
Dosier de prensa 2021
H a u t e - G a r o n n e



2



 04.  ¡I-ne-lu-di-bles!
 06.  La magia del camino
 1 1.  La microaventura, ¡es (también) aventura!
 12.  El Haute-Garonne en el menú
 18.  Cuatro formas de descubrir Toulouse
 20.  Todos al verde
 24.  Tomar altura
 28.  A vivir con niñas y niños
 30.  Una noche de ensueño
 31.  El top 10 de spots para Instagram

Destino felicidad
Después de un año 2020 especialmente duro tanto para los 
profesionales del turismo como para todo el mundo, decidimos 
poner el 2021 bajo el signo de la felicidad.
Por supuesto, la crisis sanitaria y económica dista mucho de quedar 
atrás. Vamos a continuar e incluso intensificar nuestros esfuerzos 
para apoyar a todos los actores turísticos del departamento. Pero 
nuestro deber es también abrir la puerta a la esperanza. 
El destino Haute-Garonne está de moda más que nunca. Un 
país de celebración, verdadera esencia del espíritu del sudoeste, 
sinónimo de espacio, libertad, sociabilidad, respeto del medio 
ambiente y de autenticidad. Una verdadera promesa para nuestros 
visitantes, que ahora son aún más numerosos, al incluir estos 
deseos en sus planes vacacionales. 
Porque la felicidad es el presente compartido y el futuro 
preservado, el Haute-Garonne es un destino de futuro. El destino 
donde cada uno tiene derecho a su parte de felicidad.

Didier Cujives,
Presidente de Haute-Garonne Tourisme

Haute-Garonne

Este documente se ha realizado siguiendo los principios de diseño ecológico y se inscribe en el 
planteamiento de responsabilidad de Haute-Garonne Turismo: 
• Utilización de papel cuché procedente de fibras 100% recicladas, certificado FSC® Reciclado.
• Utilización de tintas a base de aceites vegetales.
• Elección de un formato estándar optimizado para reducir los cortes y pérdidas de papel y de 

un gramaje adecuado al uso del documento. 
• Impreso por un impresor local con la etiqueta ISO 14001 e Imprim’vert.
• Trabajo gráfico sobre la elección y el tamaño de las fuentes, una densidad uniforme limitada. 
• Esfuerzo de optimización en el transporte y la distribución del documento. 
• Utilización de materiales de embalaje reciclables o reciclados.
• Recomendado el reciclado del documento al final de su utilización. 

Publicación del Comité Departamental de Turismo del Haute-Garonne. Director de la
publicación: Jean Micoud. Diseño, redacción, realización, maquetación: Rose Primaire.
Créditos fotos: Marc Barbaresco, Loïc Bel, Manuel Huynh, Arnaud Späni, Frédéric Scheiber,
Adobe Stock. Documento impreso en la imprenta Reprint, empresa Imprim’vert – Papel
FSC® Cocoon Silk 130 y 250 g. Tirada: 400 ejemplares. Edición enero 2021.
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1. El Garona
¡Tiene un carácter 
fuerte, el Garona! 
Se extiende con 
vigor a lo largo de 
este territorio al 
que ha dado su 
nombre moldeando 
los paisajes y el 
corazón de los 
hombres.

2. Toulouse
A la vez alegre y 
festiva, íntima y 
encantadora, la 

Ciudad Rosa une 
la dulzura de vivir 

del Midi con el 
bullicio de una 

ciudad atractiva e 
innovadora. En el 

corazón del Haute-
Garonne se cruzan 
todos los caminos 

de evasión del 
territorio, a pie, en 

bicicleta o sobre el 
agua.

¡I-ne-lu-di-bles!

3. El canal del Midi
Otro curso de agua 

emblemático del territorio, 
terreno de juego ideal 

para inolvidables paseos 
a pie, en bicicleta o en 

el agua, el canal del Midi 
se convierte en el canal 

de los 2 Mares con su 
prolongación, el canal del 

Garona.

4. Los Pirineos
Capital de todas las 
aventuras y sueños, 
los Pirineos ofrecen 
sus encantos en 
cada una de las 
estaciones para 
una infinidad de 
placeres de toda 
clase. 
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5. Saint-Bertrand-de-Comminges
Una ciudad antigua, una basílica románica, una catedral increíble en 
el Camino de Santiago… Aquí la historia se entrega a un espectáculo 
majestuoso en el marco de las estribaciones pirenaicas.

7. El viñedo de Fronton
Tremendamente orgulloso de su cepa única en Francia, la 
négrette, el Frontonés es el destino ideal para los amantes de 
los vinos y los terruños auténticos. 

6. El Lauragais
No busquéis más: el verdadero País de Cocagne está aquí. 
Acomodado en el corazón del triángulo Albi – Toulouse 
– Carcassonne, el País del Pastel está repleto de tesoros 
artísticos y naturales.

8. Bagnères-de-Luchon
Esta famosa estación 

termal apodada «la reina 
de los Pirineos» es el 

punto de partida ideal 
para practicar multitud 

de actividades en plena 
naturaleza. Dominada 

por majestuosas cimas, 
despliega toda la elegancia 

de su arquitectura  
Belle Époque.
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la magia del camino

El GR®10  
en el Haute-Garonne
La mítica travesía de los Pirineos
El famoso GR®10, que atraviesa Francia del Atlántico al 
Mediterráneo, transcurre por 68 km en el Haute-Garonne 
y ofrece panorámicas excepcionales. Pasa por los pies del 
lago de Oô, bajo el pico del Céciré que culmina a 2.403 m, 
atraviesa la estación de Luchon-Superbagnères de un 
extremo a otro antes de bajar de nuevo al corazón de 
Luchon hasta Artigue. El GR®10 sigue después por el pie 
de los picos Bacanère y Burat y continúa hacia Fos y Melles 
para dejar el Haute-Garonne bajo el pico Crabère.
bureau-guides-luchon.com

Paseo olfativo  
en las viñas

Saliendo de Vacquiers, en 
el corazón del viñedo de 
Fronton, este «vitirando» 
(vitipaseo) de 12 km 
propone al caminante 
descubrir el viñedo de otro 
modo, gracias a 12 puntos 
olfativos para reconocer 
algunos de los aromas 
naturales presentes en los 
vinos de Fronton. 
www.vins-de-fronton.com

Retomar el contacto con la naturaleza, darse el lujo de la contemplación, 
atreverse a lo inesperado, ir al encuentro de los demás y, sobre todo, de uno 

mismo… Caminar es todo esto ¡y mucho más! El Haute-Garonne ofrece cinco 
circuitos señalizados como de Gran Recorrido y más de 600 km de senderismo.

A PIE

de senderismo

La topoguía  
«Randos en  
Hauts Tolosans»
250 km de caminos 
señalizados y accesibles 
a todos los niveles en el 
noroeste de Toulouse.
¡Guía gratuita!
bit.ly/3nLqoO0

GR 46

GR 653

GR 861

GR 86

GR 10

nuevo
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2. EN EL PASTO DE VERANO 
DE PALOUMÈRE

Dificultad : 
Duración : 3 horas
Distancia : 10,9 km
Descripción : un bonito paseo por los 
prados de altura donde los rebaños 
de ovejas, vacas y caballos pasan el 
verano, protegidos por los grandes 
perros de montaña de los Pirineos. 
Más información en la topoguía Vía 
Garona.
bit.ly/2J8xsoz

5. TRAS LAS HUELLAS DE 
LOS ROMANOS

Dificultad :  
Duración : 3,30 horas
Distancia : 13,5 km
Descripción : hacia el descubrimiento 
de los vestigios del pasado, de la 
prehistoria a la época galorromana. 
Más información en la topoguía Vía 
Garona.
bit.ly/3pbNIEL

1.EN LOS PASTOS DE 
VERANO Y LOS VIEJOS 

PUEBLOS

Dificultad :   
Duración : 6 horas
Distancia : 15 km
Descripción : notables vistas de 
la cadena del Luchonnais, en el 
corazón del valle de Pique Luchon, 
a través del bosque de Cygalères. 
Más información en la topoguía Vía 
Garona. 
bit.ly/2WA6s4x

4. RECORRIDO GARONA

Dificultad : 
Duración : 2,30 horas
Distancia : 7 km
Descripción : un paseo educativo y 
lúdico con 14 puntos de descubrimien-
to alrededor de Cazères y el Garona: 
las crecidas, los peces, los guijarros… 
Se puede seguir con el folleto gratuito 
para 6/14 años «À la découverte du 
Trésor des bords de Garonne».
bit.ly/37E8dEg

3. PASEO ALREDEDOR 
DEL CASTILLO DE 

LARÉOLE

Dificultad : 
Duración : 2,30 horas
Distancia : 9,5 km
Descripción : un sendero que recorre 
las colinas a las puertas del Gers 
para descubrir la imponente silueta 
del castillo de Laréole, que data del 
siglo XVI. Más información en la 
topoguía Vía Garona. 
bit.ly/2LPhyjW

6. EL SEUIL DE NAUROUZE 
POR AVIGNONET-

LAURAGAIS

Dificultad :  
Duración : 3,45 horas
Distancia : 15 km
Descripción : hacia el descubrimiento del 
encantador pueblo de Avignonet-Laura-
gais y de su historia estrechamente vin-
culada a la época cátara hasta el Seuil de 
Naurouze (un collado situado a 189 m de 
altitud), lugar ineludible del canal del Midi. 
bit.ly/3nRuUKw

6  R U T A S  C I R C U L A R E S  P A R A  D E S C U B R I R

La Vía Garona
Peregrinación al hilo del agua
En 170 km repartidos en 12 etapas, este camino homologado como 
GR®861 enlaza Toulouse con Saint-Bertrand-de-Comminges a lo largo 
del eje natural del Garona. Accesible a todos, la Vía Garona permite 
descubrir el Haute-Garonne tranquilamente, a través de 41 municipios, 
6 monumentos inscritos en el patrimonio mundial de la Unesco y entre 
dos vías que llevan a Santiago de Compostela. 
Vía Garona en la práctica, con todos los servicios a lo largo del 
itinerario: ¡descargaos la guía!
bit.ly/3p5QfjS

Niveles de dificultad: Fácil  ◆ Media   ◆ Difícil   

¡Por todas partes  
en el Mourtis!

