
TOULOUSE
GUÍA DE

Planifica un viaje a tu medida, escoge las actividades perfectas 
para vivirlas en solitario, en pareja, con amigos o en familia. 
Recorre Toulouse visitando lugares que arrancan sonrisas.
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INTRODUCCIÓN
Al sur de Francia, muy cerca de España, se encuentra Toulouse, la capital 
de la región de Occitania; ciudad que, gracias a su atractivo histórico 
y arquitectónico, el gobierno francés ha otorgado la calificación 
de Ville d’Art et d’Histoire. Sin embargo, si paseas por sus calles, 
rápidamente te percatas de la esencia de su verdadero nombre, La Ville 
Rose, cuyo origen se puede situar en esos característicos ladrillos de 
terracota con los que se construyeron muchos de sus edificios. 

Toulouse es una ciudad que se encuentra a la orilla del río Garona y que, 
gracias a su magnífica ubicación, permite la conexión con grandes 
zonas de interés que harán que la visita sea mucho más enriquecedora 
y que en esta guía también conocerás. 

Sin embargo, Toulouse no es una ciudad cuyo único atractivo sea la 
arquitectura, la cultura o el arte que podemos encontrar en sus museos. 
Sus viñedos atraen turistas ansiosos por probar el vino francés y el ocio 
y las festividades locales también están muy presentes en el listado de 
sus mayores atractivos turísticos.  

La también capital de la industria aeronáutica y espacial no te dejará 
indiferente. Sigue leyendo para conocer todo lo que no puedes perderte 
de esta maravillosa ciudad y aprovecha la nueva conexión que Binter 
Canarias pone a tu alcance. 

elblog.bintercanarias.com



ATRACTIVOS 
HISTÓRICOS DE 

TOULOUSE
Toulouse es alegre y animada y cuenta con un sinfín de atractivos históricos que 
visitar. Gracias a los siglos de historia y la gran cantidad de culturas que han convivido 
en la región, la capital del departamento de Haute-Garonne se ha convertido en 
una de las ciudades más deseadas por turistas y paisanos. 

Veamos algunos de los lugares que hacen de Toulouse un sitio tan especial:

Plaza del Capitolio

No podíamos comenzar de otra forma mejor que hablando de la plaza en la que se 
encuentra el edificio más conocido de la ciudad y sede del ayuntamiento, el Capitolio. 
Esta plaza se conoce como el centro histórico de la ciudad y es considerada el 
lugar de cita de todos los tolosanos. 

En esta plaza, la tradición y la historia se citan a diario 
con el ambiente mas moderno y actual.



Basílica de San Sernín

El edificio románico más grande de 
Francia e inscrito por la UNESCO como 
Patrimonio Mundial. Esta majestuosa y 
lu-minosa basílica se ha convertido en una 
de las paradas primordiales del Camino 
de Santiago. 

Convento de los Jacobinos

Esta joya del gótico meridional fue el antiguo 
convento de los dominicos y data del siglo 
XIII. Cada uno de sus metros cuadrados 
es un remanso de paz y serenidad, pero lo 
más llamativo es su bóveda con forma de 
palmera.

Catedral de Saint- Etienne o catedral 
de Toulouse

Una fusión de estilos arquitectónicos 
hace imposible definirla, se desconoce su 
origen, aunque los primeros datos que se 
tienen de ella datan del 1071. Cuenta con 
un rosetón inspirado en la Catedral 
de Notre Dame de París y un órgano 
musical colgado en la pared que merece 
la pena ver. 

Iglesia de Notre Dame du Taur

Vinculada al martirio de Saint-Sernin, 
primer obispo de la ciudad, atado a un toro 
y arrastrado por la Vía Roma. La iglesia, 
según la leyenda, está colocada donde el 
cuerpo del mártir se separó del toro. 

La historia del martirio se ve plasmada en el gran 
fresco dorado que está encima del altar mayor.



Puente Nuevo (Pont Neuf)

Uno de los puentes más antiguos que 
atraviesa el río Garona y es, junto al 
Capitolio, una de las imágenes más 
representativas de Toulouse. Fue 
clasificado como monumento histórico de 
Francia en 1991. 

