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¡Para ver y vivir plenamente!
A pie y en total libertad
En bicicleta, ¡todo es más bonito!
En el agua, en busca de Eldorado
El Haute-Garonne, ¡qué aventura!
¡Cestas siempre bien surtidas!
El Haute-Garonne pasa a la mesa
Hecho en el 31
Un descanso en la ciudad rosa
¡La fiebre del verde!
4 estaciones de montaña, 4 estaciones del año
¡El muy alto Haute-Garonne suena!
¡Con los niños!
Las buenas direcciones del Haute-Garonne...
Agenda

Haute-Garonne

4 estaciones de esquí‘

Grandes evasiones

Luchon-Superbagnères | Le Mourtis | Bourg d’Oueil | Peyragudes

18 cimas

Nuestro gran y hermoso territorio nunca terminará de
maravillarnos.

de más de 3.000 metros

La variedad de paisajes, culturas, relieves y mil y una
riquezas fascinantes: gastronomía, ocio, actividades
culturales y al aire libre... Estos tesoros al natural
cautivarán curiosos, conocedores o turistas de paso

6 lugares clasificados

que, a lo largo de un día o de una estancia más larga,

en el patrimonio mundial de la Unesco:

tendrán la suerte de evadirse en el Haute-Garonne.

• El canal del Midi
• El Hôtel-Dieu Saint Jacques en Toulouse
• La basílica Saint-Sernin en Toulouse
• La tradición de las antorchas en los Pirineos centrales
(fuegos de San Juan)
• La basílica de Saint-Just de Valcabrère en Valcabrère
• La catedral de Sainte-Marie en Saint-Bertrand-deComminges

Lo sabemos, nuestro departamento es un destino de
grandes evasiones. No es necesario hacer muchos
kilómetros para cambiar totalmente de horizonte y
disfrutar de un gran soplo de aire fresco.
La lectura de este dosier os mostrará la diversidad.
La diversidad y mucho más, el cuidado que todos los
actores y actrices del turismo aportan a diario para
mantener y desarrollar una oferta cada vez más rica,

2.000
horas
de sol al año

12 estaciones verdes

(Villemur-sur-Tarn,
Saint-Béat-Lez, L’Isle-enDodon, Rieux-Volvestre,
Revel, Montréjeau, Cazères,
Bagnères-de-Luchon,
Boulogne-sur-Gesse, Aurignac)
y 2 en proceso de aprobación
(Martres-Tolosane
y Grenade-sur-Garonne)

2 banderas azules
(lago de Montréjeau,
Port Saint Saveur sobre el
canal del Midi en Toulouse)

12 sitios Natura 2000
14 espacios
naturales Sensibles
(bosque de Buzet, castillo de
Laréole...)

26 zonas húmedas

inscritas en el Conservatorio
departamental de las zonas
húmedas (lago Vert en Castillon
de Larboust, isla de Ramier en
Palaminy...)

donde la consideración del medio ambiente y, por

La cite
de l’espace

consiguiente, de la biodiversidad (de la que formamos
parte) es total.

el lugar más visitado
del Haute-Garonne, con
alrededor de 400.000
visitantes por año

Afianzar el Haute-Garonne como un destino de turismo
sostenible, ¡este es el objetivo común de las y los que
trabajan para que la magia de nuestras tierras perdure!

12 alojamientos

Didier Cujives,
Presidente de Haute-Garonne Tourisme

clasificados
Clef Verte

(3eplaza en Occitania)
y 9 nuevas candidaturas en
curso

Contactos de prensa
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

35 lugares
clasificados
Tourisme
Handicap
{}
51 lugares con el
sello Accueil Vélo
{}
20 parques de ocio
{}
14 ciudades y
pueblos con el
sello Villes et
Villages Fleuris

Publicación del Comité Departemental de Turismo del Haute-Garonne.
Director de la publicación: Jean Micoud. Diseño, redacción, realización y
maquetación: Rose Primaire. Créditos fotos: Marc Barbaresco, Loïc Bel,
Manuel Huynh, Arnaud Späni, Frédéric Scheiber, Adobe Stock, Tables &
Auberges de France, Léo Arcangelli, Haptag. Documento impreso en la
imprenta Reprint, empresa Imprim’vert – Papel FSC® Cocoon Silk 130 y
250 g. Tirada: 400 ejemplares. Edición enero 2022.

Este documento se ha realizado siguiendo los principios de diseño
ecológico y se inscribe en el planteamiento de responsabilidad de
Haute-Garonne Tourisme: 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 adaptado 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. Se recomienda el reciclado del
documento al final de su utilización.
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¡Para ver y vivir

plenamente!

8 sitios para ver a cualquier precio, 8 lugares para descubrir y redescubrir
que dibujan el Haute-Garonne y le confieren esta identidad aparte.
8 promesas de evasión, de sensaciones hermosas y de recuerdos inolvidables.

La confluencia de los ríos Garona y Ariège

Fuerte como el Garona
No le ha bastado con dar su nombre al departamento.
Sublime e impredecible, el Garona insufla su carácter por
igual a hombres y mujeres del departamento. Lleno de
recursos, sabe sorprender y hechizar...

Rosa como Toulouse

Toulouse

Capital de todo el sudoeste festivo y bullicioso, la ciudad rosa
no se reduce a su temperamento de fuego. A su vez, sabe
mostrarse intimista y romántica, apasionada e innovadora.
Con los ojos mirando al cielo y al espacio, cultiva su arte de
vivir como ninguna otra.

Jugador como el canal del Midi
Incluso antes de transformarse en el canal de los 2 Mares y
de prolongarse en el canal del Garona, ya sabe mostrarse
sorprendente. Nos gusta seguirlo en bicicleta, a pie o en
el agua, frecuentarlo, vivir a su ritmo, amar su dulzura, sus
colores... a todos nos gusta el canal del Midi.
Esclusa de Emballens

Altas como
los Pirineos
Aunque las cumbres más altas
están aquí, en el Haute-Garonne, la
montaña nunca muestra más que
una cara. Al ritmo de las estaciones,
de las atmósferas, sorprende,
se hace más dulce, misteriosa
y acogedora. Siempre salvaje y
preservada, continúa haciendo
soñar a pequeños y mayores.
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Apasionado como
el viñedo de Fronton

Histórico como
Saint-Bertrand-de-Comminges/Valcabrère
Tenemos el Camino de Santiago, por supuesto, y una de sus paradas más
significativas. La ciudad antigua, la basílica románica, la espectacular catedral,
aquí todo vibra de historia. Frente a los Pirineos, al fondo, todo es fuerza y
belleza.

Una cepa única en Francia (la négrette), viticultores
apasionados y generosos, el Frontonnais es un
pequeño Eldorado para los amantes de los vinos, de
la autenticidad y de la originalidad. Una vía alternativa,
bienvenido a las rutas del vino señalizadas.

Catedral de Santa María en Saint-Bertrand-de-Comminges

Calmont en el Lauragais

Vinos de Fronton

Amarillo como el Lauragais
Amarillo, sí, como los campos de girasoles que en verano brillan de
mil fuegos, dando un aire de Toscana a toda la región. En el corazón
del triángulo Albi-Toulouse-Carcassonne, el tinte pastel también brilla...
Flor subestimada con numerosas virtudes, es uno de los muchos
tesoros escondidos aquí...
Luchon bajo la nieve

Los Pirineos centrales

Revitalizante como Bagnères-de-Luchon
A la que se le llama cariñosamente «la reina de los Pirineos» se ha
impuesto como una estación termal «del buen vivir», verdadero campo
base de numerosos deportistas y amantes de la evasión en la naturaleza.
Su arquitectura Belle Époque fascina y sorprende a lo largo de todo el año.
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A PIE
y en libertad

Asombroso : GR®78

Ir al encuentro de la naturaleza sin rumbo fijo y el
cuerpo buscando la libertad, detenerse al borde
del camino, contemplar, conocer, compartir... Para
descubrir a pie, el Haute-Garonne reserva hermosas
emociones a quienes saben tomarse su tiempo.
600 kilómetros de caminos para explorar, 5 GR®
(senderos de Gran Recorrido) para recorrer,
aquí todos los caminos llevan a la felicidad.

GR®10, la travesía más emblemática
Del Atlántico al Mediterráneo, atraviesa Francia de un
extremo a otro. En el Haute-Garonne, 68 kilómetros de
fantásticas panorámicas se ofrecen a los maravillados
senderistas.
El majestuoso lago de Oô, el pico Cécire, LuchonSuperbagnères y luego la ciudad de Luchon y el pueblo
de Artigue...
Enseguida llegan los picos Bacanère y Burat y el pueblo
de Melles antes de despedirse del Haute-Garonne bajo
el pico Crabère. Pero al final del camino, ¿se tienen
realmente ganas de dejar estos paisajes tan poderosos?
bureau-guides-luchon.com

Con el GR®78, que tiene una longitud de
500 kilómetros, el camino del Piamonte Pirenaico
se ofrece a los senderistas afortunados. Por el
col (puerto) de Portet d’Aspet, Génos, SaintPé-d’Ardet y Saint-Bertrand-de-Comminges,
atraviesa Les Frontignes, una zona extraordinaria
que domina el valle del Garona. Pueblos
encantadores, bellas vistas, uno se queda
pasmado.

GR®46, todo verde alrededor
de la ciudad rosa
De Tours a Toulouse, este largo GR® de cerca de
800 kilómetros finaliza con belleza al norte del
Haute-Garonne. Cruza el encantador pequeño
pueblo de Montastruc-la-Conseillère. Una
naturaleza plena, pueblos auténticos, el camino
es fascinante.
El GR®10 en el pueblo de Melles

El lago de Oô

GR®653, la felicidad está al borde del camino
La Vía Tolosana es imprescindible para los senderistas expertos. Antes de dirigirse a Santiago de Compostela,
apreciarán los verdes panoramas preservados. Como preludio del descubrimiento de la Gascuña, del Bearn o
incluso del Camino Francés, el Haute-Garonne revela aquí sus mejores atractivos. Desde el bello bosque de
Bouconne, denso y acogedor, al asombroso canal de Brienne en Toulouse, uno se asombra, disfruta...
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GR®861 Vía Garona, ¡lugar para los «nuevos peregrinos»!
En la prolongación de los caminos de Santiago «Conques-Toulouse», de la «Vía
de Arles» y de la «Vía del Piamonte Pirenaico», la Vía Garona propone de 7 a 10
etapas para un viaje de 170 kilómetros variado y colorido. Del centro de Toulouse
hasta el pueblo de Saint-Bertrand-de-Comminges y su majestuosa catedral,
se explora... Saliendo de la basílica de Saint-Sernin de Toulouse, se bordea el
eje natural del Garona en un verdadero viaje en el tiempo. Escala en Muret,
patria de Clément Ader, en Rieux-Volvestre y su catedral, después en la abadía
de Bonnefont, en la ciudad de la loza de Martres-Tolosane o en Saint-Gaudens y
su colegiata hasta el Piamonte de los Pirineos... Para verlo todo, para vivir como
los primeros peregrinos.

