35, allées Jules-Guesde - ✆ 05 67 73 84 84
museum@mairie-toulouse.fr
www.museum.toulouse.fr
T1 T2 Palais-de-Justice
B

Carmes / Palais-de-Justice
 e martes a sábados y días festivos de 10h a
D
18h. Cerrado los lunes. Cerrado el 1º de enero,
el 1º de mayo y el 25 de diciembre.

Primer museo 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 excepcional
jardín botánico y numerosas animaciones.

7 Musée Paul-Dupuy
13, rue de la Pleau - ✆ 05 31 22 95 40
anne.nadeau@mairie-toulouse.fr
www.musees-midi-pyrenees.fr/musees/
musee-paul-dupuy
B Carmes
 e martes a domingos, de 10h a 18h (de junio
D
a septiembre). De martes a domingos, de 10h
a 17h (de octubre a mayo). Cerrado los lunes y
días festivos.
Museo de artes gráficas y decorativas: muebles,
orfebrería, cerámica, etc.

8 Musée Georges-Labit
2 Les jardins du Muséum
24-26, avenue Maurice-Bourges-Maunoury
✆ 05 67 73 84 84 - museum@mairie-toulouse.fr
www.museum.toulouse.fr
B Borderouge
 esde el 3 de mayo hasta el 30 de octubre de
D
10h a 12h30 y de 14h a 18h. Cerrado los lunes.
Espacio natural preservado en plena ciudad, los
jardines del Museo de Ciencias Naturales cuentan
con más de 700 especies de plantas en su huerto
así como una hermosa variedad de aves y otros
animales que contemplar.

17, rue du Japon - ✆ 05 31 22 99 80
anne.nadeau@mairie-toulouse.fr
www.musees-midi-pyrenees.fr/musees/museegeorges-labit
10, Demouilles
 e martes a domingos, de 10h a 18h (de junio
D
a septiembre). De martes a domingos, de 10h
a 17h (de octubre a mayo). Cerrado los lunes
y días festivos.
Antigüedades egipcias y tesoros de Extremo
Oriente expuestos en una mansión de inspiración
mora en un jardín exótico.

9 Musée du
3 Le Quai des savoirs
39, allées Jules-Guesde - ✆ 05 67 73 84 84
www.quaidessavoirs.fr
T1 T2 Palais-de-Justice
B

Carmes / Palais-de-Justice
De martes a domingos, de 10h a 18h.

El Quai des savoirs es un centro de cultura
científica, técnica e industrial que propone una
exposición interactiva, un espacio para los peques
y numerosos talleres y eventos

4 Musée des Augustins,
musée des beaux-arts

21, rue de Metz - ✆ 05 61 22 21 82
augustins@mairie-toulouse.fr - www.augustins.org
A Esquirol
Todos los días de 10h a 18h excepto los
martes. Nocturno los miércoles hasta 21h.
Cerrado el 1º de enero, el 1º de mayo y el
25 de diciembre.
Se trata del museo más antiguo de Francia
después del Louvre. Se exponen esculturas
medievales y colecciones del siglo XV al XIX,
en el marco incomparable y preservado del
convento de los Agustinos.

5 Musée Saint-Raymond,
musée des Antiques
de Toulouse

Place Saint-Sernin - ✆ 05 61 22 31 44
msr.web@mairie-toulouse.fr
www.saintraymond.toulouse.fr 
A Capitole o B Jeanne-d’Arc
Todos los días de 10h a 18h. Cerrado el 1º
de enero, el 1º de mayo y el 25 de diciembre.
Una extraordinaria colección arqueológica que
evoca Toulouse y su territorio en la época romana.

6 L
 es Abattoirs,

musée d’art moderne
et contemporain

76, allées Charles-de-Fitte - ✆ 05 34 51 10 60
lesabattoirs@lesabattoirs.org
www.lesabattoirs.org 
A Saint-Cyprien-République
 e miércoles a domingos de 12h a 18h.
D
Nocturnos hasta las 20h los jueves (excepto
durante las vacaciones escolares francesas).
Cerrado los lunes y martes, el 1º de enero,
el 1º 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.