Palacete de Assézat

Próxima al Pont Neuf se encuentra esta 
joya renacentista declarada también 
monumento histórico en 1914. 

Convento de las Carmelitas (Chapelle 
des Carmélites)

Considerada por muchos la Capilla 
Sixtina francesa y una obra maestra 
de la pintura de Toulouse. A pesar de 
encontrarse en una pequeña calle, el 
resultado es majestuoso. 

Torre del Agua

A la orilla del río Garona y sin cumplir ya 
con su labor primordial de abastecer de 
agua a más de 90 fuentes, esta insólita 
construcción sigue siendo uno de los 
principales atractivos de la ciudad. Ahora 



es una galería de arte que alberga obras 
de más de 400 artistas, entre las que 
podemos encontrar puntualmente obras 
como las del conocido fotógrafo francés 
Robert Doisneau.

Basílica de Notre-Dame de la Daurada 
de Toulouse

Su nombre se debe a la decoración 
interior formada por mosaicos hechos 
con panes de oro. Fue construida en el 
siglo V sobre las ruinas de un templo y 
en su interior alberga a la patrona de la 
ciudad.  

Puente de Saint Pierre

Este puente construido sobre el río Garona 
tiene más de 240 metros de largo y 13,2 de 
ancho. Sirve como unión de la plaza de 
Saint-Pierre y el hospital de la Grave 
de la ciudad.



QUÉ VISITAR 
CERCA DE 

TOULOUSE 
A pesar de que Toulouse tiene mucho 
que visitar, nunca viene mal tener otras 
opciones a su alrededor con lo que poder 
seguir empapándote de la cultura de la 
región. Aquí te mostramos algunas de las 
más interesantes:

Haute-Garonne

Visitar Toulouse es visitar una parte del 
departamento de Alto Garona, del que es 
capital, pero dentro de este departamento 
se encuentran otros pueblos que te 
sorprenderán: 

Aurignac

Situado en una de las crestas de los Pirineos 
y dotado de rastros prehistóricos y galo-
romanos por el que pasear y disfrutar. El 
trayecto en coche es de unos 50 minutos, 
pero también puedes visitarla en tren y 
apreciar el paisaje. El tiempo en este caso 
asciende a las 2 horas y media. 

Paisajes de ensueño, castillos centenarios y 
vinos excelentes. 



Rieux-Volvestre

El centro de este pueblo medieval 
permite ver las casas de madera típicas 
del suroeste y pasear por coloridos 
callejones que contrastan con ellas. 
A tan solo 25 minutos en coche del 
centro de Toulouse y a poco menos 
de 2 horas en tren encontrarás este 
magnífico pueblo. 

Artigue

El pueblo del Alto Garona más cercano 
a España. Es un pueblo poco poblado 
y algo aislado, pero que ofrece unas 
vistas impresionantes de los 
propios Pirineos. Al estar tan cerca 
de la península, la distancia aumenta: 
1 hora y 45 minutos en coche y 
alrededor de 3 horas en tren, pero 
durante el trayecto puedes aprovechar 
para visitar los pueblos del camino. 

Carcasona

Si eres un enamorado del medievo, este 
pueblo será tu destino ideal. A tan solo 
1 hora en coche y en tren del centro 
de Toulouse. Las fortificaciones y las 
murallas te harán sentir en la misma 
Edad Media. También la gran cantidad 
de actividades que se realizan durante 
todo el año para fomentar el turismo 
de interés por este lugar de cuento. 

Carcasona es patrimonio de la humanidad por la 
UNESCO.



Albi

Un pequeño pueblo situado a unos 50 
minutos en coche o tren de Toulouse 
que cuenta con una gran cantidad de 
actividades que realizar, desde senderismo 
por el centro de la ciudad a visitas guidas 
o paseos en barco por el río Tarn.  

