.

Toulouse secreta  
o la ciudad misteriosa
Un guía comparte con los visitantes 
sus rincones secretos e insólitos de 
Toulouse, revelando mil anécdotas, 
detalles escondidos y tesoros desco-
nocidos.

a partir de 

180 €/grupo
Visita guiada en días hábiles.

  Visita de 2 h,  
hasta 30 personas 

Visita en francés   
o en otro idioma.

105 € la visita 
para los grupos escolares.

No incluye los transportes, las entradas 
a los sitios y otras prestaciones. Visitas 
en francés, inglés, español, alemán, 
italiano, catalán, ruso, chino, japonés, 
portugués y neerlandés.

No dude en consultarnos para más 
temas de visitas.

Visitas excepcionales
¿Le apetece descubrir lo que ocurre 
entre bastidores en el teatro del 
Capitole?, ¿O descubrir el observatorio 
de Jolimont una noche estrellada?, ¿O 
visitar el convento de los Jacobinos 
de noche e iluminado?
Para este tipo de visitas y otras opciones 
excepcionales, contacte con nuestros 
colaboradores en la oficina de turismo.

¡Aúpa el Stade!
DESCUBRA LOS SECRETOS DEL 
ESTADIO ERNEST-WALLON
En compañía de un guía visitaremos los 
lugares frecuentados por los famosos 
jugadores del equipo rojinegro. Tras 
una evocación en imágenes de la his-
toria del rugby tolosano, recorreremos 
el estadio viendo los lugares donde se 
entrenan, las tribunas, los palcos, el 
muro con todos los trofeos.
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DESCUBRIR LA CIUDAD EN MEDIA JORNADA
Le proponemos que dedique una mañana o una tarde a una visita en la que aprenderá 
todo sobre nuestra ciudad, probando nuestros productos típicos o admirando nuestra 
arquitectura que rebosa historia.

v i s i t a r  t o u l o u s e

•  Media jornada en base 
a 30 personas.

• Guía profesional a su disposición.

•  Incluye las entradas a los 
sitios o las degustaciones.

• No incluye el transporte.

Fundación Bemberg ©
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Paseo gourmet
Se trata de un recorrido por los mer-
cados de Toulouse. Bella manera de 
asociar la visita del patrimonio y la 
degustación de la gastronomía local: 
placer del paladar y de los ojos.

a partir de  

20 €/persona

Renacimiento y glasto:  
la edad de oro de 
Toulouse
La visita empieza en las pequeñas 
calles del barrio de los mercaderes, 
admirando sus bellas mansiones y sus 
hermosos palacetes edificados por los 
mercaderes del glasto o por los par-
lamentarios. La visita se detiene en la 
Fundación Bemberg, joya de la arqui-
tectura renacentista donde se admira 
una colección de obras magistrales.

a partir de  

14 €/persona

El centro de Toulouse: 
historia y patrimonio
Para conocer mejor la Ciudad Rosa 
existen dos circuitos complementa-
rios de media jornada: un itinerario de 
descubrimiento en su propio autocar 
y la visita a pie del centro histórico.

a partir de  

11 €/persona

Sitio de la oficina de turismo

“Se ve  
lo esencial”
Durante la visita guiada 
pudimos ver lo esencial de 
Toulouse. Luego, volvimos 
a ver los monumentos en 
detalle: el convento de los 
Jacobinos, la basílica de 
Saint-Sernin, etc. La visita 
también nos dio a conocer 
lugares que no hubiésemos 
descubierto por nuestra 
cuenta.
Marie, el 7/06/2017

“Culturalmente 
rica”
Magnífica ciudad que 
ha sabido preservar y 
desarrollar su patrimonio 
histórico y cultural.
El 21/08/2016
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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.
Si lo que desea es un programa a la carta consulte con nuestro servicio receptivo.

DESCUBRIR LA CIUDAD EN UNA JORNADA
v i s i t a r  t o u l o u s e

Toulouse clásico
Un día entero explorando la capital 
regional de Occitania mediante dos 
circuitos complementarios: una visita 
a pie del centro histórico y un itinera-
rio panorámico a bordo de su propio 
autobús. Se termina con una presen-
tación de la flor emblemática de la 
ciudad: la violeta.
•  Visita guiada a pie «Grandes 

monumentos de Toulouse .
• Comida en un restaurante del centro.
•  Visita panorámica a bordo 

de su propio autobús.
• Visita de la Maison de la violette.

a partir de

52 €/persona

Lo esencial de Toulouse
Primero se visitan los grandes monu-
mentos de Toulouse y luego se llega a 
los talleres de montaje del A380 en el 
sitio de Airbus. Un día completo para 
comprender a pasos agigantados lo 
esencial de la ciudad.
•  Visita guiada a pie «Grandes 

monumentos de Toulouse».
• Comida en un restaurante del centro.
•  Visita de los talleres de montaje  

del A380.
a partir de

55 €/persona

Toulouse: con la mirada 
en las estrellas
Embarcaremos para una jornada bajo 
los auspicios del cielo y del espacio. 
Desde por la mañana nos preparare-
mos para hacer un despegue espacial 
por la tarde. Los sitios de Airbus y de 
la Cité de l’espace nos esperan.
• Visita guiada de Airbus.
• Comida en la Cité de l’espace.
•  Visita del parque temático  

de la Cité de l’espace.
a partir de

75 €/persona

•  Jornada en base a 30 personas.

•  Según el programa, un guía 
profesional les acompañará 
durante todo el día.