Un mapa, una brújula, buenos zapatos y 
salir hacia un paseo lúdico o deportivo 
a través del bosque de la estación del 
Mourtis. Los recorridos de orientación 
«Tout Azimut» (expresión usada en 
francés en el sentido de «por todas 
partes»), con diferentes niveles y balizas 
que hay que descubrir, prometen una 
experiencia a escala natural.
05 61 79 47 55

Tras las huellas del oso

¿Quiénes son Hvala, Balou y Sarousse? 
Son tres osos llegados de Eslovenia 
que dieron sus primeros pasos en los 
Pirineos en 2006. En Arbas, un sendero 
de interpretación ofrece un paseo de 
dos horas tratando la historia del valle, 
el regreso del oso en la región, así 
como las leyendas que rodean a este 
fascinante animal.
Association Pays de l’ours  
05 61 97 48 44 –  
Syndicat d’Initiative 05 61 90 62 05
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Por el canal del Midi…
En bicicleta
Son muchos los afortunados que toman la ruta 
del canal del Midi para viajar entre Toulouse y 
Sète. El Haute-Garonne cuenta con una etapa 
de 40 km que lleva hasta Avignonet-Lauragais. 
A la sombra de los plátanos seculares, la 
escapada es suave en estos antiguos caminos 
de sirga salpicados de numerosas obras 
(esclusas, aliviaderos, puentes-canales…) y 
pueblos de ladrillos con unos muy particulares 
campanarios-muros. En el departamento 
existen otros dos recorridos por las orillas del 
canal, el del canal del Garona remontando 
hacia el Atlántico y el de la Rigole de la Plaine, 
un remanso de paz y tranquilidad desde las 
fuentes del canal del Midi. 
canaldes2mersavelo.com

El Haute-Garonne cuenta con dos recorridos para bicicletas, centenares de 
kilómetros de pistas y una red de acogida muy desarrollada. Un pequeño 

paraíso para todos los amantes de la bici, en familia, con amigos o en solitario.

EN BICICLETA

La vía verde  
Roquefort-sur-Garonne – 
Salies-du-Salat

Con una longitud de 8 km, esta 
nueva vía verde enlaza la ciudad 
termal de Salies-du-Salat en el 
recorrido ciclista del Garona, 
comunicando a su paso los 
municipios de Mazères-sur-Salat y 
Roquefort-sur-Garonne, tomando 
prestada la antigua vía entre 
Boussens y Saint-Girons.

Hay que verlo!
El Tour de Francia 2021 tendrá dos 
etapas en el Haute-Garonne: una llegada 
a Saint-Gaudens y una salida en Muret.de pistas 

para bicicletas

Canal de los 2 Mares

Transgarona

Revel

  la magia del camino

nuevo
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Transgarona :
una pista ciclable para enlazar Toulouse con España
En 2022, una pista ciclable de 200 km enlazará Toulouse con los 
alrededores de Vielha, en el Valle de Arán, donde el Garona tiene 
su fuente. Por el momento, una parte del itinerario de 107 km de 
longitud ya se ha realizado entre Marquefave y Fronsac, es el actual 
Parcours Garonne (Recorrido Garona). Este recorrido por carretera y 
vía ciclable conecta los Pirineos con la llanura tolosana siguiendo el 
curso del Garona. Turbulento en su parte alta hasta Saint-Gaudens, 
el río se hace rápidamente dócil para acompañar a los ciclistas 
proporcionándoles un frescor beneficioso en verano.
Queda pues conectar este tramo al norte hasta Toulouse (2022) y al 
sur a ambos lados de la frontera franco-española (2021). La conexión 
con el canal de los 2 Mares creará una red ciclista que enlazará 
las fuentes del Garona con el estuario de la Gironde, donde el río 
desemboca en el océano, así como con el Mediterráneo.

Accueil Vélo:  
para viajar con la mente 
tranquila

Esta marca nacional 
garantiza a los 
ciclistas una acogida 
y servicios de calidad 
específicos. En el 
Haute-Garonne 
una cincuentena 

de prestatarios (alojamientos, 
restaurantes, lugares de visita, 
alquiler/reparación de bicis, oficinas 
de turismo), todos situados a menos 
de 5 km del canal de los 2 Mares 
o del recorrido Garona poseen la 
marca Accueil Vélo.

 ◆ La gabarra Lady Camellia 
en Ramonville-Saint-
Agne, para dormir sobre 
el agua y aprovechar al 
máximo el canal del Midi.
bit.ly/34y5ESc

 ◆ La gîte Le Sel de la vie en 
Ayguesvives, un tranquilo 
granero típico de ladrillo, 
con piscina y jardín 
certificado con la marca 
Accueil Vélo.
bit.ly/3rmj8tN

buen plan

PRONTO
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Una escapada en gabarra o una buena salida de pesca… nada igual para 
apreciar la dulzura de la vida altogaronesa.

EN EL AGUA
El canal del Midi
o el elogio de la lentitud
Autónomos en barcos habitables y sin 
necesidad de permiso o a bordo de las 
gabarras turísticas con guías y anfitriones 
a vuestro servicio, las propuestas 
abundan para ver desfilar lentamente los 
magníficos paisajes del Midi ante vuestros 
ojos, lejos de la agitación del mundo. 
bit.ly/3r7LE2r

 ◆ La gabarra-hotel Le Haricot Noir, 
que puede acoger hasta a 12 
personas para cruceros de 2 a 7 
días. 
leharicotnoir.fr

 ◆ El barco restaurante L’Occitania, 
para unas horas de relajación 
gourmand por el canal del Midi 
saliendo de Toulouse. 
www.toulouse-croisieres.com

◆ Le Réservoir (embalse), 
museo del canal del Midi en 
Saint-Ferréol, para comprender 
perfectamente el funcionamiento 
de la faraónica obra de Pierre-
Paul Riquet. 
www.lereservoir-canaldumidi.fr

 ◆ Port-Lauragais en Avignonet-
Lauragais: exposición 
permanente sobre el canal 
del Midi, Maison de la Haute-
Garonne, alquiler de barcos… Un 
verdadero puerto en el canal del 
Midi. 
bit.ly/37AoDxv

G
ar

on
ne

Garonne

Canal du Midi

 Canal Latéral à la G
aronne

68
Rigole de la Plaine

Canal del Midi

Fuentes
del Canal

Lago de
St-Ferréol

Canal del Garona

Garona

Desde 2014 el Port Saint-
Sauveur, en pleno corazón 
de Toulouse, en el canal del 
Midi, está certificado con la 
Bandera Azul que se otorga 
a los puertos comprometidos 
con acciones de educación 
medioambiental, prevención 
de la contaminación y el 
tratamiento de residuos.

Divertirse molestando 
a los peces

Pescadores entusiastas o prin-
cipiantes, a la mosca, al toque o 
con señuelo, solo o en familia, el 
Haute-Garonne es un terreno de 
juego inagotable para los aficionados, 
gracias a sus numerosos kilómetros 
de ríos, arroyos, lagos y, por supuesto, 
el Garona. Para tener en cuenta, el 
acondicionamiento de un pontón de 
pesca para personas con discapaci-
dad en Aspet. Una cincuentena de 
alojamientos están calificados como 
aptos para pesca en el departamento.
www.fede-peche31.com

  la magia del camino

Lo sabíaís?

en el canal del Midi
15 esclusas

buen plan

1110

https://bit.ly/3r7LE2r
http://leharicotnoir.fr
https://bit.ly/37AoDxv


La microaventura, 
¡es (también) aventura!

Descender los Pirineos en BTT 
como un loco

32 recorridos de BTT a los pies 
de los grandes puertos, 600 km 
de recorridos señalizados para 

todos, desde el debutante al más 
experimentado, en un relieve 

variado de montaña y llanura, es lo 
que propone el Espace VTT FFC* 

Comminges Pyrénées.
bit.ly/38efQQI

* Federación Francesa de Ciclismo

Pasearse en patinete 
todoterreno eléctrico

Los paseos en bici son geniales, 
pero en patinete todoterreno 100% 
eléctrico, ¡aún es mejor! Accesible 
para todos a partir de 12 años, es 

una manera divertida y estimulante 
para descubrir los bonitos paisajes 
del Haute-Garonne, libres como el 
aire, sin agredir la naturaleza y sin 

contaminación acústica.
www.amarok-ride.fr

Descender el Garona 
en rafting

Para disfrutar de una buena dosis de 
adrenalina, nada como afrontar los 

rápidos del Garona en rafting: fuertes 
sensaciones garantizadas.

www.h2o-vives.com Explorar el mundo bajo tierra
El macizo del Arbas, en el Comminges, 

alberga una de las más vastas redes 
de espeleología de Francia con sus 
116 km de galerías subterráneas: la 
red Félix Trombe – Henne-Morte. 