Cordes-sur-Ciel

Como su nombre indica, parece estar 
sobre el cielo. Un pequeño pueblo a 
1 hora en coche de Toulouse que 
ofrece la posibilidad de pasear por sus 
callejuelas, rodeadas de mansiones con 
espectaculares fachadas góticas de 
los siglos XIII y XIV que, aunque no se 
pueden visitar, otorgan un toque único a la 
excursión. Si lo prefieres, también puedes 
visitarlo en tren, pero la distancia asciende 
a 2 horas.

Saint-Cirq-Lapopie

Considerado uno de los pueblos más 
bonitos de Francia y a tan solo 1 hora 
y 30 minutos en coche de Toulouse, 
se encuentra este pueblo medieval, 
cuyas calles laberínticas te harán sentir 
como en un cuento. Tendrás que dejar el 
coche aparcado en uno de los parkings 
habilitados para ello ya que el acceso 
de coches está prohibido. Si por el 
contrario prefieres ir en tren, también 
podrás hacerlo, pero la duración es 
alrededor del doble.

Excursión a los viñedos de Frontón

Francia es tierra de vinos y por ello 
no puedes visitar Toulouse sin hacer 
una visita a los viñedos de Fronton, 
situados cerca de la ciudad tolosana 
y en los que se ofrecen vinos de gran 
calidad y altamente atractivos.
 
Como has podido observar, dispones de 
múltiples opciones y formas de acceso 
a todos estos maravillosos lugares 
cercanos a Toulouse. Aunque en tren 
quizás tengas que invertir algo más de 
tiempo que en coche, te aseguramos 
que también puede merecer la pena 
disfrutar de los paisajes de la zona. De 
modo que, añade estos destinos a tu 
itinerario y no te pierdas el encanto de 
los pueblos que rodean Toulouse.

En Saint-Cirq-Lapopie viven 207 habitantes.



GASTRONOMÍA 
TOLOSANA

Hay algo que nunca debe faltar y es el conocer la gastronomía local de aquellas 
ciudades que visitamos, sobre todo si es una ciudad como Toulouse con una rica y 
variada cultura culinaria. Aquí te dejamos un listado de platos típicos de la zona a los 
que no te vas a poder resistir si decides viajar a Toulouse con Binter.

Cassoulet

Si eres de esos que no pueden decir que no 
a los platos de cuchara, este será tu plato 
estrella. Es un plato que se ha convertido 
en una referencia nacional, siendo una 
explosión de sabores: muslos de pato, 
medallones de cordero y de cerdo con 
judías de la región en una cazuela de barro. 
Ideal para los días fríos.

Foie gras

Seguro que, aunque no haya sido en Francia 
ya has probado el foie gras o paté de pato, 
pero, lo cierto es que como el de Toulouse 
no hay ninguno. Además, si lo maridas con 
vino blanco, conseguirás la combinación 
de gustos perfecta en tu paladar.



Fénétra

Se podría decir que es el postre de 
Toulouse. La fénétra es una torta 
que consta de una masa dulce con 
mermelada y pequeños trozos de limón 
confitado. Todo esto cubierto de una 
masa de almendras. 

Saucisse de Toulouse

No puedes ir a Toulouse y no probar 
su famosa salchicha. La saucisse de 
Toulouse es conocida como la estrella 
de la zona y puedes degustarla en 
supermercados o en los puestos de los 
produc-tores locales. 

El pavé tolosano

Este es un tipo de queso peculiar de 
la zona de Toulou-se, su característica 
principal es que tiene forma cúbica, 
pero su sabor es excepcional. Se 
recomienda tomar con pan de centeno 
y comer todo, incluida la corteza. 

Crumble de manzana (La croustade 
aux pommes)

Es una de tarta he-cha de hojaldre 
cubierto con trozos de manzana 
caramelizada y flambeadas con alcohol 
local, el armagnac.  

Platos con violeta

La violeta es la flor típica de Toulouse y 
esto hace que a partir de ella se elaboren 
diferentes platos, como postres, licores 
o mermeladas. Esto hace que en tu 
visita a Toulouse probarlos sea poco 
menos que una obligación. 



Lajaunie Cachou

Otra de las especialidades culinarias de 
Toulouse son estas pastillas con sabor 
a regaliz que gustan a todo el que las 
prueba. Fue inventada en 1880 y hasta 
hoy sigue con la misma popularidad. 