•  Incluye los accesos  
a los sitios y el almuerzo.

• No incluye los transportes.

•  Por la noche y con suplemento: 
posibilidad de concertar cena, 
crucero y espectáculo.
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VISITAR DE MANERA DIFERENTE

CityTour Toulouse 
Hop-on hop-off
Tel. +33 5 62 07 05 04
contact@citytour-toulouse.com
www.citytour-toulouse.com
Este minibús descubierto y panorá-
mico le llevará a través de los princi-
pales sitios y monumentos históricos 
de la Ciudad Rosa. Disfrutará con las 
anécdotas de la historia de Toulouse 
instalado confortablemente y provis-
to del equipamiento de audioguía.
Capacidad: 32 plazas.

€   A partir de 8 personas: 12 €. 
COMENTARIOS  

Los trenes turísticos  
de Toulouse
Tel. +33 5 62 71 08 51  
o +33 6 83 28 14 00
train.toulouse@club-internet.fr
www.petittraintoulouse.com
El tequeño tren turístico permite des-
cubrir los monumentos que le dan 
fama a Toulouse. Existen dos circuitos: 
«Garona y grandes monumentos  y 
«Canal du Midi .
Capacidad: 60 plazas.

€   A partir de 25 persona: 6 €.
TRADUCCIÓN SIMULTÁNEA

DOCUMENTACIÓN

Comentario especial para niños 
entre 6 y 12 años (sólo en francés).

   

Granhòta
RALLYES URBANOS

65, allée Maurice-Sarraut
Tel. +33 9 81 00 25 05
contact@granhota.fr
www.granhota.fr
Estos rallyes urbanos por las calles 
de Toulouse presentan la ciudad bajo 
un aspecto desconocido: los partici-
pantes progresan de manera lúdica 
por las calles durante una mañana o 
una tarde, con un mapa en la mano y 
una serie de anécdotas y enigmas por 
resolver. Haz ganar a tu equipo obte-
niendo un máximo de puntos.
€    De 21 a 29 €/persona según  

el número de personas  
(hasta 50 personas o más). 
Menos de 10 personas:  
precio de 290 € para todo el grupo.

Taxis turísticos
Capitole Taxi:  
+33 5 34 250 250
Taxis Radio Toulousains:
+33 5 61 42 38 38
La Toulousaine des Taxis:
+33 5 61 20 90 00
Allo Taxi 31: +33 5 62 21 20 00
Los visitantes se instalan en un taxi 
y pueden efectuar dos circuitos dife-
rentes por el casco urbano escuchando 
un comentario grabado de antemano. 
El chófer, titular de la marca «Taxi turís-
tico de Toulouse , responderá amable-
mente a las preguntas de los pasajeros.
VISITAS COMENTADAS
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enología
Fronton wine tour
www.citytour-toulouse.com
Visita de los célebres viñedos del Suroeste, 
con una explotación vinícola y una cata 
de sus caldos.
Reserva obligatoria: 
+33 5 62 07 08 01.
Salida: allées Jean-Jaurès, plaza de 
Arménie (8 personas como mínimo).
€   A partir de 19 €.

TAL L ER ES  PA R A D EGUS TA R  
Y  D ESC U B R I R  LOS  V I N OS

Vinologia
Tel. +33 6 47 66 29 46
p.bonno@orange.fr
www.cours-oenologie-vinologia.fr
€   Cursillo de degustación 

a partir de 79 €.

Tannins et bouquets
Tel. +33 6 07 91 23 56
contact@tannins-et-bouquets.com
www.tannins-et-bouquets.com
€   Solicite las tarifas.

Tibo Vino
Tel. +33 6 32 02 43 74
tibovino@tibovino.com
www.tibovino.com
€   Cursillo de enología 

a partir de 45 €.

DEGUSTACIÓN EN EL CENTRO DE 
LA CIUDAD; ENOTECAS Y BARES 
ESPECIALIZADOS EN VINOS

•  Chai Vincent: 30, rue d’Astorg  
+33 5 61 12 34 51

•  Côté Vin: 37, rue Boulbonne 
+33 5 34 44 95 89

•  Lagrézette Toulouse:  
2, rue du Rempart-Saint-Étienne 
+33 5 62 89 72 04

•  No 5 Wine Bar: 5, rue de la Bourse 
+33 5 61 38 44 51

•   Vin sur 20: 9, av. Camille-Pujol  
+33 6 82 08 89 10

Póngase en contacto con nosotros  
para conocer otros bares y bodegas.
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Desde el Garona hasta el canal du Midi
¿Un crucero por el Garona o el canal du Midi por unas horas, una velada o un día completo?  
Una ocasión de hacer una visita en la quietud total.

Les bateaux toulousains
BARCO LE CAPITOLE, GABARRAS 
BALADINE Y LE DIPLOMATICO
Tel. +33 5 61 80 22 26
contact@bateauxtoulousains.com
www.bateaux-toulousains.com
Estas visitas comentadas navegando 
por el Garona y el canal du Midi per-
miten descubrir Toulouse y sus más 
hermosos monumentos. Existen mu-
chos cruceros donde elegir y vivir mo-
mentos insólitos como el paso de una 
esclusa.
Capacidad: 150 pasajeros en el Capi-
tole, 300 pasajeros en las gabarras.

€   Grupos a partir de 20 personas 
(crucero de 1h10): solicite tarifas.

DOCUMENTACIÓN   

  (No se puede acceder a los servicios.)

