
 
VERANO AL AIRE LIBRE EN TOULOUSE 

 
Festivales, deportes náuticos, conciertos, rutas a pie o en bicicleta, 

guinguettes, cruceros, veladas nocturnas… Toulouse nos propone un 
súper verano al aire libre, con mucho art de vivre y diversión para todos 

 
Madrid, 3 de junio de 2021.- Toulouse tiene muchas ganas de verano y eso se nota en 
sus planes de cara a las próximas semanas, llenos de festivales, interesantes citas 
culturales y nuevas ideas para descubrir y disfrutar de la ciudad.  A partir del 9 de junio, 
fecha en la que Francia se abre a los viajeros internacionales, ¡todos a Toulouse!  
 
Noches de verano 

• La Ciudad del Espacio y La Halle de La Machine recuperan sus aperturas 
nocturnas este verano. Y en Aeroscopia, el museo de la aeronáutica, un nuevo 
café al aire libre con conciertos abrirá todas las tardes. Es el Café de Moustache, 
con vistas sobre los aviones de leyenda. 

• Verano en Toulouse es sinónimo de guinguettes, animados merenderos que se 
instalan de manera temporal y que resultan muy agradables cuando comienza a 
caer el sol. ¿Algunos nombres? Poney Club, Canaille Club, Chouchou, A m’en 
donné, Museau Musette, L’Ecluse, La Centrale, La Friche gourmande, Min-Ou… 

• Después de un cierre sin precedentes, el Théâtre du Capitole abre sus puertas 
de par en par del 6 a 21 de julio con Las noches de verano del Capitole, una 
programación que reúne conciertos, recitales, ballet, ópera… Un broche de oro 
para estas veladas es, sin duda, sentarse en alguna de las terrazas de la plaza del 
Capitole, la más emblemática de la ciudad. 

 
Cruceros por el Garona y el Canal du Midi  

• Después de explorar Toulouse a pie, podemos redescubrir la ciudad desde la 
perspectiva del río Garona o el Canal du Midi a bordo de los Bateaux Toulousains. 
Sus cruceros y la posibilidad de alquilar un barco individual son una interesante 
opción para los días de verano. También se puede alquilar una embarcación 
eléctrica, en este caso, de la mano de la empresa Granhota.  

• En junio vuelven los cruceros gastronómicos a bordo del único restaurante que 
navega por el Canal du Midi : L’Occitania. El barco está completamente 
acristalado, para poder disfrutar del paisaje del canal y de las vistas de la ciudad.  
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https://es.cite-espace.com/
https://www.halledelamachine.fr/es/1202-2/
http://www.musee-aeroscopia.fr/es
https://www.facebook.com/poneyclubtoulouse/
https://www.canaille-club.com/
https://www.facebook.com/MinOu.LaGuinguette
https://www.theatreducapitole.fr/
https://www.theatreducapitole.fr/nuits-d-ete
https://www.bateaux-toulousains.com/es
https://www.toulouse-croisieres.com/fr/


• Y a partir del 1 de julio empezará a funcionar el nuevo barco-restaurante Péniche 
Horizon. Por el día estará amarrado en el río Garona, para poder ir a comer o 
tomar el té, y por la noche navegará a modo de original afterwork.  

• Dormir en el Canal de Midi también es posible. ¿Dónde? En Péniche Amboise, 
embarcación amarrada entre el Puerto Saint Sauveur y el Pont des Demoiselles, 
o en Bel’Import, con el que podremos hacer un crucero de seis días desde 
Toulouse hasta Pommevic (a unos 80 kilómetros). El barco tiene capacidad para 
seis personas repartidas en tres camarotes dobles.  

 
Deporte al aire libre: bici, ski náutico, wakeboard… 

• Para moverse en bici por Toulouse y sus alrededores o recorrer el Canal du Midi 
por los antiguos caminos de sirga que discurren en paralelo, se pueden alquilar 
bicicletas por días en agencias como Le Petit Cyclo, Paulette y La Maison du Vélo. 