Magret

Es una forma peculiar y deliciosa de 
cocinar el pato, pero no la única. La 
característica principal que la diferencia 
de la pechuga tradicional es el hecho de 
que se elabora a partir de la pechuga del 
pato cebado. El secreto para consumirlo 
y que tenga el sabor perfecto es que aún 
conserve el rosado en su interior.

El magret de pato se elabora a partir de la 
pechuga del pato cebado.



ESPACIOS 
NATURALES Y DE 

AVENTURA EN 
TOULOUSE 

Y ALREDEDORES
Cercana al medio millón de habitantes, la ciudad de Toulouse también destaca por 
su situación, muy próxima a los pies de los Pirineos. Esto hace que la Ciudad Rosa 
sea, a su vez, un fantástico enclave para los mayores amantes de la naturaleza. 

Si necesitas conectar con la naturaleza durante tu viaje no te puedes perder estos 
espacios naturales y de aventura en Toulouse y alrededores que no te dejarán 
indiferente:  

Lago de Saint-Ferréol

A pesar de que sus orígenes estaban 
pensados para convertirse en el depósito 
de agua del Canal du Midi, hoy es un 
espacio apreciado por los amantes de 
las actividades acuáticas en el que se 
pueden realizar todo tipo de deportes, así 
como relajarse disfrutando del paisaje. Se 
encuentra a tan poco menos de 1 hora en 
coche de Toulouse.

Las aguas del lago permiten la práctica de 
actividades acuáticas como el windsurf, la 
natación, los pedales o las canoas.



Lago de Sesquières

En este Lago situado cerca de Toulouse 
podrás llevar a cabo actividades de 
senderismo adecuadas para todos los 
públicos, lo que hará que disfrutes del paisaje 
sin tener que hacer demasiado esfuerzo. 

Lago de la Ramée

Cerca de Tournefeuille, Haute-Garonne, se 
encuentra este lago que destaca por su 
belleza y paz, en él podrás disfrutar de una 
ruta de senderismo de poco más de 4 km 
accesible para todos los públicos, además si 
viajas con tu perro podrás hacer la ruta con 
él y disfrutar del paisaje con “tu mejor amigo”.

Massif de la Clape

Sus paisajes únicos hacen de este 
macizo el lugar ideal para escapar 
del bullicio de la ciudad y pasar unas 
horas de desconexión practicando 
actividades deportivas rodeados de una 
biodiversidad única. Se encuentra a 
más o menos 1 hora y media de Toulouse, 
pero el trayecto te hará disfrutar de vistas 
y paisajes sorprendentes

Jardin Japonais Pierre Baudis

En pleno centro de Toulouse se encuentra 
esta auténtica obra de arte que te hará 
transportarte por unas horas al lejano 
Oriente. El lugar perfecto para pasear 
y desconectar en familia, amigos o 
incluso solo dejándote cautivar por el 
estilo oriental. 

Los Pirineos de Haute-Garonne

En el departamento francés de Haute-
Garonne se pueden llevar a cabo una 
gran cantidad de actividades. En este 
caso, te proponemos acercarte a la zona 
y hacer las rutas que hay posibilidad 
de realizar en la zona de los Pirineos: 
senderismo o rutas en bicicleta, 
entre otros. 

Los Pirineos de Haute Garonne espacios naturales, 
pueblecitos perfectamente conservados, castillos 
de cuento, bellas casonas y excelentes vinos.



FIESTAS
Impregnarte de la cultura de una ciudad 
siempre está genial para disfrutar de tu 
estancia al máximo, pero, en ocasiones, 
cuando mejor se conocen los sitios es 
viviendo en la zona, algo a lo que pocas 
cosas pueden acercarte más que las 
festividades y el folclore de un lugar. Es por 
ello por lo que aquí te dejamos algunas de 
las fiestas, festivales y ferias más famosas 
de Toulouse, para que, si tus fechas 
coinciden, puedas desenvolverte y disfrutar 
de ellas como un tolosano más.