Sensaciones inolvidables accesibles a 
partir de los 5 años.

www.cocktailaventure.fr

Sentirse crecer las alas 
en parapente

Con salida en la estación de 
Superbagnères, Freddy Sutra 

propone vuelos de descubrimiento 
y bautismos de parapente. En el 
programa, sobrevolar el valle de 
Luchon, una vista increíble del 

Aneto y un sentimiento de libertad 
compartido con buitres leonados, 

milanos y busardos. Mágico.
www.parapente-luchon.com

Atreveos a sentir una gran 
emoción con The Big one

Una tirolina de 200 m de largo con 
salida a 32 m sobre tierra firme. 

El bien nombrado The Big one es 
un circuito de 45 minutos de pura 
adrenalina, reservado para los más 
valientes. Sin embargo, el parque 
de arborismo Auterive Adventures 

también ofrece recorridos para toda 
la familia.

www.auterive-adventures.com

Asistir a la salida del sol 
en globo

En Villemur-sur-Tarn, la asociación 
Montgolfières d’Occitanie et 

d’Ailleurs propone bautismos de 
vuelo en globo aerostático. Lo 

más: despegar un poco antes del 
amanecer para vivir un momento 

mágico.
En primavera, la asociación organiza 
el primer Festival del Viento: en tres 
días todo aquello que vuela podrá 

verse en el cielo de Val’Aigo.
bit.ly/3h8uAVd

Salir en dodoche*para un 
pícnic en los viñedos

En el corazón del viñedo de Fronton, 
el Domaine Roumagnac propone 
encargar un pícnic compuesto de 

productos locales y alquilar un 2CV 
para ir a degustarlos en las viñas. 

¡Lo más! 
bit.ly/34wHmb4

* Diminutivo familiar del coche 2CV

nuevo

nuevo

Regalarse una experiencia diferente y deportiva sin sacrificar 
la huella de carbono es una gran tendencia. 

En el Haute-Garonne, la aventura está al alcance de la mano.
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Domingo
EL MERCADO BIO 
DE MONTBRUN BOCAGE

Familiar y a menudo musical. Este 
pueblo atípico ve como productores, 
vendedores y restauradores locales 
se codean en el interior del mercado 
cubierto, mientras que otros gremios 
de oficios, a veces insólitos, se 
sitúan en el exterior. En ocasiones, 
incluso se puede dar una vuelta en 
carreta.

Sábado
BAJO EL MERCADO 
DE GRENADE-SUR-GARONNE

El mercado de esta soberbia bastida 
tiene lugar entre los 36 pilares de  
ladrillo rosa de su mercado 
cubierto del siglo XIII. Este gran 
mercado campesino es el lugar 
de cita ineludible de los pueblos 
vecinos, pero también de los 
turistas llegados para descubrir la 
gastronomía local: volatería, patos 
cebados, mieles, frutas y verduras 
multicolores…

Domingo
EL CAMPO EN LA CIUDAD EN 
EL MERCADO DE SAINT-AUBIN

En Toulouse, el domingo por la 
mañana es donde hay que estar. 
Situado alrededor de la iglesia, este 
gran mercado reúne productores 
locales y bio, artesanos y libreros. El 
buen humor reina entre los puestos.

Sábado
FESTIVAL DE COLORES 
EN REVEL

Este mercado al aire libre al pie 
de la Montagne Noire reúne 
desde hace 600 años cientos de 
productores de la región. Figura 
entre los más bellos mercados de 
Francia. Es un festival de colores en 
los puestos, un regalo para los ojos 

NOS VEMOS EN EL MERCADO
El Haute-Garonne en el menú

Para descubrir toda la gama de sabores del Haute-Garonne, nada mejor que ir 
al mercado. Aquí, en el corazón del sudoeste, es un verdadero arte de vivir.

y las papilas gustativas. Mercado 
graso de noviembre a marzo.

Miércoles y sábado
LUCHON EN VERSIÓN ART DÉCO

En Luchon, el mercado al aire libre 
se organiza alrededor del mercado 
cubierto construido en 1896. Es muy 
frecuentado por los turistas termales 
y por la población local que 
aprecian los productos procedentes 
de los pueblos de montaña vecinos: 
quesos de cabra de Saccourvielle, 
cordero de los Pirineos, embutidos y 
verduras… A veces incluso se puede 
asistir a la elaboración del gâteau 
à la broche (pastel al espetón), 
verdadera institución pirenaica.
Más mercados en: 
bit.ly/3r9mVuv

¡Todos a la 
granja!

Orgullosos de su oficio y de 
sus productos, un centenar de 
agricultores y agricultoras del 
Haute-Garonne acogen a los 
turistas en sus explotaciones. Se 
agrupan bajo la marca Bienvenue 
à  la  Ferme®  (B ienven ido a 
la granja). Visitar, alojarse o 
comprar en la granja, durante 
un paseo o en vacaciones, es 
escoger un reencuentro de 
calidad y de una agricultura 
con rostro humano, lejos de la 
uniformización de los modos de 
producción y consumo.
www.bienvenue-a-la-ferme.com/
haute-garonne
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4 sectores de calidad

Una cesta bien surtida

Una receta para 
compartir

Tourin al ajo tradicional
Preparación: 20 minutos • Cocción: 1 hora • Ingredientes para 6 personas: • Grasa de oca o de 
pato • 2 cabezas de ajo de Cadours • 1 cebolla • 2 huevos • Picatostes de pan • Sal y pimienta

Los vinos  
de Fronton

Los viticultores de Fronton 
cultivan una cepa única en 
Francia, la négrette. Se trata 
del primer viñedo del sudoeste 
en superficie de explotación, 
comprometido con un proceso 
de agricultura biológica, AOP 
desde 2005.
www.vins-de-fronton.com

El ajo violeta de Cadours

Primer ajo con la protección 
AOC en Francia,  el  ajo de 
Cadours se reconoce por su piel 
externa con estrías violetas. Muy 
precoz, de sabor pronunciado, 
debe su especif ic idad a la 
exposición ideal y al microclima 
que caracterizan su terruño.
www.ail-violet-cadours.fr

El cerdo negro de Bigorre

Protegido por dos AOP por su 
carne y su jamón, el cerdo negro 
de Bigorre es criado al aire libre 
durante más de un año a los pies 
de las montañas. El resultado: 
una carne de excepción, roja, 
tierna, jugosa e intensa, una grasa 
fundible con sabor fino y delicado. 
Para tumbar.
www.noirdebigorre.com

El cordero de los Pirineos

Entre los Pirineos y el Garona, 
la cría del cordero es un savoir 
faire secular, en curso de obtener 
la  Ident i f i cac ión  Geográf ica 
Protegida. En esta carne tierna, 
dulce y sabrosa se expresa todo 
un territorio.
www.agneaudelaitdespyrenees.com

Una multitud de 
especialidades 
locales
¡Tan deliciosas unas como 
otras!
Aquí el pato es el rey: fuagrás y magret 
figuran en lugar destacado en las cartas 
de los restaurantes y en las paradas de 
los mercados. Pero no le hace sombra 
al cassoulet con la corteza dorada o a 
la salchicha de Toulouse, que entra en 
la lista de los numerosos platos típicos 
de la región. Más discreta, la violeta de 
Toulouse ocupa un lugar preferente en 
múltiples preparaciones, confiterías, 
helados y licores.
El buen gusto del Haute-Garonne 
es como tantas especialidades que 
se transmiten de generac ión en 
generación: el pétéram de Luchon 
(estofado de tripas), los quesos, el 
tripou (guiso de carne), la tor til la 
occitana, el panset (primer estómago 
del cerdo), el tourin (sopa de ajo), el 
millas (postre a base de papilla de 
cereales) o el millasson de Montréjeau 
(flan cocido perfumado a la flor del 
naranjo y ralladura de limón)…

1. Poner a hervir 2 litros de agua.
2. Derretir en la sartén una buena cucharada de grasa 
de oca y dorar unos cabezas de ajo pelados y la cebolla. 
Verterlo todo en el agua hirviendo, acompañado de un 
puñado de ajo machacado y del resto del ajo pelado.
3. Salpimentar y dejar hervir 30 minutos.

4. Cascar dos huevos frescos, dejar caer las claras en el 
caldo. Fuera del fuego, ligarlo con las yemas. Mezclarlo todo.
5. Verter en una sopera sobre rebanadas de pan duro o de 
picatostes y dejar empapar bajo la tapa. Servir caliente. 
¡Muy bueno y excelente para la salud!
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ELLOS ENSALZAN 
LOS PRODUCTOS DE AQUÍ

El Haute-Garonne en el menú

Productores y cocineros son alquimistas que, uniendo sus talentos, revelan 
todo el carácter de la región altogaronesa.