Vieux-Toulouse

7, rue du May - ✆ 05 62 27 11 50
toulousains.de.toulouse@wanadoo.fr
www.toulousainsdetoulouse.fr
A Capitole / Esquirol
 el 18 de abril al 10 de noviembre, de lunes a
D
sábados: de 14h a 18h. Cerrado los domingos
y días festivos.
Museo que evoca el pasado artístico e histórico
de la ciudad a través de documentos, cuadros
y objetos de tradición popular.

10 Fondation Bemberg
Hôtel d’Assézat - ✆ 05 61 12 06 89
accueil@fondation-bemberg.fr
www.fondation-bemberg.fr
A Esquirol
 martes a domingos de 10h a 12h30 y de
De
13h30 a 18h (los jueves hasta 20h30). Cerrado
los lunes, el 1º de enero y el 25 de diciembre.
Una valiosa colección de muebles, objetos y
cuadros en el marco de una mansión tradicional.

El célebre convento de dominicos, con su
famosa “palmera” de piedra y un claustro
rodeado por bellos arcos.

14 Ancienne église

Saint-Pierre-desCuisines

12, place Saint-Pierre - ✆ 05 61 22 31 44
msr.web@mairie-toulouse.fr
www.saintraymond.toulouse.fr
A Capitole o B Compans-Caffarelli
 os lunes de 10h a 13h (de septiembre a julio).
L
Todos los días de 10h a 13h y de 14h a 18h
(en agosto).
Se trata de una antigua basílica funeraria que
ha conservado tumbas y sarcófagos y que fue
rehabilitada en moderno auditorio.

GRA
tuito

et cryptes
de Saint-Sernin

17 L
 a Cité de l’espace
Parc de la Plaine - Avenue Jean-Gonord
✆ 05 67 22 23 24 - standard@cite-espace.com
www.cite-espace.com
A Jolimont y
37, Cité-de-l’espace
Todos los días de 10h a 17h, 18h o 19h según
el periodo. Abierto hasta 23h los jueves entre el
17/07 y el 28/08. Cerrado los lunes de febrero
a marzo y de septiembre a diciembre, excepto
durante las vacaciones escolares francesas.
Cerrado en enero.
Un parque único y espectacular para explorar
los secretos del universo, cosechar experiencias
insólitas y penetrar en el mundo del espacio.
Descuento del 15 % respecto al precio
normal (tarifas de adulto, infantil y nocturno
los días 14, 21 y 28 de julio y los días 4, 11, 18
y 25 de agosto de 2016).

18 M
 usée aeroscopia
Allée André-Turcat - 31700 Blagnac
✆ 05 34 39 42 00 - info@musee-aeroscopia.fr
www.musee-aeroscopia.fr
T1 Beauzelle
Todos los días de 9h30 a 18h, hasta 19 h durante
las vacaciones escolares de la zona C de Francia.
Para penetrar en la historia de la aeronáutica
y descubrir los aviones más prestigiosos.

turísticos
de Toulouse

De
 octubre a mayo, de lunes a sábados:
de 10h a 12h y de 14h a 17h30; los domingos
de 14h a 17h30. De junio a septiembre, de
lunes a sábados: de 10h a 18h; los domingos
de 11h30 a 18h. Cerrado el 1º de enero y el
25 de diciembre.
En la girola y las criptas se pueden admirar
bellas reliquias en una de las basílicas
románicas mejor conservadas de Europa
y que está declarada patrimonio mundial
por la Unesco.

16 Amphithéâtre

romain de Purpan

Avenue des Arènes-Romaines - ✆ 05 61 22 31 44
msr.web@mairie-toulouse.fr
www.saintraymond.toulouse.fr
T1 T2 Arènes-Romaines
 ólo los domingos de finales de mayo hasta
S
finales de octubre, de 14h a 17h.
Hermoso anfiteatro romano que fue marco
de juegos y combates durante tres siglos.

PATRIMONIO INDUSTRIAL,
AERONÁUTICO Y ESPACIAL

1, place Laganne - ✆ 05 61 77 09 40
chateaudeau@galeriechateaudeau.org
www.galeriechateaudeau.org
A Esquirol / Saint-Cyprien-République
De martes a domingos, de 13h a 19h.
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.