¡Llega el
must-have de los
senderistas en el
Haute-Garonne!
Nueva, gratuita, pensada para
toda la familia, los novatos y
los expertos… La Guide Rando
(guía de senderismo) propone
una veintena de itinerarios y
de rutas circulares y arrastra al
lector a las cuatro esquinas del
departamento para propuestas
totales.

La Vía Garona en Saint-Bertrand-de-Comminges

¡6 R U TA S C I R C U L A R E S Q U E T E DA N G A N AS D E I R Y V E N I R !

1.

LOS CAMINOS DE LA
LIBERTAD, OPUS N°1

Dificultad:
Duración: 4,30 horas
Distancia: 15,5 km
Descripción: Los caminos de la libertad
son rutas utilizadas en los Pirineos
durante la II Guerra Mundial por cerca de
90.000 personas que esperaban escapar
del nazismo. Desde el col de Balès,
caminar tras los pasos de
André Bon. Este primer opus
es accesible a un público
familiar.

4.

2.

EL CAMINO DE
RENAUDIS, VISTAS
SOBRE EL VOLVESTRE
Dificultad:
Duración: 2,30 horas
Distancia: 6,5 km
Descripción: Una ruta circular
accesible, ondulada al principio y que
se abre sobre el camino de la llanura
de Renaudis. Impresionante vista
sobre la catedral de Rieux y
de su campanario, anidados
en un meandro del río Arize.

5.

NATURALEZA
INSÓLITA: UNA
TURBERA CERCA DE
MONTRÉJEAU

Castelnau-d’Estrétefonds)

Dificultad:
Duración: 2,30 horas
Distancia: 9,4 km
Descripción: Descubrimiento de
un medio natural lleno de agua
permanentemente. Muy frágil, se ha
formado durante siglos.
Un refugio de especies
vegetales y animales raros
para descubrir y respetar.

Dificultad:
Duración: 3 horas
Distancia: 9 km
Descripción: Pasajes en la frescura
de los bosques druídicos y sobre los
caminos del viñedo. Las laderas que
hacen transición a la llanura
llevan el viñedo milenario
del Frontonnais, un terreno
excepcional para la vid.

Nivel de dificultad: Fácil

PASEO ENTRE PUEBLO
Y VIÑEDO – ACCESIBLE
EN TREN (estación de

◆ Media
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3.

PROUPIARY, EL
CAMINO DE NANKIN

Dificultad:
Duración: 2 horas
Distancia: 6 km
Descripción: Un descubrimiento
accesible para todos del pasado de
este pequeño rincón del Comminges,
cercano a la abadía
cisterciense de Bonnefont.
Un sendero familiar, muy
agradable.

6.

SENDERISMO EN LOS
PASTOS DE VERANO
DE L’ESCALETTE DESDE LE
MOURTIS
Dificultad:
Duración: 2 horas
Distancia: 7 km
Descripción: Un itinerario muy fácil
e ideal para iniciar a los senderistas
más jóvenes. Muy buenas
vistas de la montaña, con
salida en la estación del
Mourtis o del col de Menté.

EN BICICLETA,
¡ todo es más bonito!

Bicicleta todo terreno

Yves Montand elogiaba las alegrías de la bicicleta y las
emociones que proporciona... Todavía hoy la bicicleta
se impone como un medio ineludible para viajar
suavemente y conectando con el medio ambiente.
Dos recorridos, centenares de kilómetros de pistas
ciclables. Aquí todo se junta para que la «pequeña
reina» se imponga a todos los públicos.

TransGarona: ¡esto rueda más que nunca!
Todavía no es famosa pero ya es tendencia. La TransGarona
es la pista ciclable transfronteriza de los altogaroneses.
Recientemente el tramo Chaum-Fos ha prolongado la vía. Una
vía que, una vez finalizados los trabajos de acondicionamiento,
conectará Toulouse con las fuentes del Garona en España. Un
periplo de 200 kilómetros para un descubrimiento inesperado
del departamento. Más allá es una invitación a desplazarse
suavemente y una oferta turística innovadora para quienes
les guste visitar a su propio ritmo. Un futuro «clásico» del
departamento que ya reúne a los amantes de las bicicletas y
de las escapadas de «naturaleza» con brillantez.
La TransGarona en los Pirineos

En BTT, ¡la eléctrica es chic!

nuevo
Val’AÏgo, una vía verde inédita
Imaginad un carril bici sobre el trazado de una antigua vía de ferrocarril,
una verdadera vía verde de 15 kilómetros sorprendente...
De Bessières a Villemur-sur-Tarn, este itinerario transporta a los ciclistas
a un mundo de serenidad hacia el encuentro de los tesoros de la ciudad
medieval que propone un baño seguro en el Tarn durante la temporada
veraniega. Para ir más lejos, se puede alquilar una bicicleta vintage para
«rodar a la antigua». ¿Los deportistas? Proseguir hasta Nohic o Bressols y
alcanzar el departamento de Tarn-et-Garonne. Bonos para las familias, los
patines y los patinetes, que también son bienvenidos.
Recorrido fácil de Bessières a Villemur, alrededor de 2 horas, 15 kilómetros.
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Senderos en bosques, caminos rurales... La
nueva pista para BTT eléctrica imaginada en «los
pequeños Pirineos» se revela mágica. Recorrido
variado y abierto al mayor número posible de
personas, con subidas accesibles y descensos
lúdicos, estación de carga a la salida, vista
despejada sobre los Pirineos, nos gusta «montar»
lo más cerca posible de la naturaleza y en libertad.
Información: opyrenees.fr

¡La grande boucle tiene una etapa
en el Haute-Garonne el 20 de julio!
El Tour es conocido con el nombre de grande
boucle. La etapa Saint-Gaudens / Peyragudes,
130 kilómetros de rutas exigentes que forjan
campeones, hacen brillar los héroes que
terminarán apoteósicamente tras pasar por
Saint-Bertrand-de-Comminges, alrededor del
altipuerto de Peyragudes. ¡El Haute-Garonne es,
definitivamente, una tierra de bicicletas!

EN EL AGUA,
en busca de Eldorado
Por supuesto, están el Garona y el canal del Midi,
los paseos en barco y las cenas en gabarras...
Omnipresente en el corazón del departamento, el agua
adquiere múltiples facetas inesperadas. Impetuosa o
domada, no deja nunca de sorprender e inspirar.

El puerto de Gardouch
El bac (transbordador) de Portet-sur-Garonne

El agua hace su show:
el canal del Midi
Imprescindible curso de agua que serpentea el
departamento, muy querido, habita en el corazón
de los altogaroneses y turistas. Cuando llegan los
días agradables, la gente se precipita a navegar
y reconectarse con la hermosa naturaleza
circundante. Barcos habitables que no precisan
permiso, gabarras para excursiones... hay muchas
opciones a la hora de embarcar.
Las perspectivas son nuevas, el ritmo se
enlentece... Todo parece distinto en esta
exploración delicada y poética de la ciudad o
del campo al tomar el canal de los 2 Mares y
el Garona.

¡Aquí volvemos
a pasar en
transbordador!
Enlazando el centro de la ciudad
de Portet-sur-Garonne con el
parque de la confluencia, el bac
(transbordador) propone una
travesía asombrosa del Garona
para renovar una cierta idea de
los transportes. Gratuitamente,
del 1 de abril al 31 de octubre,
se puede tomar asiento a bordo
para un «crucero» de unos
minutos, fuera del tiempo.
https://bit.ly/3IXHe71
C o n e l b a c d e Fa u g a , e l
transbordador más antiguo del
Garona que ha vuelto al servicio.
Una salida inesperada y familiar,
no lejos de Muret.
https://bit.ly/3F4M3Jr

Alrededor del Garona
Tranquilos y refrescantes, los lagos del
Comminges son ineludibles del departamento.
Cuando los deportistas aprovechan para
practicar sus actividades preferidas, los
amantes del farniente, por su parte, se lo
pasan bien y aprecian la atmósfera de los
alrededores. Pontones para los pescadores y
soñadores, áreas de pícnic, los equipamientos
son numerosos... todo está disponible para
moverse lo más cerca posible de una fauna y
flora notables. El agua, el aire, la dulzura del sur,
¡la postal es perfecta!

¡Feliz cumpleaños presa
de Saint-Ferréol!
¡350 años no es nada! Hace 350 años que tuvo
lugar la primera llegada de agua a la presa
de Saint-Ferréol, el logro más importante en
la materia durante el siglo XVII. De mayo a
diciembre de 2022, una exposición temporal
sumerge al público en la historia del lugar. En
el corazón de la fascinante galería de los grifos,
magníficamente iluminada, los visitantes guiados
por especialistas podrán saber y comprender
todos los misterios del canal del Midi.
https://bit.ly/3p0m9Ba

nuevo
El Comptoir del Lauragais - Haute-Garonne Tourisme
Este mostrador del Lauragais está pensado para no volver sin recuerdos. En Port Lauragais, los
espacios de descubrimiento acogen al visitante en un flamante lugar situado al borde del canal del
Midi. Incluye una tienda de productos locales, un servicio de información turística así como una
exposición interactiva (apertura en julio 2022) sobre los temas de la planta pastel, del canal del
Midi, los vientos y productos agrícolas gourmets, emblemáticos de nuestro sudoeste.
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EL HAUTE-GARONNE,
¡qué aventura!
No hay necesidad de sacrificar vuestro
balance de carbono para vivir una gran
aventura. Por otra parte, a menudo está mucho
más cerca de nosotros de lo que creemos. En
el Haute-Garonne la aventura está en todas
partes. En el aire, en el agua, en la tierra... Las
sensaciones están ahí, la comunión con la
naturaleza es total y todo es posible.
El lago de Saint-Ferréol

nuevo
La sofrología sobre el agua,
¡eso sí que es nuevo!