Destino Volvestre
Las delicias de 
Hervé Rouziès
Hervé no es un simple cocinero. ¡Es ganadero, restaurador 
y tienda de comestibles! En Le Bistrot d’Armand, Hervé 
propone una cocina de mercado con productos locales, así 
como sus propios embutidos y carnes producidas con sus 
animales. En 2019 abrió la tienda de comestibles L’épicerie 
de Paulette, donde solo se encuentran, naturalmente, 
los buenos productos locales: paté artesanal, verduras, 
conservas, quesos, rincón de vinos… Y este año acaba de 
inventar el «Safari cochon» (cerdo). En el programa, una 
jornada sibarita con desayuno, paseo en calesa, pícnic bajo 
un roble y degustación de helado.
Bistrot d’Armand, 30 carretera Porte de Rieux en 
Montesquieu-Volvestre • Épicerie de Paulette, 58 
carretera Mage en Montesquieu-Volvestre

Destino Comminges
La bucólica Ferme de Préville
El entorno es bucólico, la vista de los Pirineos, fabulosa y las piedras 
y vigas del albergue no se han movido desde el siglo XVIII. Aquí el 
producto que se lleva los honores es el cordero, criado en el lugar por 
el propio chef, Philippe Périssas. Sublima la costilla de cerdo negro 
con mermelada de cebolla al Madiran o el magret de pato con una 
salsa dulce-salada de higos y naranjas. En cuanto a su pascaline de 
cordero (cordero asado relleno) lo acompaña de una salsa de ajo. El 
chef también ofrece talleres de cocina.
La Ferme de Préville, 11 carretera de Auch en Boulogne-sur-Gesse,  
05 61 88 23 12 – www.preville.fr

Destino Pirineos
El Almacèn: cordialidad 
y cocina de leña
Dirigido por Anne y Juan, una pareja franco-
argentina, este restaurante propone una 
carta creativa elaborada exclusivamente con 
productos locales, apoyándose en una sólida 
red de productores, del ganadero al horticultor. 
¿La especialidad del chef ? La cocina con 
fuego de leña. No para una simple parrillada, 
¡atención! El estilo es refinado, el menú cambia 
con las estaciones y hay quien cruza los 
Pirineos para darse el gusto.
El Almacèn, en Cirès, 05 61 65 05 67

en la Guía Michelin

12 restaurantes 
con estrellas 
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Destino Lauragais
L’Auberge du Poids 
Public, una institución
Ya en 1900 se paraba en el albergue para 
abastecerse. Céline Taffarello y su compañero 
Mikaël Altmann llevan tres años al frente. 
«Siempre tenemos el clásico cassoulet a la 
carta, es un ineludible», explica Céline. «Me 
encanta también trabajar el fuagrás. Lo aso 
en la sartén y lo cocino con agua de nuez, que 
proviene de la cercana destilería de Benoît 
Serres en Villefranche-de-Lauragais.» No hay 
que olvidar las diez habitaciones del hotel de 3 
estrellas del albergue: suficiente para hacer una 
escala sublime entre Toulouse y Revel.
L’Auberge du Poids Public, 26 carretera 
de Toulouse en Saint-Félix-Lauragais, 
05 62 18 85 00 
www.auberge-du-poids-public.fr

Destino viñedo de Fronton
Circuitos extracortos en L’étang d’O
Olivier Verheecke propone una desconexión total en el encantador pueblo de 
Villemur-sur-Tarn. Desde el entrante a los postres, todo es coherente y 100% 
hecho en la casa. Olivier prepara sus helados y se divierte, por ejemplo, con 
un helado de azafrán que acompaña un carpaccio de langostinos. ¡El producto 
por encima de todo! Es el lema de Olivier: «Trabajo en circuitos extracortos. 
Voy a buscar los criadores, los huevos se ponen a 20 minutos del restaurante, 
son bio. Es más caro, pero el respeto al animal no tiene precio».
L’Étang d’O, 66 avenue général Leclerc en Villemur-sur-Tarn, 05 61 09 02 38 
– www.letangdo.fr

Destino País Tolosano
El mercado según Benoît Fontorbe 
en La Croisée des Saveurs
Cerca del hermoso mercado cubierto, La Croisée des Saveurs valoriza 
los productos locales con una cocina inventiva e inspirada. Fabienne 
y Benoît Fontorbe, propietarios del lugar, trabajan con criadores, 
productores, artesanos y proveedores que ofrecen productos de 
calidad que a menudo están certificados bio. Un valor seguro para 
pasar un buen rato y disfrutar de una mesa de calidad. El elegante 
comedor se amplía con un patio pequeño en los días soleados.
La croisée des Saveurs, 54 rue de la République en Grenade-sur-
Garonne, 05 61 82 84 70 – www.restaurant-croiseedessaveurs.com

En Fronton, dos juegos a tamaño 
natural para descubrir el viñedo

◆ El juego del ganso. Los viticultores de Fronton han inventado 
una variante del juego de la oca, en versión tamaño natural, para 
conocer sus fincas y degustar sus vinos favoritos. Basta con 
responder las preguntas que hay en el cuaderno de juego que se 
puede obtener en la Maison des Vins et du Tourisme de Fronton 
(Oficina de vinos y turismo).
◆ El elixir de la juventud. La Oficina de turismo del viñedo de 
Fronton ha inventado un nuevo juego de pistas: «En busca del elixir 
de la juventud». Una experiencia turística inmersiva original y única 
para descubrir el patrimonio en pareja, en familia o con amigos.
www.vins-de-fronton.com

Rando-Bistrot en el Lauragais

¡Atención a este concepto! El Rando-Bistrot (Paseo-bistró) 
aúna un paseo de alrededor de dos horas, el descubrimiento 
del patrimonio local, el encuentro con un agricultor y una 
comida amigable en torno a productos locales (que hacen 
honor al producto procesado por el agricultor) en un 
establecimiento con la certificación «Bistrot de pays».
www.lauragais-tourisme.fr – 05 62 57 09 68

nuevo

nuevo

Y tambíen
 ◆ Au Pois Gourmand en Toulouse 
pois-gourmand.fr

 ◆ Le Relais du Pont Vieux en Auriac- 
sur-Vendinelle. 05 62 18 55 09

 ◆ En Pleine Nature en Quint-Fonsegrives 
www.en-pleine-nature.com

 ◆ Resto de la Halle en Rieux-Volvestre  
www.restodelahalle.com

 ◆ Domaine de Montjoie en Ramonville-
Saint-Agne. ledomainedemontjoie.com

 ◆ La Parenthèse en Toulouse  
restaurant-la-parenthese.fr

 ◆ La Promenade en Verfeil 
restaurant-la-promenade.fr
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HECHO EN EL 31*
El Haute-Garonne en el menú

El Pink Pastaga
de chez Straw Bale
¡El pastís no es solo marsellés! Al crear el Pink 
Pastaga, la destilería tolosana Straw Bale pone 
al aperitivo anisado los colores locales y cambia 
los códigos. Sin aroma artificial, sin colorante, 
exclusivamente elaborado a partir de botánicas bio 
y por maceración lenta y sazonado con pimienta 
de Timut. Todo ello crea un pastís muy aromático, 
gourmand y excepcionalmente fresco.
www.strawbaledistillery.com

UNA CERVEZA 
GOURMANDE
de la Bierataise
La Figa es una ámbar con 
higo; la Blanche tiene un ligero 
perfume de violeta; la Brune, un 
toque de amargura; la Gauloise 
de Garonne… Las cervezas 
gourmandes y originales de 
La Bierataise, una cervecera 
instalada en Bérat desde 1996, 
no dejan a nadie indiferente.
www.bierataise.com

Una loza excepcional 
de Martres-Tolosane
El arte de la loza se escribe en Martres-Tolosane desde 
hace tres siglos, sin interrumpir nunca su producción. Aquí, 
los artesanos perpetúan la tradición del Gran Fuego, que 
consiste en cocer la loza a una temperatura de entre 900 
y 1.000 grados. Además, una visita a la ciudad artista no 
debería acabarse sin conocer a uno de estos artesanos 
de arte, siempre felices de compartir su pasión y su saber 

hacer con el público.
tourismecoeurdegaronne.com

Una ginebra
con sabor a violeta y espirulina

¡El Punto G es el imprescindible de los 
sabores tolosanos! ( juego de palabras 
en francés, ya que se refiere a la ginebra 
cuyo nombre es Le Point G). Una ginebra 
única que se libera de los códigos de la 
destilación clásica a la inglesa, nacida del 
encuentro entre el fabricante de licores 
Jean-Benoît Serres y el mixólogo Alexandre 
You. Además de enebro, violeta y espirulina 
cultivados en la región, se utiliza una mezcla 
secreta de plantas aromáticas procedentes 
de un proveedor de la Montagne Noire, a 
pocos kilómetros del taller de destilación. 
Sorprendente, a la moda, perfecta para beber 
sola, para los aficionados, o en cóctel.
lepointgin.com * 31 es el número del departamento del Haute-Garonne en Francia
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UN PRODUCTO DE BELLEZA 
a base de pastel
El pastel, que hace tiempo se cultivaba para producir la tintura 
azul que dio fama al País de Cocagne, se utiliza ahora por las 
propiedades nutritivas y antienvejecimiento de su aceite. La 
marca Graine de Pastel, creada por Carole García y Nathalie Juin, 
transforma el oro azul en cuidados cosméticos para la cara, el 
cuerpo y el cabello, en ropa de hogar o en velas.
www.grainedepastel.com