Gabarra Soleïado
Rue Riquet - Ramonville-Saint-Agne
Tel. +33 6 86 27 83 19
peniche.soleiado@cegetel.net
www.peniche-soleiado.com
A pocos minutos del centro de Tou-
louse, un crucero por el canal du Midi 
en pequeños grupos. Momento de 
serenidad para descubrir la historia de 
la ciudad. Los más atrevidos podrán 
incluso probar a manejar el timón…
Capacidad: de 8 a 12 pasajeros.

€   El crucero de un día completo: 
150 € por persona.

Toulouse croisières
BARCO-RESTAURANTE  L’OCCITANIA
Tel. +33 5 61 257 257
infos@toulouse-croisieres.com
www.toulouse-croisieres.com
Exclusivo en Toulouse: el único restau-
rante-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 gas-
tronómico. Le recibirá nuestro maître 
que le servirá una comida preparada a 
bordo del barco por nuestro chef.
Se zarpa en la esclusa Bayard (frente 
al n°4 del boulevard Bonrepos). 
Capacidad: 80 pasajeros.

€   De 20 a 80 personas: es necesario 
reservar; solicite las tarifas.

 (No se puede acceder a los servicios.)

Gabarra Samsara
1, boulevard Monplaisir
Tel. +33 5 61 32 63 98  
o +33 6 17 44 61 99
peniche@samsara.fr 
www.samsara.fr
La gabarra Samsara organiza cruceros 
por el canal du Midi, durante el día o al 
anochecer. Déjese llevar por la mano 
experta de una tripulación que le ofre-
cerá momentos excepcionales a lo 
largo de todo el año.
Capacidad: de 25 a 80 pasajeros.

€   Solicite las tarifas.

©
 G

. M
ar

tin

©
 T

ls
e 

cr
oi

si
èr

es

©
 P

én
ic

he
 S

am
sa

ra

©
 L

. B
ia

ss
et

te
 -

  
O

T 
de

 T
ou

lo
us

e

L AS SUGERENCIAS DE L A OFICINA DE TURISMO

Crucero y patrimonio
La mañana está dedicada a la visita de los grandes monumentos de Toulouse 
terminada por un almuerzo en el centro de la ciudad. Por la tarde, zarparemos 
para un crucero por el Garona o el canal du Midi, lo que nos dará la 
oportunidad de admirar los paisajes y el patrimonio de Toulouse navegando.

JORNADA 
a partir de 

47 €/persona 
(máximo de 30 personas). 
•  Un guía profesional estará a su disposición durante la visita, que incluye 

almuerzo y billete del crucero.
• Reservas:  tel. +33 5 61 11 02 30 • visites@toulouse-tourisme.com

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 34.

Una costumbre tolosana que puede imitar: al atardecer, 
ponerse la sudadera e irse a correr jogging a orillas del canal, 
entre Port Saint-Sauveur y Ramonville, o a orillas del Garona.
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APELANDO A LOS SENTIDOS

Experimentar en la ciudad
No se contente con visitar Toulouse: viva la ciudad en primer plano. Gastronomía, 
talleres, jardinería: opte por participar en actividades en grupo donde usted será 
también el actor.
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Castillo de LaunacPalacete de Assézat

Para realizar experiencias diferentes e insólitas:  
vistas donde se siente, se toca, se prueba.

Sabores y colores
Con gorro y mantel de pastelero, 
aprenderá durante 2 horas y media los 
trucos del gran chef de la repostería 
fina Sandyan. Y si es usted un gourmet, 
no se preocupe: los pasteles realizados 
serán degustados, acompañados de 
una bebida caliente.
Por la tarde un guía profesional nos 
llevará al centro histórico para descubrir 
los palacetes de los siglos XV y XVI. 
Acabaremos asistiendo a una sesión 
de teñido con glasto en el taller de un 
maestro tintorero; y si le apetece, ¡tendrá 
que remangarse y meter las manos en 
la cuba azul!

¿Le apetece hacer una escapada al 
campo para prolongar su estancia? 
Añada una jornada de exploración y, 
póngase en ruta, rumbo a Save-et-
Garonne.

Después de una noche alojado en 
una granja tradicional con muros de 
tierra, podrá elegir lo que hará al día 
siguiente:
•  un tal ler de cocina  con el chef  

Benoît Fontorbes con el que se prepara 
un foie gras, terminando con su 
degustación;

•  o un taller de alfarería con la cera-
mista Sylvie Laurens. Tras una de-
mostración de torneado le tocará a 
usted hacer sus propios modelados 
en frío que se llevará de recuerdo. 

Después de un almuerzo libre, por la 
tarde le espera la vida que llevan los 
propietarios del castillo de Launac. 
Los propios dueños le acogerán y ex-
plorarán juntos este edificio de ladrillo 
con su torre del homenaje del siglo XII.

S E G U N D O  D Í A   

a partir de 

82 o 94 €/persona
Según el taller elegido.

•  Duración: una noche y un día entero.
• Base de 10 personas.
•  Pernoctación en un albergue 

tradicional.
•  Taller foie gras o alfarería y visita  

del castillo de Launac.
Programa comercializado con la oficina 
de turismo de Save-et-Garonne.

a partir de

57 €/persona
• Duración: un día completo.
• Base de 10 personas.
• Taller de repostería.
• Visita guiada.
• Taller de tintorería de glasto.
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Bodega Autres vignes
5, rue Maury
Tel. +33 5 34 26 31 73
n.busson@autresvignes.fr
www.autresvignes.fr
Este programa de media jornada le 
propone una iniciación a la enología 
y a la cata de vinos. Luego se trata de 
poner en práctica lo aprendido creando 
su propio vino en equipo ayudándose 
de las añadas catadas. Después del 
taller, cada participante recibe su crea-
ción con su etiqueta personalizada.
€   590 € por grupo; a partir 

de 6 personas. 