© Montgolfières d’Occitanie et d’ailleurs

Visto desde lo alto, el mundo
es mucho más hermoso

nuevo

En Villemur-sur-Tarn, la asociación Montgolfières d’Occitanie
et d’ailleurs propone vuelos para todos los públicos deseosos
de tomar un poco de altura. Organizados habitualmente por la
mañana, los ascensos llevan de 2 a 3 pasajeros para sobrevolar
el pueblo y su famosa torre de defensa. ¿El momento mágico?
Es para los más madrugadores, cuando el sol despunta a lo lejos
y sus primeros rayos os alcanzan en un momento majestuoso
donde todo está suspendido. Una experiencia sensorial única.
https://bit.ly/32bftqV
Con Atmosph’air Montgolfières Occitanie nos convertimos en
pasajeros del viento. Las riquezas del patrimonio occitano se
ofrecen a los privilegiados viajeros que, en un sublime panorama
de 360°, descubren o redescubren un «pequeño país» fascinante.
Una hora de vuelo, sensaciones extrañas y un momento de
convivencia que termina con el tradicional brindis del aeronauta.
La aventura es humana y tiene el gusto del terruño local.
https://bit.ly/3oYCiH1
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Todo el mundo conoce el pádel. La sofrología
también. Pero la asociación de los dos es
todavía inédita. Eso es lo que propone Sophro
Paddle, una mezcla de bienestar y de evasión
sobre el agua que promete bellas sensaciones
en un paréntesis delicado e introspectivo que
todos necesitamos hoy en día. En el lago de
Saint-Ferréol, en el borde de un bello bosque,
desde la temporada estival, nos lanzamos a ello
conscientemente.
https://bit.ly/3sbTgnA
En el lago de la Thésauque en Montgéard,
se cultiva también el arte del bienestar en
su burbuja posada sobre el agua. Centrarse
sobre uno mismo, dominar las emociones,
estar atentos a la escucha de las sensaciones.
Los objetivos son numerosos y todo se reúne
alrededor de los participantes para ofrecerles
el momento de evasión benéfico
que buscan. Para los amantes
de sensaciones, la base náutica
propone otras actividades.
https://bit.ly/32b5IIY

Cuando el mundo de abajo toma
la delantera
En el Comminges, el macizo de Arbas alberga
una de las mayores redes de espeleología de
Francia, con no menos de 116 kilómetros de
galerías subterráneas para explorar. Frescor y
sensaciones fuertes esperan a los visitantes, a
partir de los 5 años.
www.cocktailaventure.fr

BTT en los Pirineos

¡Vamos en BTT a los Pirineos!
Un relieve variado de montañas y llanuras, 32 recorridos BTT
al pie de los grandes puertos, 600 kilómetros de recorridos
señalizados... El espacio BTT FFC (Federación Francesa de
Ciclismo) Comminges Pyrénées abre la vía a maravillosas salidas
en dos ruedas. Principiantes o betetistas experimentados, ¡todos
pueden «montar» en total libertad!
https://bit.ly/3mXTv20

La red Felix Trombe Henne Morte

En patinete todo terreno
eléctrico, ¡todo es fantástico!

Rafting en el Garona

Los paseos en bicicleta son un poco clásicos...
Así que el patinete 100% eléctrico todo terreno
es mágico. Una actividad familiar y accesible
a partir de los 12 años. El descubrimiento de los
paisajes naturales y preservados del HauteGaronne se convierte de repente en tendencia
y todos disfrutamos de la evolución a nuestro
ritmo, libre, el espíritu curioso bien aguzado. No
hay contaminación acústica, el respeto del medio
ambiente... Forzosamente, nos encanta.
www.amarok-ride.fr

¡Cuando el parapente nos lleva!
Con salida en la estación de Superbagnères,
Freddy Sutra propone vuelos de descubrimiento y
bautismos de parapente. En el programa de estos
vuelos inolvidables, sobrevolar el valle de Luchon,
una vista increíble del pico Aneto y un sentimiento
de libertad total cerca de buitres leonados, milanos
y busardos. Fauna y flora se presentan bajo un
nuevo día, ¡el muy alto Haute-Garonne encanta!
www.parapente-luchon.com

Sensaciones y evasión con el rafting
Adrenalina, frescura y grandes emociones están en el menú del
descenso de los rápidos del Garona en rafting. Una actividad en
plena naturaleza, eco respetuosa, que sumerge al público en una
aventura exótica para compartir con varias personas.
www.h2o-vives.com

En las viñas en 2 caballos,
a la vieja usanza…

© Parapente Luchon

Las tradiciones son buenas. En el corazón del viñedo de Fronton,
el Domaine Roumagnac lleva a los visitantes a un gran viaje
nostálgico y propone un pícnic enteramente del terruño y movido.
Para alcanzar las vides y comer, se sube al volante de su 2CV y
conduce a lo cool.
https://bit.ly/34wHmb4
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¡CESTAS
siempre bien surtidas!
El sudoeste es la gastronomía, el Haute-Garonne es
el sudoeste. La fórmula es conocida, pero es muy
justa. El departamento es un formidable baúl de
tesoros culinarios que no se terminan de explorar. Y los
descubrimientos están ahí: mercados típicos, a veces
temáticos, de infinita generosidad, sectores de calidad
y de referencia para los aficionados y expertos de buen
paladar. Los sabores tienen su país y ¡es aquí!

En Revel, un mercado high level

Mercado Victor Hugo en Toulouse

El mercado Victor Hugo,
¡lo más elevado de la cesta!

El sábado por la mañana, toda la plaza central se
anima en torno a un mercado conocido y reconocido
por la calidad de sus productos. Clasificado entre
los 100 más bellos mercados de Francia, invita a
los productores locales a proponer productos del
terruño inimitables.
Bajo el mercado central, frutas y verduras de
temporada compiten con la volatería, la charcutería
y los imprescindibles manjares locales. Hasta los
panes que crujen y los acentos que cantan, nada
falta para celebrar el buen gusto.

En pleno centro de la ciudad rosa, el mercado Victor Hugo se
ha impuesto como la cita imprescindible de los aficionados de
la gastronomía y de la convivencia. Una visita a este mercado
es un viaje increíble, tanta es la exigencia de los productores y
de los distribuidores, tan grande es la selección de lo mejor del
sudoeste. Charcuteros, horticultores, carniceros, pescaderos o
incluso queseros entregan una partitura perfecta donde tantos
sabores se mezclan en una perfecta armonía. Al buen gusto se
invita en todos los puestos; se privilegia calidad y trazabilidad,
diversidad y personalidad, simplemente con una selección de
todo lo mejor. Los encuentros nocturnos son imprescindibles;
organizados regularmente, son citas privilegiadas de los
amantes de los momentos amigables y gourmets.

4 productos de calidad,

4 razones para sucumbir a la tentación
Los vinos de Fronton

El primer viñedo del sudoeste en superficie de explotación no se
asemeja a ningún otro con su cepa única en Francia: la négrette.
Dinámico, emprendedor, atrae a nuevos viticultores como
Nicholas Smith (Domaine Bos de Devès) o Nicolas Baudet
y Morgane Jouan (Château Terre Fauve). Nuevos talentos
seducidos por esta uva oval y original y que ponen su talento al
servicio de una de las cepas imprescindibles del Haute-Garonne.

El ajo violeta de Cadours

El primer ajo con AOC (Apelación de Origen Controlada) en
Francia es inimitable. Su piel en estrías violetas promete un gusto
pronunciado muy apreciado por los grandes chefs y los cocineros
apasionados. Una exposición ideal, un microclima benefactor, el
ajo violeta de Cadours es un pequeño milagro gustativo.
El último fin de semana de agosto, Cadours celebra su estrella
local con numerosos y coloridos eventos. Un encuentro festivo,
popular y gourmand que reúne a aficionados y grandes expertos
en un torbellino de sabores.

Con Saveurs et senteurs, Fronton juega la fiesta
Aunque a los viticultores les gusta acoger al público todo el año,
el arte de la recepción culmina durante los imprescindibles días
de Saveurs et senteurs (Sabores y aromas). En 2022 el evento
tiene lugar del 19 al 21 de agosto y no cambia nada su receta
muy apreciada: degustaciones y catas por todas partes, lo más
cerca posible de los viñedos, eventos festivos, música, muy
buena gastronomía...

El ajo violeta de Cadours
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¡Un muy biomercado
en Montbrun-Bocage!
Bio pero no solo... Aquí cada domingo por la mañana
nos gusta compartir los pequeños placeres gourmet y
los encuentros con total simplicidad a la hora en que los
estómagos tienen hambre. Frutas, verduras, carnes, pero
también miel, harinas, aceites o vinos bio, no falta nada para
«hacer tu compra» y, ante todo dar(se) placer. La receta
es simple: un pequeño pueblo en medio de los campos
de girasoles, un ambiente agradable y amigable, buenos
productos, exigentes productores... Es cierto, uno pasa un
muy buen rato.

Mercado bajo la halle de Montbrun-Bocage

Más de 120 mercados

al aire libre os acogen en las ciudades
y pueblos del Haute-Garonne.

En Grenade, el mercado no se duerme

Un domingo en el mercado de Fousseret...

Tradicionalmente el mercado de Grenade se celebra el
sábado por la mañana y seduce por su hermosa selección
de productos. Pero lo que nos gusta de aquí son las
ediciones nocturnas. Mercados de noche durante los cuales
se mezclan el espíritu de la fiesta, compartir exquisiteces
y experiencias gustativas destacadas. Es una certeza: aquí
no hay hora para comer bien, para seleccionar buenos
productos y para encontrar productores entusiastas.

Cada primer domingo de mes, de 8.30 a 13.00, numerosos amantes
de los buenos productos se encuentran bajo el mercado de
Fousseret. Un mercado gourmet y generoso que reúne a varios
productores locales para una bonita invitación «amorosa» a
(re)encontrar los sabores verdaderos. Animaciones culinarias,
productos locales... ¡es simple, es bueno, abre el apetito!

En Luchon, la calidad alcanza
las cumbres

Cassoulet y vino de Fronton

En los puestos del mercado (miércoles y sábado por la
mañana) al aire libre durante los días veraniegos y bajo el
mercado durante el resto del año, los sabores del HauteGaronne siempre toman altura con sus citas gourmets y
populares bien conocidas de los locales y de los turistas.
Trucha, miel, gâteau à la broche (pastel tradicional al espeto),
charcutería, quesos, frutas bio... Todo se junta para un disfrutar
en pareja o con varias personas. ¡El buen gusto se comparte!

El cerdo negro de Bigorre
No menos de 2 AOP (Apelación de Origen
Protegida) distintivas (carne y jamón)
protegen este fantástico manjar criado al
aire libre durante más de doce meses.
¿La carne? Es única. A la vez tierna,
jugosa e intensa. Los expertos evocan una «grasa
fundente de sabor delicado». Solo os podemos aconsejar
probarla para que os hagáis vuestra propia idea.