• A los más deportistas les encantará  Wam Park, en el lago Sesquières, a unos 20 
minutos de Toulouse. Allí podrán animarse con los deportes acuáticos. Por 
ejemplo, con el wakeboard, una especie de esquí acuático pero sobre una tabla 
tipo snowboard. En Wam Park también podrán alquilar una isla flotante –
espacios privados con tumbonas, mesa y sombrilla– e, incluso, asistir a las 
veladas de cine acuático, en las que los espectadores verán películas desde el 
lago, instalados, por ejemplo, en una colchoneta hinchable. Otro interesante 
lugar para los amantes de los deportes náuticos es el Ski Club de la Peniche, en 
el centro de la ciudad.  

• Y si lo que se quiere es unir deporte acuático con Historia, desde el 15 de junio 
se puede reservar una excursión en kayak con Granhota. El recorrido se puede 
hacer por libre, e ir provistos de un mapa e indicaciones sobre el patrimonio, o 
con un guía. 

 
De festival en festival  

• Afrika es la esperada edición del festival Río Loco (13-20 junio), que regresa tras 
el parón de 2020. Debido a las restricciones de aforo, Río Loco durará ocho días 
en lugar de cuatro, para que más gente pueda disfrutar de esta cita al aire libre 
con la escena africana contemporánea. 

• También regresan Tangopostale, del 3 al 11 de julio; Ravensare (gratuito) y las 
Siestes électroniques (26-27 junio), así como Toulouse Plages, un compendio de 
actividades deportivas, culturales y de ocio que tienen lugar todos los veranos 
en distintos escenarios a orillas del Garona: en los jardines de Raymond VI, en la 
Prairie des Filtres, en el puerto Viguerie –donde se instala la gran noria– en el 
Quai de la Daurade… Y no nos podemos olvidar de las animaciones y los fuegos 
artificiales del 14 de julio, día de la Fiesta Nacional de Francia. 

• Toulouse también refuerza la oferta cultural y artística de la temporada 
veraniega con Les Instantanés (1 julio-28 agosto), 43 actuaciones gratuitas y al 
aire libre en distintos puntos de la ciudad. 

• Y del 8 al 10 de julio se va a celebrar en MEETT (el nuevo centro de exposiciones 
y congresos de Toulouse) la primera edición del Festival Essentiel, que ofrecerá 
tres tardes de buena música.  

 
 

https://www.facebook.com/horizon.peniche/
https://www.facebook.com/horizon.peniche/
http://www.peniche-amboise.com/
http://bel-import.com/
https://le-petit-cyclo.com/
https://paulette.bike/fr/
https://www.maisonduvelotoulouse.com/un-velo-pour-un-sejour-touristique-le-canal-a-velo/
https://www.wampark.fr/toulouse-sesquieres/
http://skiclubdelapeniche.com/
https://www.canoe-kayak-granhota.fr/
https://toulouse.fr/web/cultures/festivals/rio-loco
https://www.tangopostale.com/
https://meett.fr/
http://essentiel-festival.fr/


Link con fotos aquí 
 

 
¡No olvides que para celebrar la vuelta del turismo, la tarjeta Pass Tourisme  

–que permite entrar gratis a multitud de museos, obtener descuentos en otros 
lugares de interés, acceder gratuitamente a la red de transporte y disfrutar de una 

visita guiada de la Oficina de Turismo– tendrá descuentos a partir del 1 de julio;  
y que Haute-Garonne ofrece noches gratis en alojamientos en todo el departamento 

incluyendo Toulouse –su capital–, así como otros interesantes  
descuentos en actividades para toda la familia! 

 
 
 

Información de prensa y material fotográfico 
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https://www.turismo-toulouse.es/prensa 

https://we.tl/t-AhPS0qqcf1
https://www.turismo-toulouse.es/pass-tourisme
https://www.hautegaronnetourisme.com/nos-bons-plans-en-haute-garonne/
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