MUSEOS Y LUGARES
DE EXPOSICIÓN
1
Muséum de Toulouse
35, allées Jules-Guesde
Tel. 05 67 73 84 84

De martes a domingos de 10h a 18h.
Cerrado el 1 de enero, el 1 de mayo
y el 25 de diciembre.
Primer muse o de ciencias
naturales de Francia después del de París, el
Muséum de Toulouse cuenta con una escenografía
innovadora, un muro de esqueletos único en el
mundo, un jardín botánico excepcional y
numerosas animaciones.

2
Les jardins du Muséum

Place de la Maourine
24-26, avenue Maurice-Bourgès-Maunoury
Tel. 05 67 73 84 84
Desde el 20 de abril hasta el 31 de octubre de
10h a 12h30 y de 14h a 18h. Cerrado los lunes.
Los jardines del Muséum (Museo
de Ciencias Naturales) son un espacio de biodiversidad donde se puede disfrutar de un huerto con
más de 700 tipos de plantas comestibles de todo
el planeta y un jardín temático y aromático.
Suelen darse en él conciertos y animaciones.

3
Quai des Savoirs

39, allées Jules-Guesde
Tel. 05 67 73 84 84
De martes a domingos, de 10h a 18h.
Cerrado el 1 de enero, el 1 de mayo
y el 25 de diciembre.
El Quai des Savoirs es un centro de
cultura científica, técnica e industrial que propone
cada año una exposición interactiva, así como
encuentros, talleres, y un espacio de actividades
para los peques.

4
Musée des Augustins
Musée des Beaux-Arts
21, rue de Metz
Tel. 05 61 22 21 82

A diario: de 10h a 18h, excepto los martes.
Nocturnos los miércoles hasta 21h.
Cerrado el 1 de enero, el 1 de mayo
y el 25 de diciembre.
A partir del 31/05/19 cierre por obras
(durante 6 meses).
El museo más antiguo de Francia,
después del Louvre, reúne esculturas medievales y
colecciones de pinturas de los siglos XV al XX en el
entorno conservado del convento de los Agustinos.

5
Musée Saint-Raymond

Museo Arqueológico de Toulouse
Place Saint-Sernin
Tel. 05 61 22 31 44
De martes a domingos de 10h a 18h.
Cerrado el 1 de enero, el 1 de mayo
y el 25 de diciembre.

© CRT Occitanie - P. Thébault

Una extraordinaria colección
arqueológica que evoca Toulouse y su territorio
en la época romana.
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6
Les Abattoirs

Musée d’Art moderne et contemporain
Frac Occitanie Toulouse
76, allées Charles-de-Fitte
Tel. 05 34 51 10 60
De miércoles a domingos de 12h a 18h.
Nocturnos hasta 20h los jueves (excepto
durante las vacaciones escolares francesas).
Cerrado los lunes y martes, el 1 de enero,
el 1 de mayo y el 25 de diciembre.
Un museo creado en el antiguo
matadero de la ciudad con un fondo de cerca de
4.000 obras pertenecientes a las corrientes
artísticas modernas y contemporáneas.

7
Paul-Dupuy,

Musée des Arts précieux
13, rue de la Pleau - Tel. 05 31 22 95 40
Abierto de martes a domingos
de 10 h a 18 h . Cerrado el 1 de enero,
el 1 de mayo y el 25 de diciembre. Cerrado
por obras entre el 01/04/19 y el 31/12/19.
Museo de artes gráficas y decorativas:
muebles, loza, platería y colección de relojes
antiguos.

8
Musée Georges-Labit
17, rue du Japon
Tel. 05 31 22 99 80

De lunes a domingos, excepto los martes.
Cerrado el 1 de enero, el 1 de mayo
y el 25 de diciembre.
Antigüedades egipcias y tesoros del Lejano
Oriente reunidos en una mansión morisca, en el
corazón de un jardín exótico.

Toulouse croisières

De martes a domingos de 13h a 19h.
Cerrado el 1 de enero, el 1 de mayo,
el 25 de diciembre y entre las exposiciones
(infórmese en www.galeriechateaudeau.org).

Los lunes de 10h a 17h y de
martes a sábados de 10h a 19h.
Cerrado los domingos.