Rillettes
medallistas de plata
La granja Les 3 Petits Canards Gras, en Thil, recibió la medalla 
de plata en el Concurso general agrícola 2020 por sus rillettes 
con fuagrás. Como su nombre indica, la granja está especializada 
en la transformación de los hígados grasos de patos y de todos 
los demás productos a base de patos cebados (patés, rillettes, 
confits y, por supuesto, el cassoulet…). Todos sus productos 
se cocinan respetando las tradiciones culinarias, garantía de 
autenticidad, sabor y calidad.
www.les3petitscanardsgras.com

UNA CERVEZA 100% 
LOCAL
de la brasserie Bréguet
Se encuentran en el mercado todos los 
sábados por la mañana, así como en 
la propia brasserie. Creada en 2018 por 

Lydia y Adrien, la cervecera Breguet propone toda una gama 
de cervezas biológicas. Flechazo por La Revéloise, una cerveza 
100% local, elaborada con malta de la cebada de Occitania y 
lúpulo salvaje.
Camino de la Poterie en Revel, 05 34 65 39 61

Un objeto de madera de Revel, 
capital del mueble de arte
Desde el siglo XIX, la bastida de Revel es famosa por ser la capital del mueble de arte y de la 
marquetería. Está certificada como «Ville et Métiers d’Art» (Ciudades y oficios de arte) y su museo 
de la madera y de la marquetería hará las delicias de todos los amantes de las cosas bellas.
www.museedubois.com

Un ladrillo 
de Mon Païs
«Esto no es solo un ladrillo, 
¡es una historia!»
Este ladrillo rosa, tan querido en el corazón de los tolosanos, 
es, en efecto, la historia de un saber hacer, de un pueblo, 
de una identidad. La joven empresa Mon Païs tuvo la idea 
de hacer fabricar auténticos ladrillos tolosanos, a la antigua 
usanza, estampados por barrios y numerados. Como una 
pieza de colección. Un trocito de la Ciudad Rosa para llevar. 
¡Oh, Toulouse!
monpais.fr

Un bolso de 
mano 
de chez Ôdaim
Establecida en Cazaux-Layrisse, 
en los Pirineos, Aurélie Sarazin, 
diseñadora de marroquinería, 
propone bolsos y accesorios de alta 
gama, coloridos y llenos de poesía, 
combinando el saber hacer del lujo 
a la francesa y la modernidad. Cada 
objeto es fabricado a medida, con la 
finalidad de hacer de cada artículo 
un objeto único.
odaim.fr
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CUATRO FORMAS 
DE DESCUBRIR TOULOUSE 

City break

La vida en rosa… 
y verde
Toulouse no es solamente rosa, también es muy 
verde, con no menos de 160 parques y jardines. 
El jardín des Plantes, el jardín del Grand Rond, 
el jardín Royal, el parque del Observatorio, 
los jardines del Muséum en Borderouge, la 
coulée verte (camino verde) del barrio de los 
Amidonniers, el jardín Raymond VI, el jardín 
Japonés, el parque de la Reynerie o la Prairie 
des Filtres (pradera a lo largo del río) son las 
burbujas de aire más populares del corazón de 
la ciudad. Cada uno con su particular ambiente, 
pero siempre la promesa de paseos románticos 
para todos los enamorados.

VERSION 
ROMÁNTICÁ

El amor se exhibe en el Quai des Savoirs

Desde el corazón que late con fuerza hasta el cuerpo en 
ebullición, la nueva exposición del Quai des Savoirs (Muelle 
de los Saberes) cuestiona este misterioso sentimiento. 
Hasta el 5 de septiembre de 2021.
www.quaidessavoirs.fr

◆ Gîte la Salle de la Tourelle: para vivir la 
experiencia única e insólita de dormir en una 
tour de Capitoul (la única torre de las cien que 
había de los antiguos capitouls (consejeros) 
que puede visitarse) del siglo XV en el centro 
histórico.
bit.ly/2KC7L02
◆ La loge de Marie, un apartamento de lujo 
con un estilo incomparable en un inmueble de 
carácter a dos pasos del mercado del barrio des 
Carmes.
bit.ly/34oup3d

FLECHÁzO
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Rumbo a Marte   
en la Cité de l’espace
En 2021, la Cité de l’espace homenajea la rica 
actualidad de la exploración marciana.
Especialmente, tenemos una cita el 18 de febrero 
para vivir en directo y en público el aterrizaje del 
robot Perseverance sobre el planeta Marte.
Otro evento del año es la segunda misión 
espacial del astronauta francés Thomas Pesquet 
(ESA) que los visitantes de la Cité de l’espace 
también podrán seguir de cerca. 
Sin olvidar una sala IMAX® totalmente renovada 
en 2020, que acoge una nueva película 
Cazadores de asteroides 3D.
cite-espace.com

Del aperitivo a la 
madrugada:
place to be
La reputación de la vida nocturna de Toulouse ya 
es conocida. Las ramblas, inauguradas a finales 
de 2019, añaden a la ciudad un delicioso ambiente 
barcelonés. Esta es nuestra selección de lugares 
para lograr con seguridad una velada festiva.
Antes de cenar:
 ◆ la terraza de chez Monsieur Georges, place Saint-
Georges

 ◆ la terraza de Ma Biche sur le Toit, en la azotea de 
las Galeries Lafayette

 ◆ el Bibent o en el Florida, place du Cap’
 ◆ el J’Go, place Victor Hugo
 ◆ el Wild Rose, rue Maury
 ◆ el 5 Wine Bar, escogido mejor bar de vinos del mundo 

Después de cenar:
 ◆ chez Tonton, place Saint-Pierre
 ◆ el Bar Basque, place Saint-Pierre por su soberbia 
terraza bajo las arcadas

 ◆ L’Heure du singe, rue Riquet, por sus famosos cócteles
 ◆ el Bazar, place des Puits-Clos
 ◆ Downtown factory, boulevard Pierre-Paul Riquet
 ◆ el Californication Club, place Bachelier
 ◆ el Café Oz Toulouse, rue Gabriel Péri

¡Y tantos otros!

El rally ecorresponsable 
con Explorad’Oc
Preguntas, retos, rompecabezas, juegos, recogida de 
residuos… Esta visita insólita de Toulouse está marcada 
por decenas de desafíos que deben superarse en familia o 
con amigos en un recorrido que une cultura, sensibilización 
hacia la causa medioambiental y diversión.
bit.ly/2Wu98AO

<>VERSION ÁERO VERSION ECOLOGICÁ

VERSION FIESTÁ

Un principito en l’Envol des Pionniers

Hasta el 29 de agosto de 2021 se celebra en el recinto del 
Envol des Pionniers (Despegue de los Pioneros, antiguas 
pistas de aviación), la exposición sobre Antoine de Saint-
Exupéry «Un principito entre los hombres», con motivo del 
120 aniversario de su nacimiento, en los terrenos históricos 
de la Aéropostale en Toulouse.
www.lenvol-des-pionniers.com

 «¡Esto calienta el planeta!»   
en el Espace EDF* Bazacle

Una exposición de 30 dibujos de prensa de todo el 
mundo para hacer sonar la alarma sobre el estado de 
nuestro planeta.
bit.ly/2LRYdPn
*Electricité de France

En el corazón de la aventura 
aeronáutica

Para tomar nota de lo que ha dado la reputación de 
Toulouse en todo el mundo, hay que ir al norte de la ciudad. 
En primer lugar, con el museo Aéroscopia, que relata la 
historia de la aeronáutica francesa y la increíble aventura del 
Concorde y el Airbus. Justo al lado, en Les Ailes Anciennes 
(las alas antiguas) se expone una cincuentena de aviones de 
leyenda. Por último, las cadenas de montaje del Airbus y las 
pistas de pruebas, que también se pueden visitar.
www.musee-aeroscopia.fr – www.manatour.fr  
– aatlse.org/fr/
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LA BELLEZA 
EN ESTADO PURO

Todos al verde

Los monumentos más bellos del Haute-Garonne son los de la naturaleza.

Venerables gigantes
¿Qué puede ser más conmovedor para los amantes 
de la naturaleza que estos gigantes centenarios cuyas 
hojas susurran historias y leyendas de antaño? El 
Haute-Garonne cuenta con numerosos ejemplares 
notables. Esta es nuestra selección.
 ◆ El roble de Saint-André: este majestuoso árbol de 
dimensiones excepcionales es el orgullo del pueblo 
y alberga con generosidad los momentos festivos de 
sus vecinos humanos.

 ◆ Los labiérnagos de L abastide -Beauvoir : 
personajes de pleno derecho del pueblo, estos tres 
labiérnagos (una especie mediterránea de la familia 
del olivo) adornan la iglesia de ladrillos rojos con una 
sorprendente decoración vegetal.

 ◆ L’allée des mûriers (sendero de las moreras) de la 
calle Brindejonc en Toulouse: testigos de la época 
en que se criaba el gusano de seda, estas treinta 
moreras albergan hoy un rico ecosistema.

 ◆ Los dos plátanos de Salles-sur-Garonne: desde 
sus 39 m de altura, vigilan la iglesia y los habitantes 
y están clasificados como sitio pintoresco desde 1945.