Maison Berdoues: 
talleres olfativos
131, route de Toulouse - Cugnaux
Tel. +33 5 62 13 56 00
ateliers@berdoues.fr
www.berdoues.com
La perfumería Berdoues abre sus 
puertas y sus talleres mostrando su 
experiencia en materia de olfato y 
haciendo descubrir el sector de la alta 
perfumería. Este programa desper-
tará sus sentidos, le hará conocer los 
oficios de la perfumería, las materias 
primas y las esencias del órgano de 
perfumería.

€   30 € el taller de 1h30. 
50 € lel taller de 3h.  
De 5 a 10 personas por grupo.

DOCUMENTACIÓN 
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L’atelier des chefs
5, rue Idrac
Tel. +33 5 61 47 71 23
www.atelierdeschefs.fr
Si le gusta cocinar, aquí tiene la oca-
sión de instalarse delante de los fogo-
nes para una clase en la que un chef 
le desvelará sus trucos y habilidades. 
Salado, dulce, moderno o tradicional, 
láncese a cocinar y pruebe lo que ha 
realizado al final del taller.
€   De 17 a 76 € según el taller elegido.

 

Contacte con la oficina de turismo 
si desea informarse acerca de otras 
experiencias culinarias:  
+ 33 5 61 11 02 30  
visites@toulouse-tourisme.com
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Toulouse  
con los cinco sentidos
InformaciÓn y reservas:  
Tel. +33 5 61 11 02 30 
visites@toulouse-tourisme.com 
Venga a probar un producto típico, 
a oír el ambiente de las calles de la 
ciudad, a oler sus aromas, a acariciar 
las fachadas de ladrillo... ¡Déjese 
llevar por los sentidos para sentir 
Toulouse de manera diferente! 

a partir de 

180 €/grupo
para una visita guiada en días hábiles.

Sitio de la oficina de turismo

“Descubrimiento 
insólito”
Una visita de un Toulouse 
insólito y encantador que 
infunde el ansia de conocer 
más. Un producto nuevo 
también para nuestro guía 
que resultó apasionante.
Emmanuelle, Manon  
y Patrice, el 16/04/2016 
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La Maison  
de la violette
Gabarra amarrada en el canal du Midi, 
frente a 3, boulevard Bonrepos
Tel. +33 5 61 80 75 02
violette@lamaisondelaviolette.com
www.lamaisondelaviolette.com
La Maison de la v iolet te  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.
Se reciben grupos de 
15 a 50 personas.

€  Consulte las tarifas.

Terre de pastel
629, rue Max-Planck - Labège
Tel. 0 800 940 167 (llamada gratuita)
contact@terredepastel.com
www.terredepastel.com
Terre de pastel es un centro de recursos 
de 1.500 m2 único en Francia donde 
se pueden aprender los secretos del 
glasto, la planta legendaria que dio la 
fortuna al país de Cucaña. El museo se 
complementa con un spa y una tienda 
para comprar las creaciones originales 
y un restaurante. 
Para aprender los gestos de un oficio 
arcaico y apuntarnos a un taller de 
teñido con glasto.
€   Visita a partir de 5,50 € y taller 

a partir de 15,50 € por 2h.

   

Una visita color azul glasto
InformaciÓn y reservas:  
Tel. +33 5 61 11 02 30 
visites@toulouse-tourisme.com 
Se trata de una visita guiada dedicada al 
glasto que nos llevará por las calles del 
centro histórico hasta los palacetes que 
en la época de oro tolosana mandaron 
construir los comerciantes del glasto.
En el palacete Delfau se asiste a una 
demostración de teñido en la que podrá 
usted mismo participar. Le sigue una 
iniciación a los usos actuales del glasto 
con una sesión para descubrir sus 
virtudes cosméticas.
Con el apoyo de La Fleurée de pastel y 
Graine de pastel.
€   A partir de 51 €/persona  

(sobre la base de 10 personas).

VIOLETA Y GLASTO
Venga a conocer la violeta, la flor emblemática de Toulouse, apreciada por los floristas 
perfumeros y reposteros. Junto con el glasto es la planta que le dio la riqueza a la ciudad 
durante el Renacimiento. Antiguamente se usaba para teñir los paños de azul y hoy 
también es la base de algunos productos cosméticos.

    Airbus
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Sitio de la oficina de turismo

“Visita simpática  
e interesante”
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 S., el 9/06/2017, visita «Color azul glasto»

Taller de tinte de glasto
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Bajo el signo de las estrellas y del espacio
Abróchense los cinturones porque vamos a despegar: Toulouse es la capital europea de 
las industrías aeronáutica y espacial, con la sede de Airbus y el centro espacial del CNES. 
Posee un importante pasado de ingeniería y de conquista aérea; una historia que iniciaron 
los pioneros de la Aéropostale y que hoy se llama A380 y A350, naves punteras en el mundo 
de la innovación.