12 Muséum de

Terre de pastel

629, rue Max-Planck - 31670 Labège
✆ 0 800 940 167 (llamada gratuita)
contact@terredepastel.com
www.terredepastel.com
 e lunes a sábados de 10h a 13h y de 14h
D
a 19h (los lunes hasta 17h). Cerrado los
domingos.
Este lugar emblemático del glasto (pastel)
de Midi-Pirineos presenta los secretos de esta
planta en un verdadero museo del glasto con
más de 1.500 m2, un taller del tintorero, un spa,
una tienda y un restaurante gastronómico.

21 V
 isitas guiadas de la

oficina de turismo

Donjon du Capitole - ✆ 0892 180 180 (0,45 €/min)
Llamada del extranjero: +33 540 131 531
infos@toulouse-tourisme.com
www.toulouse-tourisme.com
A Capitole
 el 1º de octubre al 31 de mayo: los lunes
D
de 10h a 18h, de martes a viernes de 9h a
18h, los sábados de 9h a 13h y de 14h a 18h,
los domingos y días festivos de 10h a 12h45
y de 14h a 17h30. Cerrado el 25 de diciembre
y el 1º de enero.
Del 1º de junio al 30 de septiembre: los lunes
de 10h a 19h, de martes a viernes de 9h a
19h, los sábados de 9h a 19h, los domingos
y días festivos de 10h a 18h.

 odos los días del 1º de abril al
T
30 de septiembre. El resto del año:
los miércoles, viernes, sábados y
domingos, días festivos y vacaciones
escolares francesas.
Salida a las 10h30, 11h15, 14h, 14h45,
15h30, 16h15 y 17h, cada 20 minutos
en julio y agosto.
Dos recorridos de 35 minutos con
traducciones simultáneas en varios
idiomas para descubrir los monumentos
que han dado fama a Toulouse.
También hay un comentario especial
para los niños.
Gratis para los titulares
del pass premium.

toulousains

DES
CUENTOS

19 L
 et’s Visit Airbus
Allée André-Turcat - 31700 Blagnac
✆ 05 34 39 42 00 - taxiway.resa@manatour.fr
www.manatour.fr
T1 Beauzelle
 odos los días de 8h30 a 19h. Cerrado los
T
domingos y días festivos. Abierto el lunes
de Pentecostés.
Una visita excepcional de los talleres de montaje
del Airbus A380, flor y nata de la aeronáutica
tolosana (es obligatorio reservar).
Descuento de 1,50 € sobre la tarifa
normal del circuito Airbus A380 y del circuito
panorámico (es obligatorio reservar). Imposible
acumular con otras ofertas.

✆ 05 61 80 22 26
contact@bateauxtoulousains.com
www.bateaux-toulousains.com
 e marzo a noviembre, horarios y
D
salidas en función de las posibilidades
de navegación.
De marzo a junio: navegación por el
canal du Midi (zarpando a partir del
port (puerto) Saint-Sauveur o del port
de l’Embouchure).
Julio y agosto: navegación por el
río Garona todos los días (zarpando
desde el quai (muelle) de la Daurade).
Del 1º al 14 de julio: 10h50, 14h15 y
16h30. Del 15 de julio al 31 de agosto:
10h50, 14h15, 15h, 15h45, 16h30,
17h15 y 18h.
Septiembre y octubre: navegación por
el río Garona (consulte los horarios).
Para descubrir los monumentos más
característicos de la ciudad y su centro
histórico, a bordo de un barco en un
crucero con comentarios.
Gratis para los titulares del pass
premium, para los cruceros de 1h10 por
el Garona y el canal de Brienne (para
adultos en tarifa diurna).

20 A
 viaSim
130, rue du Riou - 31700 Beauzelle - ✆ 05 34 26 98 99
toulouse@aviasim.fr - www.aviasim.com
T1 Aéroconstellation
De martes a sábados de 10h a 19h.
¡Venga a pilotar un avión de línea! Haga un
vuelo teniendo por copiloto a uno de nuestros
instructores que hacen que este simulador
de un Airbus A320 sea accesible a todos.
Descuento de 20 a 60 € sobre la tarifa
normal. Reserva obligatoria. En función de
las plazas disponibles.

GRA
tuito

25 G
 ranhòta (rally)

 os miércoles, sábados y domingos
L
a 9h45 y 14h.
Se trata de un circuito por la ciudad de media
jornada en el que se camina por las calles a
medida que se escuchan detalles de la historia
y se resuelven enigmas y acertijos.
Descuento de 9 € sobre la tarifa normal.