 ◆ La haya de Marignac: apodada «el fruto de la 
roca», este árbol es una verdadera vedette, por su 
envergadura, su poderío, la extrañeza de sus formas 
y su reputación de inmortal.

www.arbresetpaysagesdautan.fr
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Burbujas 
de naturaleza: 
proteger para amar
Los Espacios naturales sensibles (ENS) son zonas 
frágiles que necesitan una protección o gestión del 
lugar. El departamento del Haute-Garonne tiene, hoy 
en día, 2.837,32 hectáreas clasificadas como ENS, entre 
ellas el bosque de Buzet-sur-Tarn, el castillo de Laréole 
y su parque, el bosque estatal de Bouconne o, más 
recientemente, los bosques públicos de Montaigut-sur-
Save y de Lévignac-sur-Save. Verdaderas burbujas de 
naturaleza, ideales para tomar el aire, pero también para 
profundizar en su conocimiento. 
Inaugurada en 2020, la Maison de la Biodiversité, en 
el corazón del bosque de Buzet ofrece al gran público 
un marco excepcional para descubrir y observar la 
biodiversidad a través de recorridos pedagógicos 
innovadores.
www.haute-garonne.fr/service/ 
la-maison-de-la-biodiversite

Espacios naturales sensibles 
en el Haute-Garonne

12 lugares 
clasífícados

En canoa a las puertas de Toulouse 
en una reserva natural

Es increíble. A dos pasos de Toulouse, Granhòta propone un paseo comentado en canoa y 
kayak en la confluencia del Garona con el Ariège, en el corazón de la Reserva Natural Regional. 
El frescor del río, el chapoteo del agua, la belleza de los paisajes naturales: ¡es difícil creer que 
la trepidante Villa Rosa se encuentre tan cerca!
www.canoe-kayak-granhota.fr

nuevo
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En Cazères, Dame Garonne  
entrega sus secretos
El Garona, río que simboliza el territorio, es fuente de riqueza 
para compartir, un patrimonio para conocer, un futuro para 
preservar. Es el objetivo de la Maison Garonne, que propone 
un recorrido escenográfico lúdico e interactivo, pero también 
encuentros, animaciones, exposiciones, talleres, debates, 
salidas a la naturaleza…
maisongaronne.fr

Los paseos  
del imaginario  
en Villemur-sur-Tarn

La terapeuta de arte Jessica Bir 
acompaña a los caminantes a lo 
largo del Tarn o al borde de un 
lago para reconectarlos con la 
naturaleza durante una experiencia 
humana colectiva.
tourisme-valaigo.fr

Un refugio para tortugas 
abierto al público

Construido por voluntarios, el refugio 
para tortugas de Bessières abrió 
las puertas al público en 2019. El 
lugar acoge un millar de tortugas 
terrestres y acuáticas, confiadas por las 
administraciones o abandonadas por 
sus propietarios. Más de 35 especies de 
todo el mundo han elegido vivir aquí. 
Apasionados, curiosos y profesionales 
tienen ahora la oportunidad de 
observar estos animales a través de 
anécdotas y de visitas guiadas.
lerefugedestortues.fr

nuevo
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Camping Le Moulin en Martres-Tolosane: un valor seguro

En plena naturaleza y alejado de todo tráfico, el camping Le Moulin en 
Martres-Tolosane es famoso por hacer felices a las familias. Se beneficia 
del certificado europeo La Clé Verte, garantía de un entorno respetuoso 
con el medio ambiente y los recursos naturales. Destacado en la Guía 

Michelin, figura entre los 20 mejores campings de Francia para niñas y niños.
www.campinglemoulin.com

¡ECOLÓGICO INCLUSO 
PARA EL DODO!

Todos al verde

En este momento en que los turistas quieren darle sentido a sus vacaciones, 
las ofertas de alojamientos «verdes» se multiplican en el Haute-Garonne.

Lujo, calma y ecogîte
En el Haute-Garonne, ocho establecimientos exhiben esta 
marca que premia a los propietarios de gîtes respetuosos con 
el medio ambiente. Zum sobre tres de ellos.

 ◆ Chaumarty en Gaillac-Toulza: una antigua granja en mitad de las 
colinas del Lauragais con un estanque natural para el baño.

 ◆ Marquos en Forgues: una casa con carácter, entramados de madera e 
igualmente dotada de un estanque natural para el baño.

 ◆ La Flânerie en Cassagnabère-Tournas: un antiguo granero restaurado 
y acondicionado con un verdadero sentido ecológico que puede acoger 
a grupos de hasta 25 personas.

bit.ly/3p7ILwu

 ◆ Les Robinsonnades en 
Saint-Christaud: alojamientos 
insólitos colgados en lo alto 
y todo confort, situados al 
borde del Garona, en una zona 
clasificada Natura 2000 con 
el objetivo de proteger la gran 
riqueza ornitológica de la zona.
www.lesrobinsonades.com

 ◆ El camping Pré Fixe en 
Cassagnabère-Tournas: 
integrados en la iniciativa 
Vía Natura de respeto 
del medio ambiente y del 
humano, Céline y Cyril crean 
todas las condiciones para 
un verdadero paréntesis de 
relajación.
www.camping-pre-fixe.com

Y tambíen

©  Chaumarty
Ecogîte
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4 ESTACIONES
4 TEMPORADAS

Tomar altura

A menos de 1,30 horas de Toulouse, las estaciones pirenaicas del Haute-
Garonne son una zona de juegos incomparable en todas las estaciones.

LUCHON-SUPERBAGNÈRES
LA ESTACIÓN PANORÁMICA

Altitud: 1.465 a 2.125 m
Equipamientos: 28 pistas, 14 remontes mecánicos,  
1 telecabina que enlaza la estación a la ciudad
Actividades: esquí de pista, esquí de fondo, snowboard, 
trineo, raquetas, paseos, parapente, airboard, 
escalada, natación y bienestar, golf, equitación……
www.luchon-superbagneres.com

PEYRAGUDES
LA ESTACIÓN XXL

Altitud: 1.600 a 2.400 m
Equipamientos: 51 pistas,  
18 remontes mecánicos,  
la telecabina Skyvall que enlaza el 
pueblo de Loudenvielle en el valle 
del Louron con Peyresourde a pie 
de pista
Actividades: esquí de pista, 
snowboard, raquetas, acogida 
handiski, fatbike, airboard, via ferrata, 
balneario, parapente, paseos, cani 
kart, BTT, patinetes, paseos en 
trineos de perros…
www.n-py.com/fr/peyragudes

LE MOURTIS
LA ESTACIÓN FAMILIAR

Altitud: 1.350 a 1.860 m
Equipamientos: 19 pistas, 10 remontes mecánicos 
entre ellos un telesilla de 4 plazas y una alfombra 
transportadora
Actividades: esquí de pista, esquí de paseo, esquí 
de fondo, raquetas, airboard, trineo, descenso con 
antorchas, patinete de montaña, mountain bike, 
motocross, parapente, biatlón, recorrido de orientación, 
paseos con asnos, roller herbe, senderismo, kart… 
www.mourtis.fr

BOURG D’OUEIL
LA ESTACIÓN DE TALLA HUMANA

Altitud: 1.350 a 1.600 m
Equipamientos: 6 pistas, 3 remontes mecánicos
Actividades: esquí de pista, esquí de fondo, trineo, 
raquetas, senderismo, BTT…
www.bourgdoueil.fr
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En el recodo de un sendero, a la sombra del bosque, en medio de un prado…
Cada rincón de nuestro territorio alberga plantas extraordinarias.

Maravillas vegetales de los Pirineos

es herbolaria, 
recolectora y productora de 
plantas medicinales. Seca las 
plantas para elaborar infusiones 
locales, bálsamos, aceites y otros 
jarabes 100% naturales. Diplomada 
en la escuela lionesa de plantas 
medicinales, comparte sus 
conocimientos a través de paseos 
y de talleres de elaboración.
Être Simple, Montgaillard- 
de-Salies, etresimple@ecomail.fr

Redescubrir la naturaleza 
gracias a los acompañantes 
de montaña

 ◆ Admirar el despertar de la 
primavera

Florise Ordonneau, acompañante 
de montaña, propone paseos para 
reconectarse con la naturaleza 
en todas las estaciones. Aprecia 
particularmente la vuelta del buen 
tiempo para llevar a los paseantes 
a admirar el despertar de la fauna 
y flora en los valles pirenaicos tan 
queridos por ella.
06 88 42 00 73
 ◆ Practicar la silvoterapia

Nathanaël Roussel ha creado paseos 
para descubrir los beneficios de los 
árboles de los alrededores de Aspet. 
Para este acompañante de montaña, 
el bosque es un lugar de intensos 
intercambios entre los seres vivos. 
Saber tomarse el tiempo en estos 
espacios es un verdadero momento 
de bienestar y una terapia.
06 08 67 46 04

Genciana amarilla
• Gentiana lutea •

Su raíz le da propiedades 
digestivas muy interesantes 
y es un aperitivo tradicional 

excelente.

Caléndula
• Calendula officinalis •

Dulzura es la palabra clave 
para esta planta que calma 
heridas y otras irritaciones 
de pequeños y mayores.