L A SUGERENCIA  
DE L A OFICINA DE TURISMO

Toulouse: con la 
mirada en las estrellas
El tema del día: el cielo y el espacio. 
Por la mañana, visita guiada del 
sitio de Airbus, descubriendo por 
la tarde, después de un almuerzo 
sobre la marcha, el parque temático 
de la Cité de l’espace. ¡Despegue 
inmediato!

a partir de

75 €/persona
Reservas: tel. +33 5 61 11 02 30 
visites@toulouse-tourisme.com

En julio y agosto: accesos a 
Aeroscopia o a la Cité de l’espace 
desde el centro de Toulouse

Autobús Starline 
Tel. +33 5 62 07 05 04  
info@starline-toulouse.com
Salidas en el centro de la ciudad:  
allées Jean-Jaurès (plaza de 
Arménie), de 10h a 19h.
Duración del trayecto:  
25 minutos.
Tarifa: 9 € (plena tarifa),   
5 € (tarifa reducida): billete  
de ida y vuelta en el mismo día.
18 plazas.

    Airbus ©
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Let’s Visit Airbus
Rue Roger-Béteille - Blagnac
Tel. +33 5 34 39 42 00
taxiway.resa@manatour.fr
www.manatour.fr
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:

Circuito Descubrir Airbus
Airbus abre sus puertas. Para descubrir 
los secretos de los vuelos de pruebas, 
suba a la pasarela por encima de la 
cadena de montaje del Airbus A380 
para divisar un panorama increíble.

Circuito panorámico
Se trata de un circuito comentado en 
autobús por las instalaciones Airbus de 
Toulouse: sede central, centro de for-
mación, oficina de proyectos, centros de  
desarrollo, taller de montaje (A320, A350, 
A330). Descubra sus 700 hectáreas.

Circuito Visita verde
Un circuito en autobús comentado in-
siste sobre el cariz ecológico de Airbus 
en materia de producción de aviones 
respetuosos con el medio ambiente 
utilizando procedimientos industriales 
ecológicos.

Circuito Airbus A350
Esta nueva visita permite a los visi-
tantes conocer el A350XWB, el último 
representante de la familia Airbus, con 
la visita de la cadena de montaje y de 
las pistas del aeropuerto.

€   Las tarifas varían según el periodo: 
en baja temporada (de noviembre 
a febrero) o en alta temporada 
(de marzo a octubre). Grupos 
hasta 49 personas (por encima 
se creará un segundo grupo). 
Reserva obligatoria.
• Menos de 20 entradas de adultos 
(forfait): de 280 € a 300 €. Visitas 
combinadas: de 420 € a 450 €. 
• Más de 20 entradas de adultos 
(por persona): de 14 € a 15 €. Visitas 
combinadas: de 21 € a 22,50 €.

VISITAS  
COMENTADAS

 Informe en el momento de la reserva.

Aeroscopia
Rue Roger-Béteille - Blagnac
Tel. +33 5 34 39 42 00
www.musee-aeroscopia.fr
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 legen-
darios: el Concorde, el Airbus A300B 
con su suelo transparente o el Super 
Guppy. Los islotes temáticos inte-
ractivos seguramente le interesarán: 
procedimientos de construcción de un 
avión, su funcionamiento, los misterios 
de un vuelo aéreo. Descubra la arqueo-
logía aeronáutica y prueba el nuevo 
simulador de vuelo A380. Es una visita 
para todos, por libre, con guía o con 
videoguía donde se abordan temas  
técnicos, sociológicos e históricos.
€   Las tarifas varían según el periodo: 

en baja temporada (de noviembre  
a febrero) o en alta temporada  
(de marzo a octubre).  
Entrada de 9,50 € a 11 € por adulto, 
9,50 € para escolares, estudiantes 
y minusválidos. Suplemento 
para la visita guiada (máximo 
de 25 personas por guía): 80 €.

La Cité de l’espace
Avenue Jean-Gonord
Tel. +33 5 67 22 23 24
resa@cite-espace.com
www.cite-espace.com
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.

Cerrado desde el 3 de enero hasta 
el 1º de febrero incluidos.

€   A partir de 20 personas  
(previa reserva), excepto los 
grupos escolares: solicite tarifas.

VISITAS  
GUIADAS

A condición de que haya guías 
disponibles. Audioguías en 
francés, inglés y español.
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    Aeroscopia

VIAJEROS 
INDIVIDUALES 
Visita combinada de 
Airbus y Aeroscopia: 23 €.
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Los secretos  
del aeropuerto
Aeropuerto de vuelos de negocios  
Blagnac  
Tel. +33 5 34 39 42 00
taxiway.resa@manatour.fr
www.manatour.fr
Una etapa exclusiva para comprender 
todo el proceso que los pasajeros nun-
ca 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.

€   Visita guiada. Se necesita 
reservar. Solicite tarifas.

  

Simuladores 
de vuelo
Súbase a bordo de un simulador de 
vuelo que reproduce la cabina de un 
avión de línea y tome los mandos para 
llevarnos hasta el destino que prefiera: 
Singapur, Dubái, New York, Rio de Ja-
neiro, etc., y experimente sensaciones 
inéditas.

AviaSim
130, rue du Riou - Beauzelle
Tel. +33 5 34 26 98 99
toulouse@aviasim.fr
www.aviasim.fr

€    Para grupos y empresas: 
solicite tarifas.

Flight Sensations Toulouse
58, route de Seysses 
Portet-sur-Garonne
Tel. + 33 7 69 06 56 03
info@flight-sensations-toulouse.com
www.flight-sensations-toulouse.com

€    A partir de 79 €.
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Para deportistas y dinámicos
Para los deportistas a los que les gusta visitar de otra manera, venid con el balón  
o los remos: tenemos paseos activos y actividades deportivas, por el agua o en el césped, 
en bici o en un campo de rugby.

