
 
VOLVAMOS A TOULOUSE  

 
La Ciudad Rosa comienza su esperada desescalada con la ilusión puesta en  

el 9 de junio, fecha en la que Francia se abrirá, por fin, al turismo internacional 
 
 

Madrid, 11 de mayo de 2021.- Toulouse recupera su art de vivre después de meses de 
confinamiento con la próxima reapertura de museos, tiendas, teatros, terrazas y 
restaurantes y la recuperación de los eventos culturales y las actividades deportivas. La 
ciudad se prepara también para la llegada de los turistas internacionales a partir del 9 
de junio, fecha en la que Francia se abrirá al turismo exterior. 
 
¿Qué hay de nuevo? 
La Ciudad del Espacio reabre sus puertas con la vista puesta en la misión del astronauta 
francés Thomas Pesquet en la Estación Espacial Internacional (Misión Alpha), en las 
veladas nocturnas de verano y en Marte, protagonista de una nueva exposición.  
Y en La Halle de La Machine preparan una nueva edición de su Halle Night Long, con 
música en directo todos los viernes y sábados a partir del 2 de julio. Además, por primera 
vez se realizarán visitas aéreas y podrá verse una exposición sobre la construcción del 
Dragón de Calais, un trabajo lleno de desafíos técnicos y humanos que duró 18 meses.  
El Convento de los Jacobinos, uno de los edificios más emblemáticos de Toulouse, ha 
prolongado hasta el 22 de agosto la exposición El festín de Febus, sobre la Edad Media y 
sus banquetes, y recupera sus martes medievales, con interesantes animaciones para 
descubrir la vida en el Medievo.  
 
Más aviones 
Hay más novedades en Aeroscopia, el museo de la aeronáutica, que justo antes de la 
pandemia inauguró la Pista Norte y dio la bienvenida al gigantesco A380, el avión de 
pasajeros más grande del mundo. El museo va a ampliar su exposición con dos nuevos 
aviones; estrena vestíbulo, que ahora presentará el aspecto de un aeropuerto; y 
completará su oferta con una agradable guinguette de verano. Además, durante la 
temporada estival volverán también las visitas conjuntas a Airbus. 
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https://es.cite-espace.com/
https://www.halledelamachine.fr/es/1202-2/
https://www.jacobins.toulouse.fr/
http://www.musee-aeroscopia.fr/es


Vuelven los festivales de verano 
De cara al verano, además, la ciudad está organizando sus tradicionales festivales y citas 
al aire libre, como Río Loco, Les Instantanés, Toulouse Plages y la fiesta del 14 de julio, 
con sus fuegos artificiales. Toulouse recupera así su art de vivre y se convierte en una 
ciudad repleta de vida en sus calles, jardines y museos, con una rica programación 
cultural y festiva y muchos eventos gratuitos o de bajo coste. 
Los más deportistas y aventureros también podrán descargar adrenalina y practicar 
deportes acuáticos en el Wam Park, en el lago de Sesquières, que ya está abierto, o en 
el Ski Club de la Péniche, el histórico club de ski náutico con base en el río Garona, entre 
el Pont St. Michel y el Pont de St. Pierre, en el centro de Toulouse.  
 
Nueva visita guiada: El Toulouse de la magia 
Otra actividad que regresa tras el confinamiento son las visitas guiadas. La Oficina de 
Turismo ofrece más de 100 visitas temáticas guiadas: la imprescindible en español sobre 
Toulouse y sus monumentos cada sábado, el Graff Tour, una ruta tras los tangos de 
Gardel, una visita al Toulouse más secreto… Hay más aventuras gracias a los juegos de 
pistas que organiza, por ejemplo, Granhòta, tanto a pie como en bicicleta; y, como 
novedad, llega la visita guiada El Toulouse de la magia. Guiados por un mago, los 
visitantes descubrirán los principales lugares de la historia de la magia de Toulouse y 
podrán disfrutar de una selección de trucos de magia.  
 
Tiempo de terrazas 
Con la llegada del buen tiempo Toulouse se llena de guinguettes, agradables 
merenderos al aire libre instalados muchos de ellos junto a las orillas del río Garona, 
aunque también podemos encontrarlos en sitios tan diversos como el hipódromo, un 
viejo almacén rehabilitado o el patio de algún museo o lugar de interés turístico. 
A principios de junio Toulouse también estrenará terraza junto al céntrico Capitole de la 
mano de Les Jardins de l’Opéra, famoso restaurante con estrella Michelin y sello Green 
Food del chef Stéphane Tournié: se trata de Le Comptoir, un espacio completamente 
nuevo que contará con una magnífica y tranquila terraza, casi secreta y escondida.  
 
Cine al aire libre y homenaje a Saint-Exupéry 
El museo L’Envol des Pionniers contará con un programa de cine al aire libre durante el 
verano y hasta el 29 de agosto rinde homenaje a Antoine de Saint-Exupéry, figura clave 
de la historia de la cultura, la aviación y la compañía Latécoère. La exposición Un 
Principito entre los hombres reúne manuscritos, montajes audiovisuales, fotografías, 
objetos personales, una réplica a tamaño real del avión en el que volaba Saint-Exupéry 
y una colección de esculturas basadas en los personajes de El Principito, que ha cumplido 
75 años desde su publicación.  
 
Descuentos turísticos… 
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 en sus tres modalidades: 24 horas (15 
€), 48 horas (22 €) y 72 horas (28 €). La oferta estará disponible hasta el 19 de 
septiembre. 

https://toulouse.fr/web/cultures/festivals/rio-loco
https://www.wampark.fr/toulouse-sesquieres/
http://skiclubdelapeniche.com/
https://www.toulouse-tourisme.com/visites-guidees
https://www.granhota.fr/
https://www.turismo-toulouse.es/las-guinguettes
https://lesjardinsdelopera.fr/
https://www.greenfood-label.com/
https://www.greenfood-label.com/
https://www.lenvol-des-pionniers.com/es/
https://www.turismo-toulouse.es/pass-tourisme


…y noches ¡gratis! 
Además, Haute-Garonne ofrece hasta finales de año noches gratis en alojamientos de 
todo el departamento, incluyendo Toulouse, su capital. Esa misma oferta de 2x1 
también se aplica a la reserva de actividades. Toda la información está disponible en 
www.hautegaronnetourisme.com/nos-bons-plans-en-haute-garonne/ 
 
 
 
Link con fotos, aquí 
 
 

Información de prensa y material fotográfico 
Planisferio Comunicación 

Tel. 91 542 98 65 
E-mail: cristinaferreira@planisferio.net 

https://www.turismo-toulouse.es/prensa 

http://www.hautegaronnetourisme.com/nos-bons-plans-en-haute-garonne/
https://we.tl/t-1kRPKmWLXt
mailto:cristinaferreira@planisferio.net
https://www.turismo-toulouse.es/prensa