El cordero de los Pirineos
Un sello rojo, una IGP (Indicación Geográfica Protegida),
esto no ofrece dudas, la cría del cordero es un saber hacer
secular que merece ser reconocido por todos. Entre los
Pirineos y el Garona, sabemos cuidar los animales para
garantizar una calidad impecable. Tierna y sabrosa, la carne
producida aquí es un must a descubrir sin demora.

¡Por aquí las especialidades!
Tomad una gran, una muy grande cesta y poned las especialidades locales
imprescindibles. Fuagrás, magret, aiguillettes (corte fino de vacuno o de
pechuga de pato)... Comenzad por el imprescindible pato, que aquí se
sabe cocinar con un saber hacer inimitable. Pasad al cassoulet con la
corteza dorada y crujiente, después a la salchicha de Toulouse, que se
encuentra en la puesta en escena de numerosas especialidades locales.
Más ligera pero igual de imprescindible, la violeta se invita también a
las preparaciones coloreadas y perfumadas de confitería, de helados o
incluso licores. ¿Queda un poco de sitio en la cesta? Otras especialidades
del Haute-Garonne para descubrir: el pétéram de Luchon (un guiso de
tripas), el tripou (guiso de carne), el tourin (sopa de ajo) y los numerosos
quesos de cabra o de oveja... Para terminar con algunas notas azucaradas
recomendamos el Millas (papilla de cereales) o el Millasson de Montréjeau
(flan a la flor de naranjo y al limón).

¡Sí, indiscutiblemente en el Haute-Garonne
gastronomía rima con gran generosidad!
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¡EL HAUTE-GARONNE

pasa a la mesa!

Mano a mano productores y restauradores
colaboran para proponer, a lo largo de las
estaciones, productos de calidad, cocinados
con amor e inventiva. ¡Hay carácter por aquí
y eso se ve hasta en las cocinas de los chefs!

En Comminges

el albergue campestre
en Escanecrabe
Situado en las laderas, el albergue acoge a sus
comensales en un ambiente cálido y relajado. Los sabores
de la cocina a la antigua son omnipresentes. Olivier,
el maître del lugar, propone platos simples, siempre
generosos y elaborados a partir de productos locales
frescos de los mejores productores. A la antigua, como
lo hacían sus abuelos, privilegiando el gusto, el que queda
en la boca y produce los mejores recuerdos.
L’auberge champêtre en Escanecrabe, 05 61 88 22 71

En el país tolosano

la Table des Merville en Castanet
Bienvenido a casa del campeón del mundo del cassoulet
de Toulouse 2019. Una distinción que de inmediato
marca la pauta para esta hermosa mesa cuyos gourmets
se intercambian la dirección desde hace años. Claudie y
Thierry Merville, rodeados de su equipo, son verdaderos
embajadores de Occitania desde los comienzos.
Comprometido y defensor del «gusto del terruño»,
Thierry Merville obtiene sus inspiraciones gastronómicas
del corazón de las riquezas locales. En 2016, la obtención
de una primera estrella Michelin vino a recompensar el
saber hacer de la casa. Una casa que no cree a ciegas
más que la calidad de las materias primas y el gusto
auténtico.
www.table-des-merville.com

En Volvestre

la maison Castet
en Martres Tolosane
Situado frente a la estación de tren de Martres-Tolosane,
este hermoso edificio ha acogido viajeros, obreros e
incluso escolares... No menos de cuatro generaciones
se han sucedido, tanto que se puede decir que tiene
«el sentido de la historia». Naturalmente, los menús y
la decoración han evolucionado al hilo de los años para
proponer en la actualidad citas culinarias delicadas,
sabias combinaciones de refinamiento y modernidad.
Placer para la vista, placer para las papilas, Florent
Cluzel propone una cocina creativa y artística a base
de productos locales que él sabe liar armoniosamente
al hilo de las estaciones. Pequeños productores locales,
sabores del terruño replanteados, el Haute-Garonne se
invita a la mesa, ¡es un gran momento!
maisoncastet.com

En el Lauragais,

la Parenthèse en Nailloux
Una restauración a base de productos
frescos en un ambiente informal, una acogida
cuidada y una carta que mezcla hábilmente
quiches, tartas, ensaladas pero también
charcutería y quesos locales... Es el secreto
de una dirección apreciada por los «locales»
que eligen los menús de temporada y una
gestión cero residuos asumida. Parece que
uno se encuentra ¡«como en su casa»!
La Parenthèse en Nailloux - 05 61 45 58 06

12 mesas galardonadas
en la Guía Michelin
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En el país tolosano

La Ferme By Émile & Fernand

la Forge en Lavalette

nuevo

Una cocina preparada «al momento», una carta de cocina
francesa elaborada a partir de productos frescos y locales
seleccionados con cuidado. La receta que se aplica aquí es
simple, pone a la luz los productores regionales y carnes y
materias primas salidas de la agricultura francesa. Sabrosas
parrilladas al fuego de leña, una bonita cava de vinos, el lago
de Lenclas en las proximidades. El público aprecia un espíritu
distendido y de compartir en un bonito paisaje natural.
El restaurante marca los puntos gracias a su impresionante vista
sobre los Pirineos y el cercano carril bici.

Originarios de la región tolosana, formados por chefs
de renombre en París, Claire Cames y Théo Fernandez
han vuelto al Haute-Garonne para retomar el curso de
una historia que empezó aquí. ¿Su idea? «Defender
la cocina de lo bueno, de lo bello y de lo animado.»
Es en la plaza de un pequeño pueblo del Lauragais,
a las puertas del país de Cocagne, que L’Auberge de
la Forge acoge su público, en una casa tolosana de
ladrillos rojos tan típicos.
laubergedelaforge.com

Lac de Lenclas en Saint-Félix Lauragais – 05 61 80 37 88

L’Auberge de la Forge en Lavalette

En Marge en Aureville

Destino Aureville

En Marge ¡y en belleza!
Desde 2012, esta referencia gastronómica de la región de Toulouse
brilla en medio de la naturaleza y las colinas. Única casa Relais
& Châteaux en el Haute-Garonne con una mesa con estrella, la
buena dirección deleita a los amantes de grandes experiencias
culinarias. Tartar de Saint Jacques sobre velouté de calabaza,
salsa Nantua, capuchino de champiñones, fuagrás y emulsión
de volatería a la trufa negra, nube de yogur al perfume de violeta...
Los platos firmados por Franck Rénimel ya son clásicos... Al hilo
de las estaciones, las inspiraciones están igualmente presentes y
aprovechan la riqueza infinita de los productos locales. El huerto
y el vergel propiedad del restaurante, la gran proximidad a los
productores locales... Aquí la noción de circuito corto cobra todo
su sentido y la calidad alcanza las cimas.
www.restaurantenmarge.com

Destino Pirineos

Le restaurant de la ferme Pitelle
Aquí se cocinan los productos de la explotación de la
granja. Se controla también la calidad de los ingredientes
que componen platos generosos y preparados con
cuidado. Buey de raza black angus, volatería a la antigua,
verduras del terruño... El camino de la tierra al plato no
ha sido jamás tan corto para prometer al final comidas
gourmet y sanas, al buen gusto de la autenticidad.
ferme-pitelle.fr

Destino Volvestre

¡De la glotonería y del terruño!

El Almacèn: de la hospitalidad al menú

Hervé es ganadero, restaurador y tendero. En el Bistrot d’Armand,
propone una cocina de mercado elaborada con productos
exclusivamente locales, así como sus propias charcuterías y carnes.
En 2019 abrió L’épicerie de Paulette, donde siempre se encuentran
productos buenos y locales. Y este año ha imaginado el «Safari
cochon» (cerdo), una jornada sibarita con desayuno, paseo en
calesa, pícnic bajo un roble y degustación de helado.
Bistrot d’Armand, 30 rue Porte de Rieux • Épicerie de
Paulette, 58 rue Mage en Montesquieu-Volvestre,
06 66 98 16 01

Un a p a r e j a f ra n c o - a rg e n t i n a n o s a c o g e e n
este restaurante de cocina inventiva, elaborada
exclusivamente con productos locales. ¿La especialidad
del chef ? Es la cocina al fuego de leña en versión
creativa. El estilo es refinado, el menú cambia a
merced de las estaciones y se cruzan los Pirineos para
encontrarse allí... ¡Y degustar!
El Almacèn en Cirès, 05 61 65 05 67
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La Grignotine,
¡el original pastel
en forma de Halle !

Para los turistas y los locales
expertos, ¡es posible llevarse un
pequeño pedazo del mercado
(halle) medieval de Grenade-surGaronne! Las declinaciones de
sabores y de este increíble pastel
son variadas: limón, avellanas,
pistacho y flor de naranjo. La
pequeña empresa local que se
esconde tras esta receta única
prioriza los circuitos cortos y
produc tores locales : realiza
sus galletas con ingredientes
e x c l u s i va m e n t e a u t ó c t o n o s
(harina de trigo biológico de La
Minoterie de la Save, avellanas del
sudoeste...).
grignotine.fr/sablesgrenadains

Hermosa como el pastel
Cultivada durante mucho tiempo para producir la tintura azul que dio
reputación al País de Cocagne, el pastel vive desde hace años una
segunda juventud. Es tendencia, y está muy buscada por las propiedades
nutritivas y antiedad de su aceite. Muy new-tradi, la marca Graine de
Pastel transforma el oro azul en cuidados cosméticos para la cara, el
cuerpo y el cabello. Para los amantes de los cuidados naturales, esto es
ya una referencia.
www.grainedepastel.com
En la casa Terre de Pastel en Labège, hay un museo dedicado a los
misterios de esta planta, con spa y tocador para revitalizarse y disfrutar
de los beneficios del pastel.
www.terredepastel.com

MADE IN 31*
La cerveza al ajo
violeta,

Lujo y
originalidad,

pura e inimitable
receta altogaronesa

un bolso de mano
de la casa O Daim

Con el original Garlic Purple,
en referencia al ajo violeta de
Cadours (AOP), la cervecera
artesanal de Cadours está por descubrir...
Como entusiasta, Alexis abre las puertas del
lugar a los visitantes para degustaciones e
intercambios tan pedagógicos como gourmets.
Recetas únicas a base de malta bioelaborada,
cervezas más tradicionales rubias, blancas,
negras o ámbar. Sin darse importancia, ¡aquí
la cerveza se controla!
Brasserie Garlic Purple en Cox
brasseriegarlicpurple.fr

Establecida en Cazaux-Layrisse,
en los Pirineos, Aurelia Sarazin,
diseñadora marroquinera, realiza
bolsos y accesorios de alta gama,
coloreados, llenos de poesía y
de feminidad. Las fashionistas
aprecian todo el saber hacer
d e l l u j o a la f ra n c e s a y la
voluntad de proponer creaciones
decididamente modernas. Cada
objeto se fabrica a medida para
creaciones únicas y cuidadas.
odaim.fr

* 31 es el número del departamento del Haute-Garonne en Francia.
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¿Un ladrillo
de Toulouse?