Se ha rehabilitado un antiguo depósito de agua
para crear una galería dedicada a la fotografía, a
través de exposiciones de autores de renombre
internacional y de artistas en ciernes.

14
Halle de la Machine

3, avenue de l’Aérodrome de Montaudran
Tel. 05 32 10 89 07
De martes a domingos.
Cerrado entre el 7/1/19 y el 8/2/19,
el 25 de diciembre, el 1 de enero y
el 1 de mayo. Consulte los horarios de
apertura en www.halledelamachine.fr.

Couvent des Jacobins

Ancienne église
Saint-Pierre-des-Cuisines

De martes a domingos de 10h a 18h.
Este famoso convento construido en
los siglos XIII y XIV por el orden dominico alberga
una «palmera» de piedra incomparable y un jardín
rodeado por elegantes arcos.

16
Girola y criptas
de Saint-Sernin

Place Saint-Sernin - Tel. 05 61 21 70 18
De octubre a mayo, de lunes a sábados:
de 10h a 12h y de 14h a 17h30; domingos:
de 14h a 17h30.
De junio a septiembre, de lunes a sábados:
de 10h a 18h; domingos y 15 de agosto:
de 11h30 a 18h.
Cerrado el 1 de enero y el 25 de diciembre.
La girola y las criptas albergan el tesoro
de las reliquias de una de las basílicas románicas
más impor tantes conservadas en Europa,
declarada patrimonio mundial por la Unesco.

11
Fondation Bemberg

Hôtel d’Assézat - Place d’Assézat
Tel. 05 61 12 06 89
De martes a domingos: 10h a 12h30
y de 13h30 a 18h (los jueves hasta 20h30).
Cerrado los lunes, el 1 de enero
y el 25 de diciembre.
Una valiosa colección de muebles,
objetos y cuadros en el marco de una mansión
tradicional.

Horarios de apertura: infórmese en
saintraymond.toulouse.fr.
Se trata de una antigua basílica funeraria
que aún alberga tumbas y sarcófagos, y que fue
rehabilitada en un auditorio.

18
Anfiteatro romano
de Purpan

Avenue des Arènes-Romaines
Tel. 05 61 22 31 44
Del 1 domingo de junio hasta el último
domingo de octubre, de 14h a 17h.
Visita guiada: infórmese en
saintraymond.toulouse.fr.
er

Anfiteatro emblemático de la civilización romana,
que fue marco de juegos y combates del siglo I
al siglo IV.
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-2 € sobre la tarifa normal.

24
Les Bateaux toulousains

Dependiendo del programa
se zarpa en el puerto de la Daurade,
en el puerto de Saint-Sauveur
o en el puerto Embouchure.
Tel. 05 61 80 22 26

Nuevo en 2019: en julio y agosto,
paseos en gabarra por el Canal du Midi
a partir del puerto de Saint-Sauveur.
Durante nuestros cruceros de una hora
aproximada el visitante descubre la historia y los
monumentos más bellos de la ciudad.
-2 € sobre la tarifa normal.
Descuento del 50% sobre la tarifa normal
si se opta por un segundo crucero (no se
puede cumular con el pass Tourisme).

19
Visitas guiadas
de la oficina de turismo
Donjon du Capitole
Tel. 0892 180 180 (0,45 €/min)
Desde el extranjero: +33 540 131 531
Del 1 de junio al 30 de septiembre:
de lunes a sábados de 9h30 a 19h,
domingos y días festivos de 10h a 18h.
Del 1 de octubre al 31 de mayo:
de lunes a sábados de 9h30 a 18h,
domingos y días festivos de 10h a 18h.
Cerrado el 1 de enero y el 25 de diciembre.
A lo largo del año, un programa
de más de 100 visitas guiadas dedicadas
a la historia, los monumentos, el patrimonio
y los aspectos más insólitos de la ciudad.
Una visita guiada incluida
por elegir en el programa de
la oﬁcina de turismo (mediante
reserva previa en la oﬁcina de
turismo; según disponibilidad).

No se contente con seguir las visitas: ¡vívalas!
Las visitas insólitas «historias de la Historia» le
proponen descubrir las riquezas del patrimonio
de Toulouse desde un ángulo lúdico y agradable.
-2 € sobre la tarifa normal.