DES
CUENTOS

 e lunes a viernes de 10h a 18h30, los sábados
D
de 10h a 17h. Cerrado los domingos y dos
semanas a finales de diciembre.
La Maison du vélo, situada frente a la estación
de trenes Matabiau, propone alquileres de bicis
adaptadas a circular por la ciudad de Toulouse,
descubriendo la ciudad y el canal de los Dos
Mares. A disposición, sillas para niños, remolques,
bolsas de transporte, cascos y candados.

 odo el año de martes a domingos para
T
almuerzos y cenas (reserva obligatoria).
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.

Descuento de 4 € sobre el alquiler de una bici
por un día; de 2 € sobre el alquiler de una bici de
media jornada (gama VTC, ciclo turismo, cheque
de señal: 450 € por bici, se aconseja reservar).

Descuento de 10 € sobre el paquete
“Pierre-Paul Riquet” y de 5 € sobre el paquete
“Capitaine”.

COMPRAS

80, allées Jean-Jaurès - ✆ 05 82 95 20 20
contact@toulouse-loisirs.fr
www.mobilboard.com/toulouse
A B Jean-Jaurès

42 L
 a tienda de la oficina

Toulouse-loisirs

de turismo

Donjon du Capitole - ✆ 0892 180 180 (0,45 €/min)
Desde el extranjero: +33 540 131 531
infos@toulouse-tourisme.com
www.toulouse-tourisme.com
A Capitole

 e martes a sábados de 10h a 18h30. Reserva
D
obligatoria en la agencia o por teléfono.
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 acompañado de un guía.

 el 1º de octubre al 31 de mayo: los lunes
D
de 10h a 18h, de martes a viernes de 9h a
18h, los sábados de 9h a 13h y de 14h a 18h,
los domingos y días festivos de 10h a 12h45
y de 14h a 17h30. Cerrado el 25 de diciembre
y el 1º de enero.
Del 1º de junio al 30 de septiembre: los lunes
de 10h a 19h, de martes a viernes de 9h a
19h, los sábados de 9h a 19h, los domingos
y días festivos de 10h a 18h.

Descuento del 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 45 kg.

DES
CUENTOS

27 N
 avicanal
Port de l’Embouchure
✆ 05 61 55 10 91 / 06 75 28 60 83
navicanal-toulouse@orange.fr
www.navicanal.com
 e principios de mayo a finales de septiembre
D
en función del tiempo, sólo mediante
reserva previa dos días antes de zarpar. En
agosto, abierto todos los días de 12h a 18h
(dependiendo del tiempo). Se ruega reserva
anticipada.
Reserve un barco eléctrico sin carnet y disfrute
del placer de navegar por el canal du Midi en pleno
centro de Toulouse.

OCIO Y ESPECTÁCULOS

Descuento de 2 € sobre el alquiler de un
barco para 2/3 personas durante 45 minutos;
y de 3 € sobre el alquiler de un barco para 4/5
personas durante 45 minutos.

33 T
 NT, théâtre national

de Toulouse

1, rue Pierre-Baudis - ✆ 05 34 45 05 05
www.tnt-cite.com
A B Jean-Jaurès

28 C
 ityTour Toulouse
Salida: place d’Arménie, allées Jean-Jaurès
✆ 05 62 07 05 04 - contact@citytour-toulouse.com
www.citytour-toulouse.com
A B Jean-Jaurès

De martes a sábados, de 13h a 19h.
Teatro clásico y contemporáneo, danza, poesía.
Descuento de 6 € sobre la tarifa normal
(dependiendo de las disponibilidades; se
aconseja reservar).

 alidas a 10h30, 12h30, 14h30, 16h30 y 18h30
S
de abril a octubre y 12h30, 14h30 y 16h30 para
el resto de temporadas.

34 T
 héâtre du Capitole

Suba a bordo de un minibús descapotable para
descubrir los principales monumentos y lugares
históricos de la Ciudad Rosa. Circuito turístico de
1h10 con audio guías en 8 idiomas.

Place du Capitole - ✆ 05 61 63 13 13
www.theatreducapitole.fr
A Capitole

Descuento de 3 € sobre la tarifa normal.

 dquisición de localidades en taquilla los lunes
A
y sábados de 10h a 13h y de 14h a 17h45, y de
martes a viernes de 10h a 17h45 (45 minutos
antes de cada representación, en el lugar de la
representación).