Violeta y espirulina,
¡la ginebra desentona!

No busquéis más el punto G, ¡está aquí! ¿El secreto? Una
ginebra única de categoría que se libera de los códigos de
destilación para trazar una nueva vía. Una receta inimitable
nacida del encuentro entre un fabricante de licores y un
mixólogo. Además del enebro, la violeta y la espirulina
cultivadas en la región, se utiliza una mezcla secreta de
plantas aromáticas provenientes de un proveedor de la
Montagne Noire, a solo algunos kilómetros de su taller de destilación. Es
inesperado, es raro, es potente...
lepointgin.com

¡Oh Mon Païs !

Las lozas
de MartresTolosane,

El aguardiente
de négrette
¡es nueva y es guay !

el patrimonio en libre
expresión
En el corazón de la ciudad
artística, el patrimonio local se
revela en un torbellino de historia
rica y variada. Piezas raras,
colecciones... Se descubre por
turnos la faïence (una loza típica),
la villa galorromana de Chiragan,
la batalla de San Vidión... El
Centro de interpretación del
patrimonio Martrais Angonia
lle va a los visitantes a un
apasionante viaje en el tiempo.
También se de scubren las
producciones de los cuatro
fabricantes de loza martrenses y
sus socios europeos (Modra en
Eslovaquia y Naval en España),
así como una colección de lozas
antiguas y contemporáneas. A
lo largo del año se proponen
exposiciones temporales.

La joven empresa Mon Païs tuvo la idea de
fabricar verdaderos ladrillos tolosanos a la
antigua usanza. Estampados por barrios
y numerados, son un monumento de la
historia de la ciudad rosa. Este ladrillo rojo
que tan bien cantaba el añorado Claude
Nougaro, defensor de su pueblo y de su
identidad como ningún otro. El ladrillo de
Toulouse se convierte aquí en una pieza de
colección para llevar, regalar...
monpais.fr

Chocolate Dardenne

La chocolatería
Dardenne,
una historia crujiente

Todo comienza a finales del siglo XIX
con la pasión de un hombre llamado
Ludovic Dardenne , farmacéutico
de profesión. En 1897, al crear la
chocolatería Dardenne en Bagneresde-Luchon, arranca una fantástica
aventura gourmet. En 1910 lanza el
original, el gran clásico de la marca, con
receta única. Desde 2017, la empresa
se beneficia del sello «entreprise du
patrimoine vivant» y cultiva un saber
hacer de excelencia. En 2021 se instaló
en el país Comminges Pirineos y el
museo/tienda es ya una institución para
los amantes del chocolate.
chocolatdardenne.com

Decoración de una loza de Martres-Tolosane
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La alianza del saber hacer de un
destilador de whisky y de un viticultor
está ahí, con la creación de este
aguardiente bio bautizado Aigo Odent.
Un aguardiente blanco a base de
vino tinto, el desafío era inmenso. El
encuentro de la négrette y del alambique
es un éxito total del cual ya se habla. La
cepa insignia del Frontonés ¡no dejará
nunca de sorprendernos!
www.strawbaledistillery.com

Con los objetos de
madera en Revel,

¡la creación se hace hermosa!
Desde el siglo XIX
la bastida de Revel
es famosa por
ser la capital del
mueble de ar te y
de la marquetería.
Cer tificada como
«Ville et Métiers d’Art»
(Ciudades y Oficios de
Arte), cultiva con un
cuidado evidente el
El MUB
saber hacer y la exigencia en torno a la
madera. Para los turistas, el MUB - Museo
de la Madera y de la Marquetería, se revela
como imprescindible. Esconde tesoros
maravillosos que atestiguan la pasión de
los artesanos locales.

UN DESCANSO
en la ciudad rosa

Colorido y mágico,

el festival de los faroles brilla
De diciembre a febrero, la ciudad de Blagnac
se pone en hora de China y propone a
los visitantes un viaje único al país de los
farolillos. Estas instalaciones luminosas
y fantasmagóricas deslumbran y toman
posesión del Parc du Ritouret para unas
puestas en escena espectaculares. El festival
rinde un homenaje vibrante al saber hacer
de los pintores, soldadores y diseñadores.
Por la noche, las esculturas destacan con
magia (visita de 18.00 a 23.00). Un guiño
a la aeronáutica, leyendas y cuentos
tradicionales chinos, las influencias son
numerosas...

Los faroles en Blagnac

© Cie La Machine

Al galope, persiguiendo a Long-Ma
en el Halle de la Machine

Es uno de los acontecimientos artísticos del año en la ciudad rosa: la llegada
de una nueva creación de la compañía de la Machine y del personaje esencial,
François Delarozière.
Desde el 19 de febrero será el caballo dragón Long-Ma el que dará sus
primeros pasos en el Halle de la Machine. 12 metros de alto, 5 metros de
ancho, 45 toneladas, esta máquina fascina. El espíritu del caballo dragón
resoplará sobre Toulouse que extenderá la alfombra roja a esta asombrosa
criatura. Tiene una cita con el Minotauro, otra máquina de la compañía, para
un encuentro grandioso y poético en la Pista de los Gigantes.

«Lujo auténtico» y sociabilidad,
La Maison Soclo ya es imprescindible

En pleno corazón de Toulouse, a dos pasos de la Place du Capitole, este establecimiento hotelero se contrapone a las buenas direcciones
habituales. Habitaciones temáticas, generosidad reivindicada, rechazo de los estándares y de los códigos clásicos, la Maison Soclo
propone una parada relajante y privilegiada donde el corazón de la ciudad late plenamente. Piscina en el jardín abierto, bar y espacio
de restauración, se apuesta por una atmósfera «como en casa» cuidada y propicia a los momentos de relajación refinada.
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Entre el Garona
y el canal del Midi,
¡hermosas escapadas!

La Cité de l’Espace

El planeta rojo se visita
en el planeta azul

Solo la Cité de l’Espace puede presentar experiencias tan
sorprendentes. Esta vez se recrea el suelo marciano en
un anfiteatro exterior diseñado como complemento de
una exposición y que lleva al público a otro planeta. En el
programa, el descubrimiento de Marte. Una vez más, para
comprender y descubrir, nada mejor que la experimentación...
Aquí, con la presencia de dos róveres (Perseverance y su
dron Ingenuity y Zhurong) que evolucionarán en el terreno
marciano recreado in situ. Entre demostración y conferencia,
intercambio con el público e inmersión en un universo
extrañamente «real». Pequeños y mayores vuelven a dar un
gran salto en el espacio.

Paseo por el Garona en Toulouse

Canoa, paddle o barcos eléctricos, todo sirve para hacer
sorprendentes descansos refrescantes en el bello Garona.
En barco eléctrico
En pleno corazón de Toulouse, se puede (re)descubrir la
ciudad desde pequeños barcos eléctricos que no necesitan
permiso y disfrutar así de la calma. Las mejores vistas de
Toulouse, los lugares donde tomar el sol en la orilla del agua,
¡todo es posible cuando uno es el capitán de su propia
embarcación!
La salida se hace en Port-Viguerie, en Saint-Cyprien, de julio
a octubre y para que el momento sea perfecto se ofrecen
variadas cestas gourmet.
lescaboteurs.com/toulouse/

La emblemática capilla
¡se ha puesto hermosa!

La cúpula cobriza e imponente de la capilla de la Grave es
uno de los monumentos más reconocibles del skyline de
Toulouse. Situada en el barrio de Saint-Cyprien, esta capilla
construida en el siglo XVIII forma parte del hospital de la
Grave (erigido en el siglo XII). Tras los muy esperados trabajos
de restauración, finalmente el interior de la cúpula reabre
sus puertas al público. La historia de la capilla y del hospital
tolosano se ponen en valor en una escenografía diseñada
para el lugar. Se han restaurado hasta 3.000 m2 de decorado
y se ha tenido especial cuidado con la piedra exterior. En el
interior, el ladrillo da paso a falsos mármoles y la voluntad es
claramente valorizar el mobiliario. Exposiciones de arte clásico
y contemporáneo, eventos diversos... habrá que seguir de
cerca este lugar en los próximos años.

En canoa-kayac
Descender el Garona haciendo piragüismo y permanecer
en las inmediaciones de la ciudad rosa no es tan clásico...
Además, todavía son numerosos los tolosanos que ignoran
que toda la cercana región rebosa de lugares naturales
excepcionales para descubrir al hilo del agua. Se proponen
verdaderas evasiones, descubrimientos de la flora y fauna en
un paréntesis natural inesperado... En alquiler clásico o con
un guía en el corazón de la reserva natural regional, todas las
bellas historias de agua comienzan aquí...
granhota.fr/loisirs-famille-amis/
En una gabarra pirata...
Presentado en 2021, el crucero Pirates des Bateaux Toulousains
es un juego de investigación en el agua, pensado para las
familias. Un tesoro robado a bordo que debe recuperarse
durante el tiempo que dura el crucero y así comienza el juego...
Mientras que el barco navega por el canal del Midi, los equipos
se organizan, deducen y progresan en la caza del tesoro. Una
escapada lúdica por el agua y llena de imprevistos.
bateaux-toulousains.com/croisiere-pirates

El dôme (cúpula) de la Grave en Toulouse
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¡LA FIEBRE

del verde!

El Haute-Garonne revela su auténtica
naturaleza a los curiosos, soñadores, amantes
de las escapadas verdes... ¡Es la gran evasión!