CityTour Toulouse

Hop-on hop-off
Salidas: 23, allée Jean-Jaurès
(place d’Arménie) - Tel. 05 62 07 05 04
Salidas: cada hora o 2 horas según
la afluencia.
Verano: de 10h a 18h.
Primavera y otoño: de 11h à 17h.
Invierno: de 11h a 13h (o a las 15h los ﬁ nes
de semana).
Excursión hop-on hop-off: billete válido todo
el día, puede subir y bajar a lo largo de las 12
paradas del curso.
Tome un minibús descapotable para descubrir los
principales lugares y monumentos históricos de
la Ciudad rosa. Tour de 70 minutos con audioguía
en 8 idiomas.
-3 € sobre la tarifa normal.

Entre el 14/04 y el 14/10, de lunes
a viernes de 9h a 12h y de 13h a 18h30.
Los sábados: de 9h a 12h y de 13h a 18h.
El resto del año, de lunes a viernes,
de 10h a 12h y de 13h a 18h30.
Los sábados: de 10h a 12h y de 13h a 17h.
Cerrado los domingos y dos semanas
a ﬁnales de diciembre.

Gratuito.
Descuentos.

A diario de 9h30 a 18h, 19h durante
las vacaciones escolares francesas.
Cerrado el 1 de enero y el 25 de diciembre.

A diario de 8h a 19h. Cerrado los
domingos y días festivos (abierto el lunes
de Pentecostés). Reserva obligatoria.

Para penetrar en la historia de
la aeronáutica y descubrir los aviones más
prestigiosos.

Una visita excepcional de los talleres de
montaje de los Airbus A380 y A350, imprescindibles
de la aeronáutica tolosana.

-2,50 € sobre la tarifa normal (possibilidade
de una visita combinada con Lets’ Visit
Airbus, -4 € con reserva previa).

-2,50 € sobre la tarifa normal (possibilidade
de una visita combinada con el museo
Aeroscopia, -4 € con reserva previa).

Allée André-Turcat - 31700 Blagnac
Tel. 05 34 39 42 00

32
L’Envol des Pionniers
6, rue Jacqueline-Auriol
Tel. 05 67 22 23 24

Abierto todo el año excepto el 1 de enero,
el 1 de mayo y el 25 de diciembre.
Cerrado los lunes excepto los días 22/04,
10/06 y 11/11. Horarios de apertura:
de 10h a 18h. Nocturnos hasta 22h:
los sábados de julio y agosto.
Se trata de evocar las grandes epopeyas de
la historia de la aeronáutica y de Toulouse, la
compañía Aéropostale y sus célebres pilotos:
Saint-Exupéry, Mermoz, Guillaumet, Latécoère y
sus compañeros. Se visitan los talleres en los que
los pioneros construían sus aviones y su histórica
pista de despegue. Un momento, ¡inolvidable!
-1 € sobre la tarifa normal.

O C I O Y E S P E C TÁ C U L O S

28
Mobilboard

Toulouse-loisirs
80, allée Jean-Jaurès
Tel. 05 82 95 20 20
De martes a sábados de 10h a 12h30
y de 13h30 a 18h30. Es obligatorio
reservar en la agencia o por teléfono.

-10% sobre la tarifa normal (mediante
reserva); se incluyen el casco y la iniciación.
Es obligatorio haber cumplido 12 años
y pesar por lo menos 45kg.

Marca «Turismo
& Minusvalía»:
motriz, mental, auditiva
y/o visual.

33

35

Le ThéâtredelaCité

Stade Toulousain

Stade Ernest-Wallon - 114, rue des Troènes
Autobús gratuito los días de partido:
infórmese en tisseo.fr

Centro dramático nacional
Toulouse Occitanie
1, rue Pierre-Baudis
Tel. 05 34 45 05 05
De martes a sábados de 13h a 19h.
Teatro clásico y contemporáneo,
danza, poesía.
-10 € sobre la tarifa normal
(dependiendo de las disponibilidades;
se aconseja reservar).

34
La Cinémathèque
de Toulouse

Horarios de apertura.
Autobús.