29 CityTour Sud-Ouest
Salida: place d’Arménie, allées Jean-Jaurès
✆ 05 62 07 05 04 - contact@citytour-toulouse.com
www.citytour-toulouse.com
A B Jean-Jaurès

Es la gran escena lírica de Toulouse: óperas,
ballets, recitales...

Salidas los martes, jueves y sábados.

Descuentos del 10 % sobre los
espectáculos (excepto los “Midis du Capitole”
y la velada del 31 de diciembre).

Circuitos de media jornada o de un día completo
para descubrir las ciudades más interesantes
del Sudoeste: Albi, Moissac, Cordes-sur-Ciel,
Carcasona, Lourdes o Rocamadour.

35 O
 rchestre national
du Capitole

30 L
 a Bicylette
électrique

Halle aux grains - Place Dupuy - ✆ 05 61 63 13 13
onct@mairie-toulouse.fr - www.onct.toulouse.fr
B François-Verdier

9, rue Rivals - ✆ 05 61 23 49 76
toulouse@labicycletteelectrique.fr
www.labicycletteelectrique.fr
A Capitole o B Jeanne-d’Arc

Adquisición
de localidades en la taquilla del

teatro del Capitole los lunes y sábados de
10h a 13h y de 14h a 17h45, y de martes a
viernes de 10h a 17h45 (45 minutos antes
de cada representación, en el lugar de la
representación).

 e martes a sábados de 10h a 19h. Cerrado
D
entre el 1º y el 15 de agosto.
Para descubrir la ciudad de manera sencilla,
montado en una bicicleta con asistencia eléctrica
con una autonomía de 50 km. Se le exigirá un
documento de identidad para el alquiler.
Descuento de 5 € sobre el paquete
“Tranquilité” (un día); de 3 € sobre el paquete
“Détente” (media jornada). Se le facilitará
casco, candado y cesto bicicleta.

de l’Histoire

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.

Para vivir más intensamente las visitas. “Les
histoires de l’Histoire”, creado para usted: visitas
temáticas sobre patrimonio mediante un enfoque
insólito y desenfadado.

Descuento de 1 € sobre la tarifa normal.

Descuento de 2 € sobre el conjunto de las
tarifas (tarifa de adulto).

Olympique XIII

37 S
 tade Toulousain
Stade Ernest-Wallon - 114, rue des Troènes
webmaster@stadetoulousain.fr
www.stadetoulousain.fr
Autobús gratuito desde la estación de metro
Barrière-de-Paris de la línea B del metro los días
de partido (2h antes del inicio del encuentro).
El Stade Toulousain es el club con más
recompensas de Europa y será la cita
obligatoria durante su estancia en Toulouse.

Una tienda con un gran surtido de ideas de regalos
o de souvenirs: productos locales (violeta, glasto),
librería, camisetas, gadgets, postales, etc.

47 P
 échés gourmands
3, rue Lafayette - ✆ 05 62 30 98 52
www.thes-infusions.com
A Capitole
 e lunes a sábados de 10h a 19h.
D
Los domingos de 13h a 19h. Nocturnos
de mayo a octubre los sábados.
Una invitación a probar los dulces artesanos
tradicionales de Toulouse: la violeta, galletas,
té y más cosas aún.
Descuento del 10 % a partir
de una compra de 15 €.

48 B
 outique de

Terre de pastel

629, rue Max-Planck - 31670 Labège
✆ 0 800 940 167 (llamada gratuita)
contact@terredepastel.com
www.terredepastel.com
 e lunes a sábados de 10h a 13h y de 14h
D
a 19h (hasta 17h los lunes). Cerrado los
domingos.

Descuento del 15 % en toda la tienda.

La tienda Terre de Pastel es un escaparate del
glasto (pastel) y de su procedencia. Propone
un amplio surtido de artículos “made in pays de
Cocagne” (ropa, cosmética, libros, comestibles, etc.).

43 L
 a Maison de la violette
Barco en el canal du Midi,
enfrente del 3, boulevard Bonrepos
✆ 05 61 99 01 30
violette@lamaisondelaviolette.com
www.lamaisondelaviolette.fr
A Marengo-SNCF
 e lunes a sábados de 10h a 12h30 y de 14h
D
a 19h. Cerrado las dos primeras semanas
de enero y durante la apertura a los grupos
(ocasional). Cerrado los lunes de enero a
marzo. Apertura excepcional los domingos
y días festivos (consulte nuestra página web).