Carnaval de Toulouse

Disfraces y decorados por toda la ciudad 
es lo que hace que te des cuenta de que 
el carnaval ha llegado. Son los propios 
habitantes de la ciudad quienes se encargan 
de la decoración y el montaje. 

Fecha: Marzo

Río Loco

Es uno de los principales eventos 
musicales de la ciudad. Se celebra a las 
orillas del Garona y es un espacio perfecto 
que acoge música de todo el mundo.

Fecha: Junio

Las fiestas y eventos en Toulouse reúnen 
actividades culturales en las que destaca el 
cine, el arte y la música. 



Cinespaña-Festival de cine 
español de Toulouse

Si eres fan del cine no te puedes 
perder este festival dedicado al cine 
español, se celebra de forma anual 
en Toulouse en el mes de octubre y 
es considerado el principal festival 
europeo dedicado en exclusiva al 
cine español. 

Fecha: Octubre

Fiesta de la Violeta

Fiesta celebrada en honor a la flor 
típica de Toulouse: la violeta. Durante 
esta festividad podrás disfrutar de 
variedades de chocolate, comida, 
perfumes, elaborados con violeta.

Fecha: Febrero

Feria/mercado de Navidad

Si has decidido disfrutar de tus 
vacaciones de Navidad en Toulouse, 
no te puedes perder los mercados 
navideños que tienen lugar alrededor 
de toda la ciudad de Toulouse. 
Artesanía de todos los países, belén 
provenzal, atracciones para niños, 
decoración navideña e incluso 
gastronomía típica de la ciudad son 
todas las cosas que podrás disfrutar 
en ellos, además de espectáculos. 

Fecha: Noviembre/Diciembre

Festival Tangopostale

En julio nos teletransportamos a 
Argentina con este festival que recoge 
milongas al aire libre, además de un 

gran programa cultural y musical que 
te hará sumergirte desde Toulouse 
en la cultura latina. Interesante hacer 
referencia a la figura de Carlos Gardel, 
nacido en Toulouse y conocido como 
la voz del tango, a partir del cual este 
festival cobra vida.

Fecha: Julio

Festival Toulouse Plages

Es el lugar de encuentro durante el 
verano ya que durante estos meses 
se organizan una gran cantidad de 
actividades para disfrutar de esta época 
de una forma diferente y animada. La 
imagen más representativa de este 
festival es la gran noria que se instala 
todos los veranos en Port Viguerie, a 
orillas del Garona.

Fecha: Julio/Septiembre



Les Instantanés

Este festival consta de 43 espectáculos 
cortos de música, danza, teatro e incluso 
circo. Estas actuaciones son completamente 
gratuitas y el objetivo de su celebración es 
apoyar la cultura de Toulouse. 

Fecha: Julio/Agosto

Printemps de septiembre

Este evento se celebra de forma bienal, 
es decir, cada dos años y es la forma 
en la que la ciudad de Toulouse celebra 
la primavera, lo hacen de forma peculiar 
ya que su celebración es en el mes de 
septiembre. En este evento podrás 
disfrutar de espectáculos de danza, 
performance y exposiciones abiertas 
hasta media noche.

Fecha: Septiembre

Festival de Flamenco

Durante más de 10 años este festival 
traspasa las fronteras de España y dota a 
la ciudad de Toulouse del arte flamenco. 
Durante todo el mes de mayo se reúnen 
en la ciudad los mejores bailarines, 
cantantes y músicos flamencos, tales 

como La Paquera de Jerez, Miguel 
Poveda, José Mercé, entre otros, para 
enriquecer a la ciudad con el arte del 
sur de España.

Fecha: Mayo

Piano aux Jacobins

Este festival de piano tiene lugar todos 
los años en Toulouse en la iglesia de 
los Jacobinos, además de en otros 
lugares relevantes de la ciudad. En él 
se da la oportunidad a artistas jóvenes 
a dar a conocer su arte compartiendo 
festival con las más célebres figuras 
del pianismo. 