© Woodland festival

¡Se toca madera en
el Woodland festival!
© Miss Jena

Los festivales «naturaleza»,
¡lo cambian todo!
La Vadrouille à Beaumont-sur-Lèze
Desde hace varios años, este festival ofrece al público poner rumbo hacia la
campiña occitana durante los dos días «slow / green». Propone un evento
familiar y unificador, verdadero puente entre «los rurales» y «los urbanos». A
la llegada, recibe a los visitantes una tribu única de aficionados a la música,
al tiempo pausado y a la convivencia festiva.
Talleres pedagógicos y creativos, conciertos en vivo, encuentros... Todo se
junta para pasar momentos positivos al sol.
El sudoeste obliga, también se piensa en la restauración con una selección
de productos locales y bios del territorio. ¡No se hace nada a medias!
lavadrouille-festival.fr
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Es una fuerte tendencia desde hace
algunos años: salir de las ciudades
para ir a hacer la fiesta en el campo. La
ocasión de relajarse, de escuchar música
de otro modo y, sobre todo, la ocasión de
hacer una pausa naturaleza en los más
hermosos lugares del Haute-Garonne.
En Woodland se pone rumbo hacia el
bonito bosque de Grazac para 24 horas
de sonido en un decorado mágico.
Escenas temáticas en decorados irreales,
ambientes diferentes según la hora y
los estados de ánimo, una selección de
artistas que dan prioridad a los locales
versión electrónica... No es Woodstock,
¡pero es un verdadero shock!
www.woodlandfestival.fr

Las etapas insólitas,
¡esto nos transporta!
¡Bien en un cocon pirenaico!
Situado en el valle de Luchon, en la pequeña aldea de Montmajou, en
el corazón de la montaña, Les Cocons (capullos) Pyrénéens es una
experiencia única para los amantes de la naturaleza y de detener el tiempo.
Estos verdaderos nidos acogedores, con decoración cuidada, ofrecen
vistas que cortan la respiración y transportan a los huéspedes a un
(re)descubrimiento de la naturaleza. Observar la fauna y flora tan cercana,
rastrear las estrellas, cambiar de ritmo y respirar. Baño nórdico, comida
a base de productos locales, masaje... Aquí todo es posible, o casi, para
ofrecerse un paréntesis revitalizante en un entorno que quita el aliento. Lo
más duro será aceptar que hay que volver...
https://lescoconspyreneens.com/

Bellas emociones
en el chalé Pyrénées
A 1,15 horas de Toulouse, encaramado en lo
alto del col de Ares y rodeado de bosques
de hayas, este chalé de troncos de madera
promete estancias inolvidables en el corazón
de Frontignes. Materiales sostenibles,
construcción tradicional, espíritu de naturaleza
y atmósfera cálida, se aprecia la simplicidad
que emana del lugar. Además del magnífico
paisaje pirenaico (pico del Gar...), se pueden
practicar numerosas actividades (rafting,
descenso de cañones y escalada, desde
mediados de mayo a septiembre). La hermosa
naturaleza circundante invita a pasear, hacer
senderismo y revela una faceta desconocida y
salvaje del Haute-Garonne.
Pyrénées Émotion es también un pequeño
camping de seis emplazamientos y cinco
chambres d’hôtes (habitaciones de huéspedes)
situadas en la casa de los propietarios. Un
espacio cocooning, de bonitas habitaciones
temáticas. Se está muy bien en esta dirección
certificada Gîtes de France.
www.pyreneesemotions.com

© lescoconspyreneens.com

En los brazos de Morfeo
en Auriac-sur-Vendinelle

Mohair y noches insólitas
en la granja de Courneillac

Imaginad un marco de verdor, en medio
de un terreno de 6.000 m2 , una hermosa
naturaleza generosa y tranquila. Es la
decoración de ensueño de este destino
atípico que propone noches bajo las
estrellas, en el calor de una cúpula de
observación. Una verdadera invitación a
un viaje por las estrellas, una experiencia
íntima y fuerte para compartir en pareja o
con la familia. Las dos cúpulas proponen un
hermoso paréntesis de lo cotidiano y crean
atmósferas dulces propicias a la relajación.
Cama queen size, jacuzzi y baños privados,
muebles de jardín... el confort es total. Para
comer, se aprecia la selección de productos
locales bajo demanda, para una exploración
completa del terruño del Haute-Garonne.
www.lesetoilesdemorphee.fr

Situada a menos de una hora de Toulouse, en el corazón del
País Comminges Pyrénées, esta sorprendente granja cría
cabras de Angora para producir mohair, fibra textil natural
famosa por su dulzura, calor y ligereza. Ofrecen toda una
selección de productos artesanales en mohair fabricados
en Francia. Pero lo que seduce es el encuentro con las
cabras todo el año, durante las visitas pedagógicas. Paisaje
bucólico, vistas excepcionales sobre la cordillera de los
Pirineos, uno tiene ganas de quedarse... Todo está previsto,
así que se puede aprovechar para pasar una noche insólita
y romántica «en una burbuja», más cerca de la naturaleza.
Transparentes y acogedoras, las burbujas ofrecen vistas
impresionantes de la naturaleza circundante y la promesa
de bonitos momentos de observación de la bóveda celeste
y de «reconexión» con un entorno preservado.
www.fermedecourneillac.fr
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Revitalizarse en el palomar de
Olivier, cerca de Revel

La dulzura de vivir
en la granja de Oulanbat

Siempre se siente esa necesidad vital de
hacer un paréntesis. Y si es posible, en un
lugar acogedor donde la naturaleza se expresa
libremente y el bienestar se impone.
En este alojamiento típico, en el corazón del
Lauragais, la ociosidad se convierte en un
arte de vivir. Panorámica de 360° sobre el
Lauragais y los Pirineos, marco de vida íntima,
la felicidad es total y se comparte en pareja.
Para los amantes de visitas y descubrimientos,
la vía verde invita a un senderismo entre la
bastida de Revel (uno de los 100 mercados
más bellos de Francia) y el lago de Lenclas,
a los pies del pueblo medieval de Saint-FélixLauragais. Los amantes del agua preferirán
el lago de Saint-Ferréol, clasificado en el
patrimonio mundial de la Unesco.
www.pigeonnierdolivier.com

Un camping en la granja es siempre una
promesa de bienestar. Las tres yurtas
que se proponen ofrecen espacios de
vida confortables y cálidos para relajarse
y revitalizarse. Una experiencia auténtica
para compartir lo más cerca posible de la
naturaleza.
Los placeres de la mesa no se quedan atrás,
con sabrosas comidas a base principalmente
de los productos de la granja. Se comen
productos locales y muy sabrosos.
¿La verdadera especialidad de la granja?
¡Son los asnos! Están a vuestro alrededor,
son omnipresentes en la vida cotidiana y se
muestran como perfectos acompañantes para
los paseos por las proximidades.
www.lafermedoulanbat.fr

8 ecogîtes certificados, 8 lugares inolvidables
En el Haute-Garonne ocho establecimientos se benefician
de esta marca excepcional. Gîtes respetuosos con el medio
ambiente, un cuidado de la hermosa naturaleza cercana, ¡los
recomendamos encarecidamente!

Baugnac en Lavalette

Zum sobre tres lugares para descubrir:
◆ Baugnac en Lavalette: 2 ecogîtes, 2 invitaciones para
estancias ecociudadanas orientadas hacia la naturaleza y el
bienestar. Para encontrarse, establecerse y dar la espalda al
tumulto de las ciudades.
◆ Chaumarty en Gaillac-Toulza: un lugar idílico, una vista
magnífica, que domina un paisaje campestre, con los Pirineos
como telón de fondo. ¡Una fantástica burbuja de oxígeno!
◆ Marquos en Forgues: en las colinas, una casa con carácter,
entramados de madera y acondicionada, utilizando materiales
naturales (cal, tierra, paja, madera...). ¡Hermosa y ecológica!
https://bit.ly/3p7ILwu
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CA
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del viajero

Para viajar feliz,
¡seguid la carta del viajero!

En el Haute-Garonne,
para viajar feliz…
¡FAVOREZCAMOS LA ECONOMÍA LOCAL!

Distribuida desde abril de 2021 por Haute-Garonne Tourisme a
todos los actores turísticos del Haute-Garonne (oficinas de turismo,
hospedadores, restauradores, proveedores de servicios de ocio...), la
Carta del viajero responsable sienta las bases de un turismo masivo y
«consciente». El objetivo mayor está claro: sensibilizar a los clientes
(turistas ocasionales pero también visitantes regulares) a adoptar
comportamientos responsables durante sus estancias en el territorio.

Reservemos nuestras estancias y actividades directamente con los proveedores turísticos
o centrales de reserva locales.

¡ASUMAMOS LA RESPONSABILIDAD!

Privilegiemos las actividades y alojamientos ecorresponsables: es bueno para el medio
ambiente y también una garantía de calidad.

¡CONSUMAMOS LOCAL!

Degustemos los productos del terruño y el saber hacer local, compartiendo un momento
amigable con los productores y artesanos altogaroneses.

¡SIGAMOS LOS PASOS DE UN GUÍA!

Aprovechemos los valiosos conocimientos de los guías locales para descubrir las riquezas
del Haute-Garonne con toda seguridad.

¡RALENTICEMOS!

Olvidemos un poco el coche, privilegiemos los transportes colectivos y tomemos el tiempo
de pasear a pie o en bicicleta para reencontrar el placer de la contemplación.

¡APARQUEMOS CORRECTAMENTE!

La idea es fomentar el descubrimiento del departamento, pero
teniendo en cuenta las preocupaciones medioambientales necesarias:
viajar no es el problema cuando se respetan los territorios, las
personas, la fauna y flora...
Primera herramienta simple y eficaz, esta carta fue distribuida
digitalmente y está disponible en la web de Haute-Garonne Tourisme.
Se inscribe en una dinámica equitativa y sostenible global, pero
también en el respeto de las expectativas de los viajeros de hoy...
y de mañana.
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¡RESPETEMOS EL PATRIMONIO!

Permanezcamos en los senderos autorizados y observemos las reglas para proteger
nuestro patrimonio cultural y natural.

¡BORREMOS NUESTRO RASTRO!

Dejemos los sitios visitados tal y como los hemos encontrado llevándonos sistemáticamente
todos nuestros residuos. ¡El lugar seguirá siendo aún más apreciable!

¡CONSUMAMOS LIGERAMENTE!

Vigilemos nuestros consumos de agua y de electricidad durante las vacaciones.
¡Hagamos como en nuestra casa!

Aprovechemos al máximo nuestras vacaciones hoy y mañana.
Bienvenidos al Haute-Garonne,

!

Desde 2020, Haute-Garonne Tourisme se ha embarcado en una
estrategia de desarrollo de turismo sostenible elaborando un plan
de acción de 4 años. Entre las numerosas acciones adoptadas, la
sensibilización de los viajeros hacia las prácticas responsables
es fundamental. Respeto del medio ambiente pues, pero también
limitación de los impactos de carbono o la valorización de la economía
local... Los ejes son numerosos y complementarios.