Descuento del 10 % sobre todos
los artículos.

49 B
 outique du Toulouse

Olympique XIII

Stade Arnauné - 107, avenue Frédéric-Estèbe
✆ 05 61 57 80 00 - contact@to13.com
www.to13.com
B Barrière-de-Paris
 bierto de lunes a viernes de 9h a 12h
A
y de 14h a 18h así como los días de partido.
Encontrará muchos artículos en relación con
el equipo TO XIII. Todo ello lo encontrará en
esta tienda situada en el club house del estadio
Arnauné.
Descuento del 10 % sobre todos los
artículos de la tienda del estadio Arnauné.

Stade Ernest-Argelès de Blagnac
✆ 05 61 57 80 00 - contact@to13.com
www.to13.com

Un barco dedicado únicamente a la violeta, la
pequeña flor típica de Toulouse: taller, tienda,
degustación, fotos, postales, conferencias, etc.

PRÁCTICO

Partidos de rugby del equipo de Toulouse que
juega en el campeonato inglés; descúbralo en
su ambiente de fiesta y buen humor.

Descuento del 10 % sobre todos los
artículos (excepto las consumiciones en
el salón de té).

50 B
 anque Travelex

Con cada billete comprado se le regala
otro (de misma categoría, del mismo partido,
para todos los encuentros a domicilio del
TO XIII de la fase normal).

39 C
 alicéo
1, rue de Cabanis - 31240 L’Union
✆ 08 26 30 33 05 - com-toulouse@caliceo.com
www.caliceo.com
43, Calicéo

Todos
los días de 10h a 21h excepto en
Navidad. Cerrado del 21 al 23 de junio.
Descubra el bienestar: venga para descubrir el relax
en el baño, el descanso y la puesta en forma gracias
al calor o al aqua-sport y a nuestro spa.
Descuento de 2 € sobre la tarifa normal
(paquete de 2h sucesivas), de 5 € sobre la
tarifa normal (paquete de un día); es imposible
pagar mediante cheques.

41, rue des Landes - 31830 Plaisance-du-Touch
✆ 05 61 86 45 03 - contact@zoo-africansafari.com
www.zoo-africansafari.com

 odos los días de 14h a 22h30 y los domingos
T
de 15h30 a 19h30. Cerrado los lunes, días
festivos y del 21 de agosto al 13 de septiembre.

 orarios del quisco: de lunes a domingos
H
de 9h45 a 12h30 y de 14h a 18h15.

38 T
 oulouse

Descuento del 10 % excepto para los
conciertos de los domingos, los happy hour
y los conciertos fuera de abono (31/12 y 01/01).

69, rue du Taur - ✆ 05 62 30 30 10
accueil@lacinemathequedetoulouse.com
www.lacinemathequedetoulouse.com
A Capitole o B Jeanne-d’Arc

Quisco: allées du Président-Franklin-Roosevelt
✆ 05 61 73 17 96 - paysdoc@paysdoc.com
www.paysdoc.com
A B Jean-Jaurès

Descuento del 15 % sobre la tarifa normal
adulto (temporada 2015-2016, excepto en las
fases finales). Venta de billetes exclusivamente
en las ventanillas del estadio Ernest-Wallon, de
martes a viernes de 14h a 17h30 y los días de
partido, 1h30 antes del inicio del encuentro. En
función de disponibilidades. (Consulte también
www.stadetoulousain.fr.)

40 A
 frican Safari

de Toulouse

22 L
 es histoires

La tienda y la Brasserie du Stade están abiertas
durante la semana y los días de partido.

Conciertos de la prestigiosa orquesta de Toulouse,
dirigida por el maestro Tugan Sokhiev.

36 L
 a cinémathèque

A lo largo de todo el año se organizan más de
100 visitas guiadas dedicadas a la historia, los
monumentos, el patrimonio y los aspectos más
insólitos de la ciudad.
Visitas gratuitas: “En el barrio de SaintÉtienne”, “Great monuments of Toulouse” o
“Toulouse y sus monumentos” (previa reserva
en nuestras oficinas y en función de las
plazas disponibles).