Let’s Visit Airbus

Descuento de 4 € por el alquiler de una bici
híbrida por una jornada.
Descuento de 2 € por el alquiler de una
bici híbrida durante 4 horas.
Señal obligatoria: cheque o tarjeta
bancaria. Se aconseja reservar.

SIGNOS CONVENCIONALES

Oferta del pass tourisme.

21

12, boulevard Bonrepos
Tel. 05 34 40 64 72 y 09 53 55 33 83

Accesible a las personas
con minusvalía motriz, visual,
auditiva y/o mental.
Discapacidad especial
con acompañante.
Acceso parcial.

CONDICIONES GENER ALES DE USO - Las condiciones de uso del PASS TOURISME son las siguientes: el PASS
TOURISME está administrado por la Agencia de Fomento de la Mancomunidad de Toulouse (l’Agence d’attractivité
de Toulouse Métropole) cuya sede se encuentra en 1, allée Jacques Chaban-Delmas 31500 TOULOUSE - FRANCE
y registrada con el n° 517949335 del RCS francés.
CONDICIONES DE ACCESO A LOS LUGARES ASOCIADOS - Para los descuentos o las entradas gratuitas hay que
presentar la tarjeta PASS TOURISME.
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES - El responsable del proceso de datos personales que se originen en el marco de la
adquisición del PASS TOURISME es la entidad Agence d’attractivité de Toulouse Métropole cuyos datos están mencionados
más abajo. Las personas físicas cuyos datos hayan sido recolectados pueden ejercer sus derechos dentro del marco de
la Ley francesa n° 78-17 del 6 de enero de 1978 modificada concerniente a la informática y a la privacidad y libertades,
y el Reglamento (UE) 2016/679 del 27 de abril de 2016 también llamado reglamento general sobre protección de datos
(RGPD). Dichos derechos incluyen el acceso a los datos personales (art. 15 RGPD), el derecho a rectificarlos (art.16 RGPD),
el derecho a eliminarlos (art. 17 RGPD), el derecho a la limitación de su uso (art. 18 RGPD), el derecho a la portabilidad de
datos (art 20 RGPD) y el derecho a la oposición (art. 21 RGPD). La finalidad de la recogida de datos y de su tratamiento
obedece a las exigencias técnicas y legales de una gestión del cliente como se describe en la normativa francesa NS-048
de la CNIL (entidad francesa sobre privacidad).
MARCO LEGAL - Cualquier reclamación a propósito de una prestación deberá ser cursada por correo a la dirección
de la Agence d’attractivité de Toulouse Métropole, dentro de los 10 días de la realización de la citada prestación.
Dirección postal: Offi ce de Tourisme de Toulouse, Donjon du Capitole, BP 38001, 31080 Toulouse Cedex 6 - France.

69, rue du Taur
Tel. 05 62 30 30 10

Todos los días de 14h a 22h30
y los domingos de 15h30 a 19h30.
Cerrado los lunes y los días festivos.
Cerrado del 25 de agosto
al 10 de septiembre 2019.

-15 % sobre la entrada normal
de adultos (temporada 2018-19,
fuera de las fases ﬁnales).
Los billetes se adquieren sólo en las
ventanillas el Estadio Ernest-Wallon
de martes a viernes, 14h-17h30,
y el día del partido, 1h30 antes del
principio en las ventanillas del estadio
que organiza el encuentro. Siempre
y cuando haya billetes (consulte
billetterie.stadetoulousain.fr).

Calicéo

-1 € sobre la tarifa normal.
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La tienda
de la oficina de turismo

Violettes et pastels

Donjon du Capitole
Tel. 0892 180 180 (0,45 €/min)
Desde el extranjero: +33 540 131 531
Del 1 de junio al 30 de septiembre:
de lunes a sábados de 9h30 a 19h,
domingos y días festivos de 10h a 18h.
Del 1 de octubre al 31 de mayo: de lunes
a sábados de 9h30 a 18h, domingos
y días festivos de 10h a 18h.
Cerrado el 1 de enero y el 25 de diciembre.
Una tienda con un gran surtido de
ideas de regalos o de souvenirs: productos
regionales (violeta, glasto), librería, medallas,
postales, etc.
-15 % en la tienda.