Majuelo o espino
• Crataegus monogyna •

La infusión de estas 
flores mejora al tomarse 

regularmente para fortalecer 
y aliviar nuestros corazones 
maltratados por el estrés.

Ortiga verde
• Urtica dioica •

Tan común y maravillosa 
a la vez, es un tesoro de 

minerales, proteínas y otras 
moléculas, que puede 
degustarse en tisana, 

tarta o sopa.

Llantén
• Plantago lanceolata •

Es una planta común en 
las praderas. Sus hojas 
machacadas calman 

las inflamaciones de los 
picores de las ortigas o de 

los mosquitos.

Aquilea milenrama
• Achillea millefolium •

Apodada «planta de 
la mujer» por su fama 
de calmar los dolores 

menstruales, también es 
muy beneficiosa para el 

hígado y la circulación de la 
sangre.
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¡PLENA VISTA!
Tomar altura

Poca gente lo sabe, pero es aquí, en el Haute-Garonne donde se encuentra 
la mayor concentración de las cimas más altas de la cadena de los Pirineos 
franceses. Campo base de los gigantes de roca, Luchon, verdadera ciudad 
de montaña, atrae en todas las estaciones a senderistas, a quienes realizan 
tratamientos termales, esquiadores, aficionados de los deportes de aguas 

vivas, betetistas y otros cicloturistas.

18 címas de mas de 3.000 m

1  Pico Perdiguero 3.222 m
2  Punta Lliterola 3.132 m
3  Pico de los Gourgs Blancs 3.129 m
4  Pico Royo 3.121 m
5  Pico Crabioules Oriental 3.116 m
6  Pico del Seil de la Baque 3.071 m

7  Pico de Maupas 3.109 m
8  Pico Lézat 3.107 m
9  Pico Crabioules Occidental 3.106 m
10  Pico del Seil de la Baque Occidental 3.097 m
11  Cap del Seil de la Baque 3.110 m
12  Pico Jean Arlaud 3.065 m

13  Pico Spijeoles 3.065 m
14  Pico Gran Quayrat 3.060 m
15  Pico del Portillón de Oô 3.050 m
16  Pico Gourdon 3.034 m
17  Pico Belloc 3.008 m
18  Pico de Boum 3.006 m

Sobrevolar las cumbres
Embarcar a bordo de un avión de turismo en el aeródromo de Luchon para un vuelo de 30 minutos. Vuestro piloto 
os hará de guía y comentará cada sitio visto desde el cielo: lago de Oô, circo de Crabioules, lagos Verde, Azul y 
Célinda, Puerto de Benasque y Hospicio de Francia.
www.aeroluchon.fr
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Albergue con vistas
Para deleitarse en una buena mesa con sello 3.000, 
hay que elegir:
 ◆ L’auberge d’Astau en Oô, porque es EL punto de 
salida de numerosos senderos hacia los lagos 
de Oô, Espingo y Portillón, pero también hacia el 
valle de Esquierry.
bit.ly/3mKhJK6

 ◆ Les Hautes Pâturages en Ar tigue , por su 
impresionante vista sobre los Pirineos y su cocina 
al fuego de leña.
05 61 79 10 47

El hotel-restaurante Les Spijeoles en Oô, para 
degustar las especialidades locales como el 
pétéram, la pistache luchonnaise o la trucha bio 
de Oô.

les.spijeoles.free.fr
 ◆ La Ferme d’Espiau, por su terraza frente a los 
Pirineos y sus platos generosos.
www.restaurant-luchon.com

 ◆ La Ferme de Tailleher en Aspet, belvedere sobre 
la cadena pirenaica a 700 m de altitud, del pico 
de Cagire al Pic du Midi con vista sobre el valle.
05 61 89 66 28

Seguir la ruta de las 
mesas de orientación
No es necesario calzarse los crampones: las mesas 
de orientación ofrecen miradores para quitar el 
aliento. Esta es nuestra selección: 
 ◆ El balcón natural de la meseta de Superbagnères, 
accesible en coche o en telecabina desde Luchon.

 ◆ El col de Larrieu entre Aspet y Arbas. 
 ◆ El col de Balès por encima del pueblo de Bourg 
d’Oueil, accesible en coche o en bicicleta para 
los más audaces.

 ◆ La cima de la estación de Mourtis, desde la 
terraza de su restaurante de altura Le Louzat. 

 ◆ La mesa de orientación en Sode, en la ruta de 
Artigue, accesible en coche o bicicleta desde 
Luchon.

 ◆ La mesa de orientac ión del  Bast ion des 
Frontignes, en la subida al puerto de Ares.

En BTT eléctrica a las fuentes del Garona
Una vista inigualable de las fuentes del Garona en el Mourtis: es el inicio del periplo en BTT eléctrica que ha preparado 
cuidadosamente François Gillaizeau. Este periplo continúa por Melles hasta Fos y puede remontar hasta Carbonne a lo 
largo de la Trans Garona, en media jornada, un día entero o incluso un par de días con alojamiento.
06 87 84 77 93 – www.concept-sejours.com/sejours/les-berges-de-la-garonne/

Un mundo de azules 
en los lagos de montaña
El circuito de los lagos de altura lleva al 
senderista de lago en lago por las alturas de 
Luchon. En el programa: los lagos de Oô, 
Espingo, Verde, Célinda, Azul, los lagos de 
Boum y el lago de la Montagnette. Para hacer 
en varias etapas, ¡evidentemente! 

La Ruta de los Cols: 
road trip a la pirenaica
En coche, autocaravana, moto o bicicleta, la 
Ruta de los Cols (puertos) de los Pirineos es 
uno de los más bellos road trips de montaña 
franceses. Esta ruta turística está salpicada 
de lugares de renombre internacional, 
de panoramas increíbles, de pueblos con 
encanto, de buenas mesas… La parte 
altogaronesa de los Pirineos tiene una decena 
de puertos que forman parte regularmente 
del Tour de Francia, como el Port de Balès, el 
col de Menté, el col del Portet de Aspet, el col 
del Portillón o el col de Peyresourde.
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NIÑAS Y NIÑOS
A vivir con 

Para bañarse, divertirse o aprender: el Haute-Garonne es un inmenso 
terreno de juego donde la naturaleza ofrece un sinfín de actividades para las 

vacaciones en familia exitosas.

Un paseo a lomos 
de asno en Arbas
Céline, Nicolas, Anhoura y Gabin, de La 
Ferme d’Oulan Bat trabajan para conservar 
la raza asno de los Pirineos. Proponen a los 
visitantes, además de una estancia original 
en una yurta, paseos en autonomía con un 
asno. ¡Los más jóvenes están autorizados a 
subirse a su lomo!
www.lafermedoulanbat.fr

Las playas 
del Haute-Garonne
¡No por falta de mar no podemos 
bañarnos en el Haute-Garonne! 
Con ocho lagos con baño vigilado, 
el departamento hará feliz a todos 
los que no conciben sus vacaciones 
sin un chapoteo. A elegir, las aguas 
cristalinas de los lagos de Saint-
Ferréol ,  del Orme (olmo) Blanc , 
de la Thésauque y de la Gimone o 
incluso los de Montréjeau, al pie de 
las montañas, galardonados con 
Bandera Azul.
bit.ly/3apLhKK

Un juego de pistas 
en el lago de Saint-Ferréol 
Armados con un mapa proporcionado por la oficina de turismo, 
los pequeños visitantes pueden partir hacia la aventura para 
una prueba de orientación alrededor del lago de Saint-Ferréol 
y de su parque, a la manera de Koh Lanta (programa de 
telerrealidad de TF1 que se rodó en esta isla tailandesa).
bit.ly/37GY7Co

con baño 
vigilado

8 lagos
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Una caza del 
tesoro 2.0 en 
el Lauragais
Descubrir el Lauragais 
divirtiéndose, equipados 
de un GPS y de un 
smartphone, para una caza 
del tesoro de los tiempos 
modernos, es lo que se 
llama geocaching: ideal 
para un pequeño desafío 
en familia.
www.lauragais-tourisme.fr

El fantástico 
mundo de 
las abejas 
en Génos
La vida de las abejas, las 
colmenas y su evolución, 
la fabricación de la miel, 
la trashumancia de las 
colmenas… La Cité des 
abeilles es todo un mundo 
para descubrir a través de 
adorables chalés de madera.
www.lacitedesabeilles.fr

Mimar a los animales  
en Rieux-Volvestre
Le Rucher des ânes es una granja pedagógica que tiene 
asnos, cabras enanas, gallinas, conejos, cobayas… Además 
de los paseos a lomos de un asno y de descubrir la vida de las 
abejas, se puede practicar la mimoterapia con los animales 
de la granja. ¡Demasiado tierno!
www.lerucherdesanes.com

Un paseo 
sobre el mundo de los insectos 
en Gratens
Este recorrido fácil (duración 1,30 h, 5,2 km) 
animado por una cuarentena de paneles 
i lustrados, presenta los insectos y las 
esencias de los árboles de la región. Hay que 
mirar detrás de la sala de fiestas, el hotel de 
insectos y sus plantas melíferas.
bit.ly/3mtZNU8