32 M
 obilboard



Descuento de 3 € sobre la tarifa normal.

Salida: enfrente del Donjon du Capitole,
square Charles-de-Gaulle
✆ 09 81 00 25 05 - contact@granhota.fr
www.granhota.fr
A Capitole

Descuento de 2 € sobre la tarifa normal.

VISITAS Y
CRUCEROS

Salida y llegada: plaza del Capitole
✆ 05 62 71 08 51 / 06 83 28 14 00
train.toulouse@club-internet.fr
www.petittraintoulouse.com
A Capitole

24 Les Bateaux

Suplemento de 2 € en caso de visita guiada.

11 Le Château d’eau

Salida: écluse (esclusa) Bayard
(enfrente del 4, boulevard Bonrepos)
✆ 05 61 257 257
infos@toulouse-croisieres.com
www.toulouse-croisieres.com
A Marengo-SNCF

23 Los trenes

Place Saint-Sernin - ✆ 05 61 21 70 18
accueil@basilique-saint-sernin.fr
www.basilique-saint-sernin.fr
A Capitole o B Jeanne-d’Arc

© K. Lhémon

1 Muséum de Toulouse

Todos los días de 10h a 18h, excepto los lunes.

15 Déambulatoire

12, boulevard Bonrepos - ✆ 05 34 40 64 72
contact@maisonduvelotoulouse.com
www.maisonduvelotoulouse.com
A Marengo-SNCF

© Ville de Toulouse - P. Nin

MUSEOS Y LUGARES
DE EXPOSICIÓN

GRAtuito

Rue Lakanal - ✆ 05 61 22 23 82
jacobins@mairie-toulouse.fr
www.jacobins.toulouse.fr
A Capitole

31 L
 a Maison du vélo

Bateau-restaurant
L’Occitania

© D. Viet

© Cité de l’espace - M. Huynh

13 Couvent des Jacobins

26 T
 oulouse croisières

© K. Lhémon

MONUMENTOS Y PATRIMONIO

 el 1º de abril al 30 de septiembre de 9h30
D
a 19h30 y del 1º de octubre al 31 de marzo
de 10h a 18h.
Venga a descubrir 600 animales exóticos
a 20 minutos de Toulouse. Reserva africana,
parque a pie a la sombra y espectáculo durante
la temporada.
Descuento de 3 € sobre la tarifa normal
(adulto).

41 G
 ranhòta (canoa)
Salida: La Riverotte - 31810 Clermont-le-Fort
✆ 09 81 00 25 05 - contact@granhota.fr
www.granhota.fr
 lquiler de canoas: salidas los sábados
A
a las 9h30, 11h, 14h y 15h y los domingos
a las 11h, 14h y 15h de junio a octubre.
Descenso en canoa con acompañante: salida
los domingos a las 9h30 de junio a octubre.
Para practicar la canoa a las puertas de Toulouse,
en una reserva natural regional, nadar en aguas
bravas, saltos y juegos. Y para los menos
intrépidos, posibilidad de ir acompañado.
Descuento de 3 € sobre la tarifa normal
(alquiler de una canoa de una persona);
de 4 € sobre la tarifa normal (descenso
acompañado).

44 V
 iolettes et pastels
10, rue Saint-Pantaléon - ✆ 05 61 22 14 22
violettesetpastels@orange.fr
www.violettesetpastels.com
A Capitole
 e lunes a sábados de 11h a 19h. Cerrado los
D
domingos y 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.
Descuento del 10 % sobre todos los
artículos de las gamas violeta y glasto.

45 L
 es Trésors de Violette
73, rue de la Pomme - ✆ 05 61 21 72 52
lestresorsdeviolette@sfr.fr
www.lestresorsdeviolette.com
A Capitole		
 e lunes a sábados de 10h a 19h. Cerrado los
D
domingos.
Todos los productos derivados de la violeta
están presentes en esta refinada tienda: dulces,
fragancias para el hogar, porcelana, perfumes.
Descuento del 10 % sobre todos los
artículos de la gama violeta.

46 G
 raine de pastel
4, place Saint-Étienne - ✆ 05 62 17 00 84
contact@grainedepastel.com
www.grainedepastel.com
B François-Verdier
 e lunes a sábados de 10h a 13h y
D
de 13h30 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.