¡Al agua, patos!
Tenéis donde elegir en cuestión de 
deportes: 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.

a partir de

47 €/persona
• 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.

¿Dónde alquilar una 
piragua o un kayak?
Canoë Kayak Toulousain
16, chemin de la Loge 
31400 Toulouse
Tel. +33 5 61 55 30 80  
o + 33 6 24 01 32 23
contact@cktoulousain.fr

Aviron Toulousain
Allée Fernand-Jourdant 
31400 Toulouse
Tel. +33 5 61 52 71 02
aviron-toulousain@wanadoo.fr

POR EL GARONA
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TOULOUSE, EL RUGBY Y EL GOLF
La Ciudad Rosa está orgullosa de los jugadores del equipo de rugby, Stade toulousain, 
19 veces campeones de Francia. Durante su estancia podrá iniciarse al deporte del balón 
ovalado y sentir los valores de equipo. Aunque quizá prefiera la tranquilidad de un campo 
de golf y disfrutar de uno de los siete terrenos tolosanos.
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Los terrenos de golf
Entre los numerosos campos de golf 
de la región, siete están en las inme-
diaciones de Toulouse:

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

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

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
www.golfstgabriel.fr

Team building  
rugby league (a 13)
Estadio Arnauné des Minimes
Tel. +33 5 34 39 42 10
manatech.receptif@manatour.fr
www.manatour.fr
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, 
cóctel-cena en presencia de los juga-
dores y del equipo técnico y reparto de 
camisetas personalizadas.

a partir de

89 €/persona
• De 25 a 49 participantes. 
• Previa reserva.

L A SUGERENCIA  
DE L A OFICINA DE TURISMO

¡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
Reservas:  
Tel. +33 5 61 11 02 30 
visites@toulouse-tourisme.com
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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 Saint-
Étienne, 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.

Reservas:  
Tel. +33 5 61 11 02 30  
visites@toulouse-tourisme.com

¿Dónde encontrar una bici?
Vélôtoulouse
Hay 283 estaciones de bicis en libre 
acceso en la ciudad (las 24 horas del 
día; tarjeta bancaria indispensable)
Tel. 0 800 11 22 05
www.velo.toulouse.fr

La Maison du vélo
Alquiler para la ciudad  
o para cicloturismo
12, boulevard Bonrepos
Tel. +33 5 34 40 64 72
www.maisonduvelotoulouse.com

Altermove
Alquiler de bicis eléctricas
9, rue Rivals
Tel. +33 5 61 23 49 76
www.altermove.com

 

Àvélo
Alquiler de bicis en el canal du Midi 
(Ramonville) 
Tel. +33 6 77 03 24 87 
www.avelo31.fr 

Recycles Giant
Alquiler para la ciudad  
o para cicloturismo
228, avenue de Muret
Tel. +33 5 62 48 60 40
o 62, avenue des États-Unis
Tel. +33 5 61 25 91 99
www.recycles.fr

2 Roues vertes
Alquiler de bicis eléctricas
185, avenue des États-Unis
Tel. +33 9 50 21 30 98
www.2rouesvertes.fr

CVL Off Road
Paseos y rallyes  

en bicis eléctricas
Tel. + 33 6 18 04 59 97
www.cvloffroad.com

Le VélOtrement
Paseos en bicis eléctricas
15, allées Forain-François-Verdier 
Tel. + 33 6 75 61 14 92
www.levelotrement.com

BiciS 
Vintage

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.

Sitio de la oficina de turismo

“Me encantó“
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 – visita 
«El canal du Midi en bici»

Consulte detalles en   
www.turismo-toulouse.es
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HAY QUE PROBAR EL GYROPODE

Toulouse en gyropode
Reservas: tel. +33 5 61 11 02 30  
visites@toulouse-tourisme.com 
Tras un momento de iniciación se visi-
ta 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

92 €/persona
•  Duración: 2 horas.
• Base de 10 personas como mínimo.
•  Incluye los gyropodes a su disposición 

y un guía profesional.

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, desli-
zando y descubriendo de la basílica 
de Saint-Sernin, la plaza Wilson, de la 
catedral de Saint-Étienne, etc.
Salida desde el muelle de la Daurade.

€   Solicite la tarifa de grupos. 
Es indispensable reservar.

 

Mobilboard 
Toulouse loisirs
80, allées Jean-Jaurès
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.

€   Solicite las tarifas.  
Reserva previa para los grupos.

Sitio de la oficina de turismo

“Una manera 
simpática de 
visitar Toulouse“
El gyropode se maneja 
con facilidad; uno se siente 
seguro. El guía es simpático 
y conoce muy bien la historia 
de Toulouse. Lo he practicado 
ya varias veces para mí o para 
que mis amigos conozcan la 
ciudad y siempre les encantó.
Nicole S., el 4/06/2017,  
visita «Toulouse en gyropode»
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Negocios y afterwork
¿Tiene previsto un viaje de negocios en Toulouse? Le podemos ayudar a organizar  
su seminario o evento y prever una serie de actividades afterwork para beneficiarse  
de lo que puede ofrecerle la ciudad después de su jornada.

MICE Y CONGRESOS
Quizá haya programado organizar 
un congreso, un seminario, una reu-
nión, una salida incentive o lanzar un 
producto.
Toulouse Convention Bureau le apor-
tará su experiencia. Proponemos todo 
un abanico de servicios gratuitos, 
peritajes y soluciones individualizadas 
que garanticen el éxito de cada evento.