40
La Maison de la violette

Gabarra en el canal du Midi,
enfrente del 3, boulevard Bonrepos
Tel. 05 61 99 01 30
De lunes a sábados: de 10h a 12h30
y de 14h a 19h. Cerrado los lunes de
noviembre y de enero a marzo.
Cerrado la segunda y la tercera semana
de enero, y excepcionalmente durante
la acogida de grupos.
La Maison de la Violette está instalada en una gabarra de los años 1930 donde propone múltiples
artículos alrededor del tema de la violeta, la flor
característica de la ciudad: productos dulces y salados, fragancias, tejidos; cuando hace buen tiempo
hay también un salón de té. Entrada libre.
Descuento del 10 % sobre todos los
artículos (excepto gastos en el salón de té).

1, rue de Cabanis - 31240 L’Union
Tel. 0826 303 305 (0,15 €/min)
A diario de 10h a 21h,
excepto el 25 de diciembre.
Apueste por el bienestar y venga a
descubrir relajación en los baños, la relajación
por el calor, la forma física gracias al deporte
acuático y nuestra área de belleza y masajes.
-5 € sobre el paquete de 2h sucesivas
(tarifa normal), 5 € sobre el paquete
de un día (tarifa normal); no se aceptan
los cheques.

10, rue Saint-Pantaléon
Tel. 05 61 22 14 22

De lunes a sábados de 11h a 19h.
Cerrado los domingos y los días festivos.
En esta tienda, dedicada a los productos de la casa,
los perfumes y el baño, se venden sobre todo los
productos típicos de Toulouse: la violeta y el glasto
del país de Cucaña.
-10 % sobre todos los artículos
de las gamas violeta y glasto.

42
Les Trésors de Violette
73, rue de la Pomme
Tel. 05 61 21 72 52

De lunes a sábados de 9h30 a 19h
y de 9h a 20h en julio y agosto.
Abierto de 10h30 a 17h los domingos de julio
y agosto.
El cliente encontrará todo lo que se refi ere a la
violeta de Toulouse: dulces, fragancias para el
hogar, porcelana y perfumes.
-10% sobre los artículos
de la gama violeta.

43
Officine Graine de pastel
4, place Saint-Étienne
Tel. 05 62 17 00 84

De lunes a sábados de 10h30 a 13h30
y de 14h a 19h. Cerrado los domingos.
Graine de Pastel es una tienda situada en pleno
centro histórico. Su actividad principal gira alrededor de la planta emblemática de la región, el glasto,
y sus aplicaciones al ámbito de la cosmética.
Descuento del 10% sobre todos
los artículos.

44

El Stade Toulousain es el club con más
re compensas de Europa y será la cita
obligatoria durante su estancia en Toulouse. La
tienda y la Brasserie du Stade están abiertas
durante la semana y los días de partido en el
estadio Ernest-Wallon.

36

Esta institución de categoría
internacional fundada hace más de 50 años,
propone programas por temas, retrospectivas,
festivales, cine -conciertos, encuentros y
sesiones para los peques.

Crédito suplementario de 2 €
sobre la tarjeta de consumo de 20 €,
de 7,50 € sobre la tarjeta de 50 €,
o de 20 € sobre la tarjeta de 100 €.

-15% en las tiendas de los museos y monumentos siguientes: musée des Augustins,
musée Saint-Raymond, musée Paul-Dupuy, musée Georges-Labit, couvent des
Jacobins, MATOU, Muséum de Toulouse, jardins du Muséum, Quai des savoirs.

Museo aeronáutico
Allée André-Turcat - 31700 Blagnac
Tel. 05 34 39 42 00

La Maison du vélo

El N° 5 Wine Bar ha sido elegido como el
mejor bar de copas de Europa en 2016 y del
mundo en 2017 y 2018. Con cerca de 500
vinos para degustar y 3 800 referencias de
vinos, este bar le permitirá hacer un Tour de
Francia y del mundo de los vinos, Champagnes
y Grands Crus en un ambiente acogedor.

COMPRAS

31

Aeroscopia

27

Muy cerca del Capitole, se encuentra una manera
inédita de descubrir la ciudad: con un gyropode
Segway. Venga a descubrir la Ciudad rosa de forma original y ecológica, acompañados de un guía.
Reserva obligatoria en la agencia o por teléfono.