Agencia del aeropuerto

Hall C, planta “llegadas” o hall D, planta “salidas”
✆ 05 62 48 01 67
toulousearrivees@travelex.com
T2 Aéroport o
Navette aéroport
 lanta “salidas” (hall D): de lunes a viernes
P
de 6h15 a 20h45; los sábados de 6h45 a
19h15 y los domingos de 7h15 a 20h45.
Planta “llegadas” (hall C): de lunes a viernes
de 8h15 a 19h45; los sábados, domingos
y festivos de 9h15 a 17h45.
Oficina de cambio.
Descuento del 3 % sobre el tipo de cambio.

51 C
 omptoir régional

de bourse et de change

8, rue du Poids-de-l’Huile ✆ 05 61 21 53 99
contact@crbc-or-bourse.com
www.crbc-or-bourse.com
A Capitole
 e lunes a viernes de 9h a 13h
D
y de 14h a 17h30.
Oficina de cambio en el casco urbano.
Descuento del 3 % sobre el tipo de cambio.

Leyenda
A Línea A del metro

Línea de autobús

B Línea B del metro

 orarios
H
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 ferta del pass
O
tourisme

Label Turismo & Minusvalía: motriz,
mental, auditiva y/o visual.

Accesible a las personas con minusvalía
motriz, mental, auditiva y/o visual.

CONDICIONES GENERALES DE VENTA Estas condiciones generales de venta se aplican a partir del 01/01/2016 y son valederas salvo acuerdo especial.
ELABORACIÓN DEL CONTRATO Para cualquier prestación turística, el cliente deberá presentar obligatoriamente su documento de confirmación así como
un documento de identidad para la entrega de los billetes. Para la venta de prestaciones externas a la oficina de turismo, la Oficina de Turismo declina
cualquier responsabilidad en el caso de una salida o un espectáculo que no se haya realizado.
PRUEBA Queda acordado expresamente que, salvo un error manifiesto por nuestra parte que deberá notificarnos, los datos conservados en el sistema
de información de la Oficina de Turismo y/o de los colaboradores asociados son la prueba del pedido realizado por el cliente. Los datos informáticos o
electrónicos que la oficina posee constituyen una prueba y si la Oficina de Turismo las utiliza en un procedimiento judicial, serán fehacientes e indiscutibles
entre las partes, igual de fidedignas que cualquier documento que hubiere sido establecido por escrito.
PRIVACIDAD (CNIL) En conformidad con el artículo 34 de la ley francesa “informatique et libertés” (privacidad), el cliente dispone de un derecho de
acceso, de modificación y de supresión de sus datos. Para ejercer dicho derecho, tiene que dirigirse a: Oficina de Turismo Toulouse, Donjon du Capitole,
BP 38001 - 31080 Toulouse Cedex 6. Las informaciones facilitadas en el momento del pedido o de la compra de un pass tourisme se transmitirán
únicamente a ÉPIC Tisséo según acuerdo de colaboración firmado por la Oficina de Turismo y en acuerdo con la ley del 6 de enero de 1978 sobre la
informática, los ficheros y la privacidad.
LEGISLACIÓN APLICABLE Cualquier reclamación a propósito de una prestación deberá ser formalizada enviando un correo postal a la Oficina de Turismo
dentro del plazo de 10 días que siguen la fecha de la prestación motivo de la reclamación, a la siguiente dirección: Oficina de Turismo Toulouse, Donjon
du Capitole, BP 38001 - 31080 Toulouse Cedex 6. Las condiciones generales de venta están supeditadas al derecho francés. Cualquier litigio relativo a
su interpretación y/o su ejecución es competencia de los tribunales franceses y, en el caso presente, del tribunal de Toulouse.
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Visitez Toulouse !

@visiteztoulouse

Toulouse tourisme

Descubra la Ciudad Rosa
y comparta su experiencia.

@VisitezToulouse

Donjon du Capitole - Toulouse
Tél. 0892 180 180 (0,45 €/min)
Desde el extranjero: +33 540 131 531
infos@toulouse-tourisme.com
www.toulouse-tourisme.com

Oficina de Turismo de Toulouse

Turismo Toulouse

incluye un crucero por el río
Garona o el canal du Midi
y un paseo en tren turístico.
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