Visitas guiadas 
al país del viento
El Sentier des éoliennes en Calmot es un circuito de senderismo 
dedicado a la energía del viento. Un bucle de 4,4 km ideal para las 
familias. El itinerario, balizado de color amarillo, está animado con 
cinco paneles de interpretación sobre el tema de la energía eólica, 
la agricultura, el patrimonio, la vida de antaño en el campo…
Además, durante las vacaciones, la oficina de turismo del País 
del Pastel propone descubrir el parque eólico y fotovoltaico de 
Avignonet-Lauragais y la visita del molino de seis aspas de Nailloux.
www.lauragais-tourisme.fr

Un viaje en el tiempo  
en Saint-Bertrand-de-Comminges

A través de un recorrido de diez etapas, el 
viajero es invitado a descubrir la historia 
de los vestigios de Saint-Bertrand-de-
Comminges, incluyendo el fórum, el mercado, 
los dos complejos termales, el monumento 
circular, la basílica paleocristiana o el teatro. 
Para los que quieran jugar el juego a fondo, 
tienen a su disposición un cuaderno de visita, 
con el amigo Bertrand, inventor de genio, 
para guiarlos.
Se puede descargar el cuaderno en  
bit.ly/3mNxNeo

En el Val’Aïgo
con una red para mariposas
Durante este paseo propuesto por la 
oficina de turismo de Villemur-sur-Tarn, 
el paseante está acompañado por un 
especialista de Nature en Occitanie. Las 
mariposas se atrapan con suavidad, se 
observan y describen antes de liberarlas.
tourisme-valaigo.fr

nuevo
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UNA NOCHE DE ENSUEÑO
Momentos excepcionales

Para dedicarse un momento intemporal y disfrutar de la buena vida, existen 
numerosos alojamientos de excelencia en el Haute-Garonne. Esta es una selección.

La vida de castillo   
en Issus
Esta gîte para 15 personas certificada en 
julio de 2020 es un edificio histórico del 
siglo XVII en el corazón del Lauragais. 
Un castillo inundado por el sol, un 
parque donde se van a buscar los 
huevos frescos de las gallinas y coger 
las frutas del huerto, una piscina, una 
pista de tenis, una sala de fitness… Aquí 
se degusta el arte de vivir a la francesa.
bit.ly/3r6sBW5

Recepción   
en Revel
Situado en las fuentes del canal del Midi, 
en un parque de 5 hectáreas clasificado, 
el Domaine de Montcausson alberga 
una sala de recepción con una capaci-
dad para 200 comensales, pero también 
cinco bonitas chambres d’hôtes (habita-
ciones de huéspedes), dos grandes gîtes 
y una piscina climatizada para los que 
deseen prolongar su estancia.
www.domainedemontcausson.fr

El Hôtel du Barry :
un Resort y Spa de lujo a los pies de los Pirineos
Con sus 20 suites y habitaciones lujosas situadas en el seno de una propiedad 
con un entorno de verdor, el Hôtel du Barry en Sauvaterre-de-Comminges es, 
simplemente, idílico. Una decoración sobria y elegante, servicios premium como 
el salón de fitness, el spa o la sala de masajes, sin olvidar la cocina gastronómica 
regional del chef Jeremy Lasserre.
hoteldubarry.fr

Paréntesis   
en el Château de Drudas

En el corazón de Occitania, en 
el encantador pueblo de Drudas, 
este castillo reposa sobre siglos 
de historia. Clasificado como 
Monumento histórico, ha sido 
renovado con pasión en el respeto 
de los códigos de la decoración del 
siglo XVIII y con todo el confort del 
siglo XXI.
www.chateaudedrudas.com

 ◆ El hotel-restaurante En 
Marge en Aureville, por la 
cocina con estrellas de Frank 
Renimel.
www.restaurantenmarge.com

 ◆ Le Castel d’Alti en Luchon, 
por un aperitivo animado 
por un cuarteto de jazz en la 
amplia terraza privada.
www.lecasteldalti.com

 ◆ La Cour des Consuls à 
Toulouse, por sus patios 
interiores secretos en el centro 
del viejo Toulouse.
bit.ly/38buvw2

Y tambíen

Todos los alojamientos 
de ensueño certificados 
Gîtes de France en
bit.ly/3nyhpPN

© Château de Drudas
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El top 10 de spots para Instagram
Saint-Rome, 
por sus fachadas insólitas 

Patchwork de estilos arquitectónicos 
nacido en el siglo XIX de la imaginación 
del conde Louis-César de la Panouse, 
las casas de este pueblo singular 
invitan a un viaje alrededor del mundo.

Rieux-Volvestre, 
por sus entramados

Grenade-sur-Garonne, 
por su mercado medieval

Es uno de los mercados cubiertos 
medievales más antiguos y extensos de 
Francia (1.800 m2). Hoy más que nunca 
está en el corazón de la vida del pueblo; 
todos los sábados se anima de sonidos, 
colores y perfumes de su muy famoso 
mercado.

Luchon, 
por su estilo Belle Époque

Las líneas elegantes de la arquitectura 
de esta estación termal conocida 
desde la antigüedad y frecuentada 
por los grandes de este mundo, desde 
Napoleón III a Gustave Flaubert, son 
puro placer para los fotógrafos.

Aurignac, 
por su torre del homenaje

El castillo condal de Aurignac y su 
torre del homenaje restaurada ofrecen 
una vista fabulosa sobre la cadena 
pirenaica. Particularidad de este pueblo: 
ha dado su nombre a una de las 
grandes civilizaciones del paleolítico. 
Visitar: el museo de Aurignac, dedicado 
a la cultura auriñaciense, puesta de 
relieve a raíz del descubrimiento de los 
restos de Aurignac en el siglo XIX.

Saint-Sulpice-sur-Lèze, 
por sus couverts

Arquetipo de las bastidas, estas 
ciudades nuevas construidas en el siglo 
XIII según un plano geométrico regular, 
Saint-Sulpice ofrece espléndidas casas 
con arcadas, igualmente llamadas 
«couverts» o «cornières». ¿El spot para 
la foto perfecta? Desde el molino de 
Pesquiès que domina el pueblo.

¡En el Haute-Garonne, los instagramers lo pasan genial!

Saint-Bertrand-de-Comminges, 
por sus tesoros

Uno de los 
pueblos 
más bonitos 
de Francia, 
Gran 
Sitio de 
Occitania, 
inscrita 
en el 
patrimonio 
mundial 

de la Unesco, Saint-Bertrand es, sin 
duda, una estrella de Instagram, por los 
clichés o el verde de la naturaleza que 
contrasta con la piedra medieval.

La cascada d’Enfer, 
por el vértigo

Accesible muy fácilmente a pie, la 
cascada d’Enfer salta al fondo del valle 
de Lys, aguas arriba de Luchon. Una 
caída de agua vertiginosa de 70 m, sin 
duda la más espectacular de Occitania.

Artigue, por sus vistas

Este pueblecito pegado a la montaña, 
el más alto del departamento, ofrece 
unas vistas incomparables de la cadena 
pirenaica y el valle de Luchon.

Montmaurin, por sus villas 
galorromanas

¡Atención, gran lujo! 150 piezas, de jardines, 
galerías, suelos de mármol y mosaicos… 
Los vestigios galorromanos de Montmaurin 
son excepcionales, si bien un museo 
arqueológico abrió sus puertas el año 
pasado.

Una catedral imponente, casas con 
entramados de madera y dos puentes 
de ladrillo sobre el río Arize que ofrecen 
perfectas perspectivas: las maravillas 
de la arquitectura de esta ciudad 
medieval le han valido estar clasificado 
entre los Plus Beaux détours de France 
(los mejores lugares que merecen un 
desvío de las rutas principales).

@jaroslaw_marciuk
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Contactos de prensa Redes sociales

Nathalie LACOMME +33 561 994 403 / +33 676 477 828
nlacomme@tourismehg.com

Jean MICOUD +33 561 994 417 / +33 678 531 857
jmicoud@tourismehg.com

Todavía más inspiración con 
nuestros nuevos folletos. 

(En francés. Pueden descargarse en la web.)

www.hautegaronnetourisme.com

Punto culminante: 
El píco 

Perdíguero   
(3.222 m)

◆ Luchon-Superbagnères
◆ Le Mourtis

◆ Bourg d’Oueil
◆ Peyragudes

de más de 
3.000 m

18 címas

Departemento del  
Haute-Garonne

◆ el canal del Midi
• el Hôtel-Dieu Saint Jacques 

en Toulouse
• la basílica Saint-Sernin 

en Toulouse
• la tradición de las antorchas o 
fallas en los Pirineos centrales 

(fuego de San Juan)
• la basílica de 

Saint-Just-de-Valcabrère
• la catedral de Sainte-Marie en 
Saint-Bertrand-de-Comminges

6 lugares 
clasífícados 

en el patrimonio mundial 
de la Unesco:

19 % montaña, 
39 % de colinas, 
42 % de llanura

6.309 km2  
de superfícíe

INSEE 2015
Instituto Nacional de Estadística y 

de Estudios Económicos

de sol al año
2.000 horas 

www.facebook.com/TourismeHG
twitter.com/TourismeHG
www.instagram.com/tourismehg

haute-garonne

GUIDE
 Destinations

 HAUTE-GARONNE AU NATUREL
DÉCOUVREZ NOS OFFRES ÉCO-TOURISME !
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HAUTE-GARONNE 
 

4 ESTÁCIONES 
DE ESQUI

1.325.392 
habítantes

https://twitter.com/TourismeHG