«�Les histoires de l’Histoire »
Tel. 05 61 73 17 96

30

-9 € sobre la tarifa normal
(equipos de 2 a 6 participantes).

La Maison du vélo, situada frente a la estación
de trenes Matabiau, propone alquileres de bicis
adaptadas a circular por Toulouse, descubriendo
la ciudad y el canal des 2 mers. Bicis de ciudad,
híbridas, con asistencia eléctrica, tándem,
remolques, portaequipajes. Se facilita casco y
candado.

• De marzo a octubre: todos los días.
• De marzo a junio: navegación
por el Canal du Midi.
• De julio a octubre: navegación
por el Garona y el canal
(puerto de la Daurade).

Visitas guiadas

A diaro de 9h a 18h. Consulte el programa
de visitas en www.paysdoc.com.

Rallyes urbanos y city game
Salidas: enfrente del Donjon du Capitole,
square Charles-de-Gaulle
Tel. 09 81 00 25 05

Trenes turísticos de Toulouse

20

El MATOU reúne una colección única de
carteles de todo tipo de prácticas artísticas, un
medio de expresión transversal realzado por
exposiciones temporales accesibles para todos.

Un museo que evoca el pasado artístico e
histórico de la ciudad a través de documentos,
pinturas y objetos de tradición popular.

12, place Saint-Pierre
Tel. 05 61 22 31 44

Un sitio único para explorar los
secretos del universo, cosechar experiencias
insólitas y penetrar en el mundo del espacio.

Granhòta

5, rue de la Bourse
Tel. 05 61 38 44 51

-3 € sobre la tarifa normal
(tarifa adultos).

-15% sobre la tarifa normal
(adultos, niños y nocturnos).

Se puede descubrir la ciudad de otra manera
participando a un rallye urbano de media jornada
o a un escape game.
¿Cuál es el terreno de juego? Las calles de
Toulouse por las que se avanza a medida que
se descubren las pistas, las historias y se
resuelven los enigmas.

Dos recorridos de 35 minutos con
traducciones simultáneas en 8 idiomas para
descubrir los monumentos que han dado fama
a Toulouse. Para los menores de 6 a 12 años hay
un comentario especial.

Venga a descubrir 600 fieras salvajes a
20 minutos de Toulouse. Reserva africana,
circuito a pie a la sombra y espectáculo durante
la temporada.

Abierto todos los días (excepto los lunes)
de 10h a 17h, 18h o 19h según los periodos.
Abierto hasta las 23h los jueves entre
el 11 de julio y el 22 de agosto y los martes
6 y 13 de agosto. Enero: cierre anual.

26

Los sábados y domingos
a las 9h45 y a las 14h.

A diario de marzo a diciembre.
El resto del año: infórmese.
Salidas: 10h30, 11h15, 14h, 14h45, 15h30,
16h15, 17h, todos los 20 minutos en julio
y agosto (según los circuitos).
Cierre cada año en enero y febrero.
Informaciones susceptibles de ser modiﬁcadas.
Consulte la oﬁcina de turismo.

Parc de la Plaine - Avenue Jean-Gonord
Tel. 05 67 22 23 24

Descuento de 6 € sobre los 2 cruceros
Ô Toulouse y Occitania.

No5 Wine Bar

Del 1 de abril al 30 de septiembre
de 9h30 a 19h30; del 1 de octubre
al 31 de marzo de 10h a 18h.

La Cité de l’espace

Crucero a bordo del barco L’Occitania para
descubrir el patrimonio del canal du Midi al mismo
tiempo que se degustan los platos de la región.

African Safari

41, rue des Landes
31830 Plaisance-du-Touch
Tel. 05 61 86 45 03

29

Todo el año de martes a domingo para
almuerzos y cenas (reserva obligatoria).
Cruceros puntuales por el canal de Brienne y
el río Garona, a partir del port de l’Embouchure.

23
Salidas y llegadas: place du Capitole
Tel. 07 67 07 52 02

17

A diario de 10h a 18h, excepto los lunes.

Del 15 de abril al 31 de octubre;
de lunes a sábados: de 14h a 18h.
Cerrado los domingos y días festivos.