Fecha: Septiembre

Toulouse les Orgues

Toulouse se considera la ciudad del 
órgano y como no podía ser de otra 
manera, tiene que existir un festival que 
de vida a esto. Es por ello por lo que se 
celebra el Toulouse les Orgues¸en él se 
reúnen una gran cantidad de artistas 
de todas las disciplinas para dar a 
conocer el arte de este instrumento.
 
Fecha: Octubre 



OCIO EN 
TOULOUSE

Esta es una ciudad que acoge una gran 
cantidad de actividades de ocio que te 
harán disfrutar de la ciudad desde un 
punto de vista diferente. ¡Museos, teatros e 
incluso rutas en barco te esperan! 

Paseo por la ciudad para ver las 
fachadas de ladrillo rosa

Lo primero que hay que hacer al llegar a 
Toulouse es, sin duda, pasear por sus calles. 
Te garantizamos que quedarás enamorado 
del característico color rosáceo que las 
fachadas de ladrillo le dan a la ciudad.  

La Ciudad del Espacio (La Cité de 
l’espace)

Dedicado a la exploración espacial, este 
original espacio, único en Europa, cuenta 
con cuatro plantas de exposición interactiva, 
un cine Imax, una muestra de cohetes y 
vehículos espaciales a tamaño real. Todo 
ello con el objetivo de dar a conocer las 
maravillas del universo. 

Recibe el apodo de “Ciudad Rosa” por el color 
dominante en los edificios antiguos, hechos 
con ladrillos caravista. 



Museo Aeroscopia 
(Musée Aeroscopia )

Toulouse es la capital de la aeronáutica 
y en este gran museo, situado cerca 
del aeropuerto, podrás recorrer la 
historia de la aeronáutica desde sus 
inicios hasta nuestros días. La visita 
ofrece una experiencia inmersiva 
para conocer el futuro y la innovación 
de la aeronáutica.  

Museo Saint Raymond o Museo de 
Arqueología de Toulouse

Más que un museo, esta es una 
experiencia en la que cada una de 
sus plantas alberga piezas únicas de 
diferentes épocas que te trasladarán 
al pasado.

La Halle de La Machine

Este fascinante lugar te hará sumergirte 
en el universo de la compañía de 
espectáculos “La Machine. De entre 
todas las espectaculares estructuras, 
destaca el gran minotauro, de 14 
metros de altura.

L’Envol des Pionniers

Situado muy cerca de La Halle de La 
Machine y junto a la histórica pista 
desde la que despegaban los primeros 
aviones, este museo rinde homenaje a 
los pioneros de la aviación. Entre ellos 
estaba el autor de El Principito, Antoine 
de Saint-Exupéry, al que el museo 
dedica una exposición que podrá verse 
hasta finales de 2021

Museo de Historia Natural de Toulouse

Fundado en 1796 en un viejo monasterio 
de frailes carmelitas y trasladado en 1865 
a su ubicación actual, este museo alberga 
más de 2 millones de piezas.



Cata de vinos de la región

No puedes pasar por Toulouse y no 
disfrutar de una cata de vinos de la 
zona.  

Ir al nº 5 Wine Bar

El nº 5 Wine Bar es el bar por excelencia 
para degustar vinos. Aquí podrás gozar 
de forma distendida de los mejores 
vinos de la región, además de disfrutar 
de una experiencia única con el dueño 
de este, un gran experto. 

Paseo por la ribera del río Garona

Toulouse se encuentra a las orillas del 
río Garona, lo que hace que actividades 
como dar un paseo por su ribera, 
disfrutar de las vistas de forma relajada 
y / o atravesar el puente Nuevo sean de 
carácter casi obligado con buen tiempo. 

Paseo por la calle del Toro

En esta calle se encuentra la Basílica 
de  n, cuyo nombre recuerda la historia 
del toro con el que San Sernín fue 
sacrificado a la que antes hacíamos 
referencia. 

Les Abattoirs

Un museo de arte moderno y 
contemporáneo situado en el antiguo 
matadero de la ciudad. En él hay 
colecciones permanentes, pero también 
exposiciones temporales que gozan 
de alto prestigio. El exterior del edifico 
también es un sitio que merece la pena 
visitar.  