Respetemos las reglas de estacionamiento propuestas en los sitios visitados para preservar
el medio ambiente.

destino felicidad!

hautegaronnetourisme.com

4 ESTACIONES
DE MONTAÑA

4 estaciones del año

En la montaña todas las estaciones del año se celebran
con la misma energía. Se baja en verano, en invierno se
camina, se desciende, se surfea, se escala a lo largo de
todo el año y queremos más.

Estación 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, senderismo, cani
kart, BTT, patinetes, recorridos en trineos de perros...
www.n-py.com/fr/peyragudes

Auténticos y generosos, los mercados
de productores en Castillon de Larboust
Productores y artesanos locales reinan en este mercado que aprecia crear
encuentros entre los visitantes y los que hacen vivir el territorio local
temporada tras temporada. El patrimonio pirenaico se valoriza con una
selección de productos locales de excepción. Gurmets, buenos, cuidados
y producidos en proximidad, son los testimonios vibrantes del saber hacer
tradicional. Animaciones musicales, talleres ligados a la naturaleza... En
julio y agosto, ¡no falta nada para pasar un buen domingo!

En el corazón de la estación,
el nuevo desafío campeón
Esta nueva pista de BTT sobre la vertiente Agudes promete su dosis de
emociones a todos los aficionados de la bici-aventura. 3,2 kilómetros de
pistas, 600 metros de desnivel, para disfrutar rodando por las laderas de las
crestas con vistas inolvidables. El telesilla del lago abre todo el verano para
acceder fácilmente a la salida.
https://bit.ly/3Je1q4H
BTT en las Agudes
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Estación Mourtis
La estación happy y 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, BTT...
mourtis.fr

Paseos para descubrir
las plantas medicinales
Nolwenn Tounsi, herbolaria productora de
plantas medicinales, seca las plantas para
elaborar infusiones locales, bálsamos, aceites
y otros jarabes 100% naturales. Le encanta
compartir sus conocimientos a través de
paseos y de talleres de fabricación que ella
misma propone.
06 07 28 82 13

Un gran bol de naturaleza
en la montaña
Para admirar el despertar de la primavera,
aprovechar las bondades del otoño... Florise
Ordonneau, propone paseos para reconectar
con la naturaleza en todas las estaciones.
Aprecia particularmente la vuelta del buen
tiempo y llevar a los paseantes a una
deambulación vivificante para observar más
de cerca el despertar de la fauna y flora en
los valles pirenaicos.
06 88 42 00 73

El descubrimiento
de la silvoterapia
Nathanaël Roussel ha creado paseos para
descubrir los beneficios de los árboles de
los alrededores de Aspet. Para él, 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 dulce y preciosa terapia.
06 08 67 46 04

Estación 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

Estación Luchon Superbagnères
La estación a 360°

La brama
del ciervo, ¡la
verdadera llamada
del bosque!

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, senderismo, parapente, airboard, escalada,
natación y bienestar, golf, equitación, BTT...
www.luchon-superbagneres.com

«La cremallera
exprés», nueva vía
de los aires
En abril de 2022, comenzarán
los trabajos de construcción
de la nue va telecabina
Luchon-Superbagnères.
La apertura al público está
prevista para diciembre de
2022. Con una capacidad
para 10 plazas por cabina,
permitirá el transporte de un
gran número de visitantes,
incluyendo las personas
con movilidad reducida, así
como bicicletas y camillas
(evacuación de heridos).
Así, enlazará la ciudad de
Bagnères-de-Luchon hasta
la meseta de Superbagnères
en menos de 8 minutos. ¡Un
ahorro de tiempo inédito!
Hasta entonces el trayecto
dura 15 minutos en telecabina
o 30 minutos en coche... ¿Una
buena noticia suplementaria?
La «cremallera exprés» podrá
transportar entre 1.500 y
2.500 pasajeros por hora.

¡En bicicleta también
muy alto!
No todo el mundo puede terminar con
el maillot blanco y puntos rojos (del Rey
de la Montaña en el Tour), pero todos
pueden subir... Ciclistas procedentes de
todas partes vienen a pedalear y a disfrutar
de los sitios míticos. Los cols, estilo Tour
de Francia, con bicicleta clásica o de
moda, versión eléctrica, los caminos de
BTT eléctrica, en solitario, con un guía...
¡Cuando está en la montaña la pequeña
reina está en su reino!

Es un privilegio: las montañas
de Luchon albergan una
de las mayores densidades
de cérvidos de Francia. De
mediados de septiembre a mediados de
octubre, la brama del ciervo resuena en
los valles al anochecer. La experiencia es
sorprendente... La belleza de los sitios, la
potencia animal, la naturaleza salvaje, no es un
documental que se graba aquí, sino más bien
un espectáculo conmovedor del que se puede
formar parte plenamente. El Bureau des Guides
de Luchon invita a descubrir este extraordinario
ritual animal... Para prolongar la magia, se
organizan veladas gourmet en el margen de
los senderos de observación y también se
puede escoger una estancia de dos días con
alojamiento en el corazón de los Pirineos.
Brama del ciervo en el valle de Oueil
con la oficina de los guías de Luchon
https://bit.ly/3FkG0Rj

La Pasarela Pequerin,
vértigo prohibido

Learn-o-Parc, el escape
game de orientación que abre
horizontes

En Bagnères-de-Luchon y alrededores,
todo el mundo la conoce, por lo
impresionante que es. Este puente tibetano
que cruza la Pique y el precipicio MarieLouise merece que nos desviemos para
verlo. Situado solamente a 10 minutos de
marcha del aparcamiento de más abajo, el
acceso se hace vía el sendero señalizado
número 4, Tour de Castelvielh hasta el
Portillón. Un paseo familiar ideal, a la
manera de «Indiana Jones del domingo».

Esta actividad permanente y gratuita para
toda la familia, desde los 3 años, es un
formidable modo de descubrir el patrimonio
local bajo el prisma del juego. En efecto, nada
mejor que un escape game de orientación
de tamaño real para descubrir la riqueza y la
diversidad del medio ambiente. Fauna, flora,
arquitectura local, se juega, se descubre,
nos asombramos y la visita se vuelve
sorprendente.
https://bit.ly/3pkW8wE
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¡El muy alto Haute-Garonne
SUENA!

Quizá tenemos tendencia a olvidar muy rápidamente, pero es aquí, en el Haute-Garonne, que se
encuentra la mayor concentración de las cimas más altas de la cadena de los Pirineos franceses.
Situada detrás de los gigantes de roca, Luchon, auténtica ciudad de montaña, atrae a lo largo de
todo el año a senderistas, a quienes realizan tratamientos termales, esquiadores, aficionados de
los deportes de aguas vivas, betetistas y otros cicloturistas. Un pequeño paraíso que seduce a
todos los visitantes y que sabe variar los ambientes según su público y las estaciones...

18 cimas de más de 3.000 m

1
2
3
4

Pico Perdiguero 3.222 m
Punta Literola 3.132 m
Pico de los Gourgs Blancs 3.129 m
Pico Royo 3.121 m
5 Pico Crabioules Oriental 3.116 m
6 Pico del Seil de la Baque 3.071 m

7
8
9
10

Pico de Maupas 3.109 m
Pico Lézat 3.107 m
Pico Crabioules Occidental 3.106 m
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

50 tonos de azul en
los lagos de montaña
El fabuloso circuito de los lagos de
altura lleva al caminante afortunado de
lago en lago por las alturas de Luchon.
Lagos de Oô, Espingo, Verde, Célinda,
Azul, los lagos de Boum y el lago de la
Montagnette, la lista es impresionante.
Por supuesto que debéis tomar la
ruta de los lagos a vuestro ritmo, por
etapas y en grupo, para combinar
descubrimiento y convivialidad.

Sobrevolar las cimas en avión
¿Preparados para el despegue? Aquí se embarca a bordo de un pequeño avión de
turismo para un vuelo de 30 minutos con salida en Luchon. El piloto os hará de guía
y comentará cada sitio que se ve desde el cielo: lago de Oô, circo de Crabioules,
lagos Verde, Azul y Célinda, puerto de Benasque y Hospicio de Francia. Una odisea
espectacular y memorable de la que se sale cambiado.
www.aeroluchon.fr
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13
14
15
16

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

La Ruta de los cols:
¡hip, hip, hip para
el road trip !
Los que la conocen hablan de ella
con emoción palpable. En coche,
autocaravana, moto o bicicleta, la Ruta
de los cols (puertos) del Pirineo es,
seguramente, uno de los más bellos
roads trips de montaña franceses. La
mítica ruta turística recorre sitios de
renombre internacional, panorámicas
que cortan el aliento y pueblos
encantadores donde las paradas se
imponen.
La parte altogaronesa de los Pirineos
cuenta con una decena de puertos
que regularmente sube el Tour de
Francia, como el puerto de Balès,
el col de Menté, el col del Portet
d’Aspet, el col del Portillon o el col de
Peyresourde.

La ruta de las mesas de orientación,
la otra vía real…
¿Cansado o solo un poco perezoso? Las mesas de orientación
ofrecen miradores para quitar el aliento sin pasar por la casilla
de caminar por la montaña. Son imprescindibles:
◆ El balcón natural de la meseta de Superbagnères, d’Oueil,
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 motivados.
◆ La cima de la estación de Mourtis, desde la terraza de su
restaurante de altura Le Louzat.
◆ La mesa de orientación del Bastion des Frontignes, en la
subida al puerto de Ares.
◆ La mesa de orientación en Sode, en la ruta de Artigue,
accesible en coche o bicicleta desde Luchon.