-3 € sobre la tarifa normal.

15

Musée de l’Aﬃche de Toulouse
58, allée Charles-de-Fitte
Tel. 05 81 917 917

7, rue du May - Tel. 05 62 27 11 50

Incluye el viaje de ida y vuelta así como
descuentos en visitas, entradas a los sitios y
actividades.

M O N U M E N T O S Y PAT R I M O N I O

MATOU

Musée du Vieux-Toulouse

Excursiones de un día para descubrir las ciudades
más bellas del Suroeste y sus tesoros escondidos.

-1 € sobre la tarifa normal.

Place des Jacobins - Acceso por la iglesia
Tel. 05 61 22 23 82

Albi & Cordes y Carcasona:
• desde de principio de marzo hasta ﬁnales
de noviembre: sábados y domingos.
• desde principios de abril hasta
ﬁnales de septiembre: los jueves,
viernes, sábados y domingos.
• desde principios de julio hasta ﬁnales
de agosto: los martes, miércoles,
jueves, viernes, sábados y domingos.

Fronton Wine Tour:
• Los miércoles en julio y agosto.

Visite el taller donde se almacenan estas
máquinas de espectáculo diseñadas y realizadas
por François Delarozière y su equipo de la
compañía La Machine, en una exposición
permanente y en constante evolución que acaba
de inaugurarse.

9

10

Se trata de un museo esencial para
comprender el glasto en Occitania. En sus más de
1.500 m2, el museo del Glasto le desvelará todos
los secretos de esta planta con talleres de tinte,
animaciones, visitas guiadas (previa reserva),
un spa y una tienda.

Barco-restaurante L’Occitania
Salidas: esclusa Bayard
(enfrente del 4, boulevard Bonrepos)
Tel. 05 61 257 257

South-West France excursions
Salidas: 23, allée Jean-Jaurès
(place d’Arménie)
Tel. 05 62 07 05 04

Boutique de Terre de pastel
• 9, place d’Assézat
• 629, rue Max-Planck - 31670 Labège
Tel. 0800 940 167 (llamada gratuita)
De martes a sábados de 10h a 19h.
Los lunes de 10h a 17h.
Cerrado los domingos.
La tienda Terre de Pastel es un escaparate del
glasto y de su procedencia. Propone un amplio
surtido de artículos «made in pays de Cocagne»
(ropa, cosmética, libros, comestibles, etc.).

PRÁCTICO
45

-10% sobre todos los artículos.

© G. Martin

www.tisseo.fr / Tel. 05 61 41 70 70

CityTour Sud-Ouest

629, rue Max-Planck - 31670 Labège
Tel. 0800 940 167 (llamada gratuita)

38

© D. Viet

BUS

Terre de pastel

1, place Laganne
Tel. 05 61 77 09 40

37

© D. Viet

T

Le Château d’Eau

PAT R I M O N I O I N D U S T R I A L ,
A E R O N Á U T I C O Y E S PAC I A L

© Ville de Toulouse - P. Nin

M

Incluye todos los transportes públicos
Tisséo: metro, autobús, tranvía
y autobús aeropuerto (ida y vuelta).

25

© L’Envol des Pionniers Toulouse - M. Huynh

TRANSPORTES

22

© D. Viet

O

13

© Ville de Toulouse – P. Nin

G R AT U I T

12

Banque Travelex

Aeropuerto de Toulouse-Blagnac
Hall C, planta llegadas, zona pública
Tel. 05 62 48 01 67
De lunes a viernes de 8h15 a 20h45.
Los sábados, domingos y días festivos
de 9h15 a 17h45.
Oficina de cambio.
Le mejoran en un 3 % el tipo de cambio
tanto en la venta como en la compra
de divisas. Exenta de comisión
(excepto los Traveler cheque old).
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Transportes
M

T

Incluye todos los
transportes públicos Tisséo: metro,
autobús, tranvía y autobús aeropuerto
(ida y vuelta).
BUS

Museos y lugares
de exposición
Muséum de Toulouse [G7]

1

36

27

24
35

25
40

30

37

16

31

45

21

20

34

22

Les jardins du Muséum
[G1, fuera del mapa]

3

Quai des Savoirs [G7]