Ruta en barco por el Canal du Midi 
y el río Garona

Este importante canal, declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO, es una vía navegable que 
une el río Garona en Toulouse con 
el mar Mediterráneo. Esto, sin duda, 
convierte esta ruta en una actividad 
única para hacer en barco y deleitarte 
con las vistas. 

Museo Georges-Labit

Una de las cosas más interesantes 
de este museo es su ubicación. Y es 
que se encuentra en la propia ribera del 
Canal du Midi. Su edificio, un palacete 
de estilo morisco, alberga obras de arte 
asiático y antigüedades egipcias. 

Théâtre du Capitole

Dentro del propio Capitolio no solo se 
encuentra la sede del Ayuntamiento, 
también está este teatro de ópera 
que fue inaugurado en 1818 y en el 
que se realizan representaciones de 
obras de forma continuada. 



El espacio EDF Bazacle

Situado a la orilla del río Garona, en este 
espacio puedes disfrutar de una gran sala 
donde se organizan exposiciones de todo 
tipo. Desde su exterior puedes disfrutar de 
unas magníficas vistas sobre el río. 

Animaciones y deportes con Granhota

Granhota es una empresa que se encarga 
de organizar eventos y actividades para 
hacer que tu viaje sea más divertido, tanto 
de ocio en la ciudad como en la naturaleza. 
Es una de las mejores opciones para 
desconectar y disfrutar con toda la 
familia. 

Visitas guiadas de la Oficina de Turismo 
de Toulouse

La Oficina de Turismo de Toulouse ofrece 
la posibilidad de conocer toda la ciudad 
de la mano de un guía local conocedor 
de todos y cada uno de los rincones más 
emblemáticos de la ciudad. Los precios 
rondan entre los 7 y los 15 euros, pero es 
gratis con el Pass Tourisme. 

La Halle aux Grains

Esta sala de música en el centro de Toulouse 
es considerada como la residencia de la 
Orquesta Nacional del Capitolio. En ella 
se organizan espectáculos sinfónicos que 
se convierten en un lujo para todos aquellos 
que lo pueden visitar. 

Preciosa y fresca plaza donde se reúnen las familias 
a disfrutar del tiempo libre y para que los niños se 
suban al tiovivo.



CÓMO IR Y CÓMO LLEGAR 
AL AEROPUERTO

Es común pensar que el aeropuerto de la ciudad está bastante lejos. Sin embargo, 
en Toulouse lo tienes a tan solo 20 minutos en coche del centro de la ciudad y 
a 35 minutos en transporte público. 

Otra opción, cada vez más de moda es Bla Car Daily, podrás compartir vehículo 
y tu viaje será mucho más económico. 

No importa si vas a coger coche o transporte público, has de tener en cuenta 
que existe la tarjeta “Pass Tourisme”, una tarjeta turística que te proporcionará 
ventajas durante tu estancia en Toulouse. Además de poder disfrutar de una tarifa 
reducida en el transporte público de la ciudad, también tendrás descuentos 
en los museos y actividades de la zona. 

Como has podido leer a lo largo de esta guía, el atractivo histórico, arquitectónico y 
social de Toulouse es inmenso y ahora, conocerlo en primera persona, es muy fácil 
gracias a la conexión que Binter Canarias pone a tu disposición. No dejes escapar 
esta oportunidad y aprovecha para conocer por ti mismo todo el encanto que la 
Ciudad Rosa tiene que ofrecerte. ¿Te lo vas a perder?



Toulouse te espera con 
los brazos abiertos 

Viaja con nosotros y descubre un destino 
turístico de ensueño en el que disfrutar de 

unas merecidas vacaciones 



Ventajas gratuitas 
pensadas para ti

Vive una experiencia única

Queremos que tus viajes empiecen y terminen con una 
gran sonrisa. Por eso te ofrecemos un servicio especial 
y personalizado incluido en cualquier tarifa que, entre 

otras, contiene las siguientes ventajas:



Descarga nuestra APP

Más información en bintercanarias.com

Visita nuestro blog en 

bintercanarias.com

elblog.bintercanarias.com