Nuestros servicios:
•  Ponerle en contacto con las personas 

que puedan ayudarle.
•  Ayudarle en los dossiers de candi-

datura para Toulouse.
•  Proporcionarle informaciones de 

tipo general, económico y científico 
sobre la región.

•  Orientarle en su búsqueda para  
encontrar los mejores sit ios de  
recepción y de hospedaje.

•  Proporcionarle los elementos clave 
para mejor proponer el destino 
Toulouse.

•  O r i e nt a r l e  p a r a  e n c o nt r a r  l o s  
lugares idóneos a sus necesidades.

•  Ayudarle a ponerse en contacto 
con los profesionales que haya es-
cogido.

•  Ayudarle de manera personalizada 
en todo cuanto necesite.

•  Organizar visitas de inspección.
• Facilitarle mapas y documentación.
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Contacto 
Toulouse Convention Bureau  
Arche Marengo
1, allée Jacques-Chaban-Delmas 
31500 Toulouse - France

Tel. +33 5 81 31 30 20 
infos@so-toulouse.com
www.meetings-toulouse.com

Estamos a su disposición para 
orientarle y para que su evento 
sea un éxito, proporcionándole la 
ayuda que necesite para organizar 
en Toulouse la programación que 
ha diseñado.
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DESPUÉS DEL TRABAJO…

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 monumen-
tos 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
•  Visita en días hábiles; duración: 

unas 2h, según su disponibilidad.
• Base de un máximo de 15 personas.
•  La tarifa incluye la prestación de un 

guía profesional y la degustación.

Hipódromo de Toulouse
1, chemin des Courses
Tel. +33 5 61 49 27 24
contact@hippodrome-toulouse.com
www.hippodrome-toulouse.com
El hipódromo de Toulouse es el tercero 
de Francia con sus 380 carreras hípicas 
anuales. Tiene un restaurante panorá-
mico y un practice de golf. Aquí se pue-
den reservar salas o espacios exteriores 
para todo tipo de eventos de empresas, 
organización de seminarios, programas 
a la carta, carreras privadas, etc.

€   Solicite las tarifas.
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L A SUGERENCIA  
DE L A OFICINA DE TURISMO

Una velada  
en Toulouse…
Casino-teatro Barrière
18, chemin de la Loge 
Tel. +33 5 61 33 37 77 
www.lucienbarriere.com
Este complejo multi-ocio de  
14.000 m2 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.

 

Orillas del Garona

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 34 a 37.

Información y reservas:
Tel. + 33 5 61 11 02 30
visites@toulouse-tourisme.com

Toulouse Convention Bureau  
le propone numerosas actividades:  
si está buscando otra cosa,  
le rogamos que lo consulte 
directamente con el equipo.
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Toulouse y sus alrededores ofrecen una 
excelente capacidad hotelera, con más de 
14.500 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:

  www.toulouse-tourisme.com/groupes

Alojamientos
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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

Restaurantes
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Son los profesionales que están a su escucha para realizar sus proyectos de estancia, 
visitas, transportes, alojamiento, etc.

Profesionales

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.verdie-voyages.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

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

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

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

Manatour
Contacto: Carine Bringtown
6, rue Roger-Béteille
31700 Blagnac
Tel. +33 5 34 39 42 10
manatech.receptif@manatour.fr
www.manatour.fr

Amplitudes
Contacto: Marie Martinez
20, rue du Rempart-Saint-Étienne
31000 Toulouse
Tel. +33 5 67 31 70 00
marie@amplitudes.com
www.amplitudes.com

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

SudOuestPassion
Contacto: Corinne Jofre
8, avenue Lucien-Servanty
BP 40115 - 31704 Blagnac Cedex
Tel. +33 5 34 39 13 92
contact@sudouestpassion.com
www.sud-ouest-passion.fr

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 77 15 82 75
agence-toulouse@couretvoyages.com
www.couretvoyages.com

Salt Travel
Contacto: Carole Peglion
17, chemin Nicol - 2a planta
31200 Toulouse
Tel. +33 5 61 63 03 04
salt@salttravel.fr
www.salt.travel

Ophorus Excursions  
& Tours in France
Contacto: Suzanne Calvez
21 bis, boulevard Pierre-1er

33110 Le Bouscat
Tel. +33 5 56 15 26 09
suzanne@ophorus.com
www.ophorus.com

Véloccitane voyages
Contacto: 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
www.veloccitane.fr

Private Travel Designer
Le voyage à la carte
Contacto: Katia Dada
18, rue de Metz
31000 Toulouse
Tel. +33 6 85 68 17 98
privatetraveldesigner@gmail.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 DE TOULOUSE MÉTROPOLE
Alcis Groupe
Contacto: Youcef Aliche 
(+33 6 84 58 79 72)
9, chemin de Lancefoc
31130 Flourens
Tel. +33 5 63 45 03 03
alcis-jlc.tourisme@
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: Myriam Marti
133, chemin du Sang-de-Serp
31 200 Toulouse
Tel. +33 5 62 723 723
devis-vtmp@transdev.com
www.transport-midipyrenees.fr
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
31 200 Toulouse
Tel. +33 5 34 30 05 89
toulouse@mercury-
transport.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.

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.

Autocars Chauchard
Contact : Lénaic Pailloux
67, rue de Bordebasse
31 700 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).

Verbus - Verdié Autocars
Flota: 50 vehículos (autobuses 
de turismo y de gran turismo 
entre 32 y 79 plazas y 
minibuses entre 9 y 26 plazas).