4

Musée des Augustins,
musée des Beaux-Arts [F5]

5

19
33

41

© D. Viet

10
C IT YTO UR
TOULO USE

11

Descuento de 3 €

© G. Martin

9

T RE NES
T URÍ STI COS
DE TO ULO USE

Salidas: place du Capitole (E4)

25

Toulouse croisières, bateaurestaurant L’Occitania [H2]

26

Granhòta (rallyes urbanos) [F4]

27

La Maison du vélo [G2]

28

Mobilboard Toulouse-loisirs [G3]

Patrimonio industrial,
aeronáutico y espacial

6

Les Abattoirs, musée d’Art
moderne et contemporain [C5]

31

7

Paul-Dupuy, musée des Arts
précieux [F6]

Let’s Visit Airbus [A2, fuera del
mapa]

32

L’Envol des Pionniers [D2, G3]

8

Musée Georges-Labit [H7]

9

MATOU, musée de l’Affiche
de Toulouse [C5]
Musée du Vieux-Toulouse [E4]

11

Fondation Bemberg [E5]

12

Le Château d’Eau [D5]

13

Terre de pastel
[H7, fuera del mapa]
Halle de la Machine
[H7, fuera del mapa]

Ocio y espectáculos
33

Le ThéâtredelaCité [G4]

34

La Cinémathèque de Toulouse
[E3]

35

Stade Toulousain (stade
Ernest-Wallon) [A3, fuera del
mapa]

36

Calicéo [H2, fuera del mapa]

37

African Safari [A3, fuera del mapa]

38

No5 Wine Bar [E5]

Compras

15

Couvent des Jacobins [E4]

39

16

Girola y criptas de Saint-Sernin
[E3]

La tienda de la oficina
de turismo [F4]

40

Ancienne église Saint-Pierredes-Cuisines [D4]

La Maison de la violette [G2]

17

41

Violettes et pastels [F4]

42

Les Trésors de Violette [F4]

43

Officine Graine de pastel [G5]

44

Boutique de Terre de pastel
[E5 y H7, fuera del mapa]

Anfiteatro romano de Purpan
[C6, fuera del mapa]

19

Visitas guiadas de la oficina
de turismo [F4]

20

Visitas guiadas
« Les histoires de l’Histoire » [G3]

21

CityTour Toulouse
Hop-on hop-off [G3]

Práctico
45

Banque Travelex - aeropuerto
[A3, fuera del mapa]

Leyenda

4

44

Salidas: allées Jean-Jaurès
(place d’Arménie) (G3)

Descuento de 2 €

38

Les Bateaux toulousains
[A2, E5 o H6]

Aeroscopia, museo aeronáutico
[A2, fuera del mapa]

24

6

Trenes turísticos de Toulouse [E4]

24

30

Visitas y cruceros

42

15

CityTour Sud-Ouest [G3]

23

Musée Saint-Raymond, museo
Arqueológico de Toulouse [E3]

18

39

22

La Cité de l’espace
[H6, fuera del mapa]

Monumentos y patrimonio

23

E

29

14

26
17

2

10

28

5

OS

2

43

12
7

Oﬁcina de turismo
Metro: línea A
Metro: línea B
Tranvía: línea T1
Tranvía: línea T2
Autobús aeropuerto
Aparcamiento disuasorio
Aparcamiento
Parada de taxis
Hospital
Gratuito
Descuentos

Cubierta
Diseño: Agence Hôtel République.
Fotos: esqueleto © Muséum - F. Ripoll; tranvía © Tisséo - Saada/Schneider;
buda © Ville de Toulouse; L’Âme exilée, Romain Cazes © musée des Augustins
D. Martin; avión, satélite, jugador de rugby y astronauta © shutterstock.
Folleto
Diseño gráﬁco y maquetación: Hôtel République.
Cartografía: Imapping. Impresión: imprimerie Ménard.
Documento impreso en papel garantizado PEFC,
procedente de bosques administrados de manera sostenible.
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18

© Les Bateaux toulousains

24
L E S BATEAUX
TOULO USAI NS

Descuento de 2 €

3

Salidas: port (puerto) Saint-Sauveur
(H6), de l’Embouchure (A2) ou quai
(muelle) de la Daurade (E5)
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