•  Contacto: Coralie Bascou
102, route de Toulouse
31 270 Cugnaux
Tel. +33 5 61 06 28 87
coralie.bascou@verbus.com
www.verbus.com

• Contacto: Lorène Silly
Z. A. de la Mouyssaguèse
31280 Drémil-Lafage
Tel. +33 5 62 18 84 51
lorene.silly@verbus.com
www.verbus.com

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).

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).

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).

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).

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-du-
bas-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.

Lista no exhaustiva.
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Metro
Línea A
Balma-Gramont/Basso-Cambo.
Línea B
Borderouge/Ramonville.

Tramway
Línea T1
Aéroconstellation/Palais-de-justice.
Línea T2
Aéroport/Palais-de-justice.

Autobús del centro 
de la ciudad
Cada 12 minutos, de 9h a 19h de 
lunes a sábados (excepto festivos).
Gratuito.

Más informaciones en www.tisseo.fr/es.

Transporte y 
alquiler de bicis
Consulte la página 36.

Enlaces centro 
ciudad/Aeroscopia 
y Cité de l’espace
Autobús Starline
Tel. +33 5 62 07 05 04 
info@starline-toulouse.com
En junio y agosto, salidas  
en el centro de la ciudad:  
allées Jean-Jaurès  
(plaza de Arménie), 10h-19h.
Duración del trayecto: 25 minutos.
Tarifa: 9 € (plena tarifa),  
5 € (tarifa reducida) billete  
de ida y vuelta en el mismo día.
18 plazas.

Desplazarse por la ciudad
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Desplazarse en autobús discrecional
Ejes de circulación
Los ejes accesibles en autocar discrecional van identificados en el plano con una marca 
de color verde. Fuera de estos ejes, la circulación suele ser complicada e incluso estar 
prohibida. Los autobuses discrecionales pueden usar los carriles de los autobuses urbanos.

Lugares de bajada  
y subida de viajeros
La parada no puede exceder los 15 minutos.
1.  21, rue de Metz.
2.  Allées Jean-Jaurès, plaza de Arménie.
3.   Allées François-Verdier 

(cruce con rue Bida).
4.  Quai de Tounis, (cerca de Pont Neuf).
5.  Allées Frédéric-Mistral (delante  

de la entrada al Jardín Botánico).
6.   Place des Français-Libres.
7.  Allées Paul-Sabatier (lateral).
8.  Boulevard Riquet.
9.  Allées Charles-de-Fitte.
10.  Rue Robert-Champeaux.
11.   Port de l’Embouchure (sólo para 

usuarios de los barcos).

Aparcamientos
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.

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 y 52.

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.

Acceso a los hoteles  
de la plaza del Capitole
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.

Puede encontrar detalladas todas estas 
informaciones en:  
www.toulouse-tourisme.com/groupes

MATOU musée 
de l’Affiche
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Mapa del 
centro ciudad 
de Toulouse

Otros lugares

Monumentos y museos

Camino a los jardines del Muséum

Camino a los archivos municipales

Camino al parque de exposiciones

Camino al casino-teatro Barrière

Museo Saint-Raymond

Museo de la Resistencia y de la Deportación

Museo del Vieux-Toulouse

Muséum de Toulouse

Quai des Savoirs

Camino al anfiteatro y las termas romanas

Camino a la Cité de l’espace

Camino a Aeroscopia y Let’s Visit Airbus

Palacio de Justicia 

Museo de los Agustinos

MATOU, Museo del cartel

Hospicio de Santiago

Palacete Assézat (Fundación Bemberg)

Halle aux Grains

Espacio EDF Bazacle

Iglesia de Saint-Pierre-des-Cuisines (auditorio)

Iglesia de Saint-Aubin

Iglesia de Notre-Dame-du-Taur

Iglesia de Notre-Dame-de-la-Daurade

Iglesia de Notre-Dame-de-la-Dalbade

Cúpula de la Grave

Cinemateca

Chapelle des Carmélites

Centro de congresos Pierre-Baudis

Capitole

Oficina de turismo
Donjon du Capitole

Les Abattoirs, Museo de Arte Moderno 
y Contemporáneo

Catedral de Saint-Étienne

Iglesia de Saint-Nicolas

Iglesia de Saint-Pierre-des-Chartreux

Basílica de Saint-Sernin

Mediateca José-Cabanis

Museos de la Medicina

Museo Georges-Labit

Museo Paul-Dupuy

Comisaría de policía

Convento de los Jacobinos
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Toulouse plan du centre-ville

Galería del Château d’eau

Camino al estadio

Camino al Zénith 
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por la oficina de turismo de 
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d’Attractivité de Toulouse Métropole.
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Mapa de 
Toulouse 
Métropole
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Descubrir

Toulouse es el destino ideal para sus 
vacaciones o sus fines de semana. 
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.

Planear

¿Desea organizar un congreso,  
un seminario, un evento?  
El Convention Bureau le acompañará  
en su elección de lugares en Toulouse  
y en la región Occitania. Asesoramiento 
cordial y atento mediante las últimas 
tecnologías.

Instalarse

¿Desea instalar su empresa en Europa? 
Toulouse le brinda un emplazamiento 
idóneo en Francia con su economía  
en pleno auge, la presencia de grandes 
grupos internacionales, una mano  
de obra abundante y cualificada y costes 
de implantación competitivos.

 
SEM So Toulouse
Arche Marengo - 1, allée Jacques-Chaban-Delmas - 31500 TOULOUSE - FRANCIA 

www.toulouseatout.com

Agence 
d’Attractivité
Tourism - Meetings - Business