Albergues con vistas
Nunca se está demasiado alto para
disfrutar alrededor de una buena mesa
con sello 3.000. En el menú:
◆ Les Hauts Pâturages en Artigue,
por su impresionante vista sobre los
Pirineos... y la deliciosa cocina al fuego
de leña.
05 61 79 10 47
◆ L’hôtel-restaurant Les Spijeoles en
Oô invita a descubrir o redescubrir
las especialidades locales ineludibles
(pétéram, pistache luchonnaise, trucha
bio de Oô...).
les.spijeoles.free.fr
◆ La Ferme d’Espiau en Billière es
apreciada especialmente por su
terraza frente a los Pirineos y sus platos
generosos.
www.restaurant-luchon.com
◆ L’Auberge d’Astau en Oô. El punto
de partida de numerosos senderos
hacia los lagos de Oô, Espingo y
Portillón, pero también hacia el valle
de Esquierry.
https://astau.fr/FR/

Mesa de orientación en Sode, en la ruta de Artigue

¡Las cumbres valen la pena!
Para los más deportistas la montaña es un marco único para superarse,
fijarse los límites e ir más allá... En el Haute-Garonne «la locura trail» es
hermosa y ahí está. ¡Tónico y tan natural!
◆ Luchon Aneto Trail
No menos de seis carreras se proponen para públicos y sensaciones muy
diferentes. La Dika embarca a los aficionados en un recorrido accesible y
unificador. La Ultra Lat propone un desafío de 85 kilómetros y 5.300 metros
de desnivel. Aquí se celebran 10 años de pasión, de naturaleza generosa,
de historias de talla humana... ¡Todos a la salida!
8, 9 y 10 de julio de 2022 (10.a edición) – www.luchonanetotrail.fr
◆ Trail del Mourtis
Aquí se defiende la idea de un “trail responsable para todos”. Se proponen
diferentes circuitos para públicos más o menos experimentados. La
proximidad a la naturaleza, el respeto del medio ambiente, la belleza de
los panoramas... Sí, se puede hablar de un imprescindible.
7 de mayo de 2022 – traildumourtis.fr
◆ Trail del Cagire
17 kilómetros, 35 kilómetros, combinados... Este fin de semana intenso
de trail total multiplica los circuitos para ofrecer un máximo de grandes
sensaciones deportivas y de naturaleza. Muchos asiduos, un espíritu
familiar y solidario, ¡aquí la vuelta tras el verano rima con evasión!
24 y 25 de septiembre de 2022 – www.facebook.com/TrailduCagire/
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El Auberge d’Astau en Oô

◆ La Ferme de Tailleher en Aspet
se impone con su belvedere sobre
la cadena pirenaica a 700 metros de
altitud, del pico de Cagire al Pic du
Midi. ¡La vista desde arriba sobre el
valle está incluida!
05 61 89 66 28
◆ La taberna Ootavia. Este asombroso
destino gourmet es un pequeño secreto que se intercambia entre iniciados. Productos artesanales y «made in
Pyrénées», bio seleccionado con cuidado y la atmósfera única del castillo de
Bezins-Garraux, aquí somos privilegiados.
www.ootava.com

¡CON

los niños!
¿Y qué pasa con los niños? ¡No vamos a dejarlos en
casa! El Haute-Garonne está lleno de destinos de
aventura, naturaleza y familiares para incentivar a todo
el mundo a salir y disfrutar de entornos encantadores.
Aquí todo está permitido o casi, porque lo esencial
es siempre disfrutar lo máximo posible, todos juntos,
reunidos y despreocupados.

Con Pyrénées Hô, ¡el pequeño
aventurero se vuelve grande!
Este parque de aventuras atípico, con sus recorridos
excepcionales, donde árboles y rocas se han convertido
en desafíos naturales, se ha vuelto imprescindible con el
tiempo. Arborismo, tirolinas gigantes, salto en caída libre,
vía ferrata... Aquí se evoluciona en marcos encantadores
y el desafío es permanente. Todos los
públicos son bienvenidos porque los
juegos en tierra son accesibles también
para un gran número de personas. Nos
gusta la calidad de las instalaciones, el
espíritu relajante y deportivo al mismo
tiempo y el trabajo de integración de
las actividades en un entorno natural.
No es un parque de aventuras,
pero definitivamente una verdadera
aventura espera al público: ¡una
escapada lejos de la ciudad para una
gran evasión salvadora y lúdica!
www.pyrenees-ho.com

La aldea gala

Galo un día, ¡galo siempre!
En Volvestre, a una media hora de Toulouse
(50 km), el viaje en el tiempo comienza.
Ecomuseo, parque arqueológico, parque
cultural, la aldea gala es inclasificable. Iniciado
por aficionados, el proyecto era construir una
aldea gala y proponer una reconstitución
arqueológica de una veintena de edificios.
A la llegada, uno queda impresionado por un
foso gigantesco, un talud y la muralla de 200
metros y que cierra la aldea. En el interior, el
pueblo se extiende sobre unas seis hectáreas
y asombra por la minuciosidad con la que se
ha recreado. Lo creeríamos...
El lugar es también un laboratorio donde lo
humano se pone de relieve y si la vocación
turística es evidente, docentes, científicos o
investigadores encuentran aquí naturaleza de
reflexión. Congresos, coloquios, exposiciones
y conciertos se organizan regularmente. Entre
entretenimiento y descubrimiento, cultura y
educación, la imaginación aquí tiene poder.
www.village-gaulois.org

Murder Party en el castillo de Saint-Félix Lauragais:

¡Que comience la investigación!
En este Cluedo casi cierto, la investigación sumerge a los jugadores en el corazón de los años 20. ¿Alguien
mató al célebre compositor Déodat de Séverac? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuáles son los móviles del crimen? En
equipos de seis personas se interroga a los sospechosos, se buscan indicios. El objetivo es simple: ¡hacer
que triunfen la lógica, la inteligencia colectiva y la justicia!
En julio y agosto – Castillo de Saint-Félix Lauragais – www.auxsourcesducanaldumidi.com
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El soplo de la evasión
en el país del viento
El sendero de los aerogeneradores en
Calmont es un circuito de senderismo
dedicado a la energía del viento. Una ruta
circular de 4,4 kilómetros, ideal para familias
y pequeñas salidas de domingo. En plena
naturaleza, el itinerario, señalizado en
amarillo, está amenizado por cinco paneles
de interpretación sobre la energía eólica, la
agricultura, el patrimonio, la vida en el campo
en el pasado... Se camina, se aprende y ¡nos
quedamos así en el viento!
Durante las vacaciones, la oficina de turismo
del Pays du Pastel propone el descubrimiento
del parque eólico y fotovoltaico de AvignonetLauragais y la visita al molino de seis aspas
de Nailloux. Salidas de aprendizaje en la
naturaleza donde ¡no solo agitamos el aire!
www.lauragais-tourisme.fr

¡Vamos a la playa
en el Haute-Garonne!
¡Quién ha dicho que no podemos bañarnos
en el Haute-Garonne!
Con nueve sitios de baño vigilado, el
departamento hace feliz a quienes no
conciben las vacaciones sin el placer del
baño. A elegir, las aguas cristalinas de los
lagos de Saint-Ferréol, del Orme Blanc,
de la Thésauque y de la Gimone o incluso
las de Montréjeau, al pie de las montañas,
distinguidas con Bandera Azul.
bit.ly/3apLhKK

¡Demasiado lindos
los animales mimosos
en Rieux-Volvestre!
Pequeños y mayores, apagad las consolas
y practicad la mimoterapia verdadera
con los animales de la granja. Le Rucher
des ânes es una granja pedagógica que
propone encuentros muy dulces con asnos,
cabras enanas, gallinas, conejos, cobayas...
Además de los paseos a lomos de un asno,
se descubre la vida de las abejas.
www.lerucherdesanes.com
L’ail violet de Cadours

Senderismo

por la casa de los insectos en Gratens
Este recorrido fácil (duración 1,30 h, 5,2 km) animado por una
cuarentena de paneles ilustrados, presenta los insectos y las
esencias de los árboles de la región. El pequeño paseo familiar se
transforma en un feliz momento de compartir, donde se aprende
mientras se camina. No os perdáis detrás de la sala de fiestas, el
hotel de insectos y sus plantas melíferas.
bit.ly/3mtZNU8

Un paseo a lomos
de asnos en Arbas

El fantástico mundo
de las abejas en Génos

En la granja La Ferme d’Oulan
Bat, los apasionados trabajan
para conservar la raza «asno
de los Pirineos». Proponen
especialmente a los visitantes
privilegiados, 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

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. En estos momentos en que
las que polinizan están en peligro,
es más necesario aun ponerlas en
valor.
www.lacitedesabeilles.fr
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LAS BUENAS DIRECCIONES

del Haute-Garonne...

El Domaine des Airs de Toscane en Cazères
A 40 minutos de Toulouse, esta encantadora
residencia del siglo XIX situada en el municipio de
Cazères es un pequeño paraíso. Equipamientos funcionales,
grandes espacios para evadirse en total intimidad, se nota la
hermosa atmósfera que desprende el conjunto. Clasificada 4
espigas en Gîtes de France, esta dirección es un must para los
amantes de la calma y la vegetación. Un parque arbolado de
8.000 m2, senderos de pequeño recorrido cercanos, piscina para
largas pausas al sol, nada falta en este cuadro para proponer
estancias fuera del tiempo.
https://bit.ly/3sZY1kh

Refinamiento y art de vivre
en el Hôtel du Barry
Imaginad un Resort & Spa de lujo a los pies de los
Pirineos, 20 suites y habitaciones lujosas situadas
en el seno de una propiedad con un entorno
de verdor, un verdadero marco de ensueño en
Sauvaterre-de-Comminges. Un entorno sobrio y
elegante, momentos de bienestar con el salón de
fitness, el spa o la sala de masajes... Nada falta, y
menos la cocina gastronómica regional del chef
Jeremy Lasserre.
hoteldubarry.fr

El Château de Vidaussan en Labroquère
Al abrigo de un marco de verdor con su parque de
más de dos hectáreas con árboles centenarios, el
sublime castillo de Vidaussan impresiona. Datado en el siglo XIV,
fue la residencia del papa Benedicto XIV y se encuentra frente
a la catedral de Saint-Bertrand-de-Comminges. A los pies de
la propiedad, frente a la piscina, el Garona fluye en una sublime
mezcla de aguas vivas y verdor.
Los aficionados a la pesca eligen este lugar, tanto como los
senderistas y amantes de la bicicleta, que aprecian hacer un
alto recorriendo la Vía Garona o la pista ciclable cercana. Paseos
ecuestres, piragüismo, spa, gimnasio... o simplemente el farniente;
el castillo da total libertad a los visitantes para que organicen su
estancia según sus deseos.
www.chateaudevidaussan.fr

Y también
La Grande Ourse en Sauveterre-de-Comminges
Punto de partida ideal para descubrir Sauvaterre-de-Comminges, la
maison d’hôtes (casa de huéspedes) de la Grande Ourse es ineludible.
Construida en piedra, la casa tradicional data del siglo XVIII. Sabia mezcla de
antiguo y contemporáneo, al diseño interior no le falta carácter. Imposible no citar
el espacio de bienestar integrado, que alberga jacuzzi, sauna, gimnasio y muro de
escalada... La propietaria está encantada de recibir a los huéspedes. En la mesa
propone platos sabrosos elaborados con verduras del huerto o seleccionadas con
cuidado en las casas de los productores locales. Una garantía de calidad y frescor
para esta table d’hôte cuidada y generosa.
https://bit.ly/3t26QKy

◆ L’hôtel-restaurant 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 en Toulouse,
por sus patios interiores secretos en
el centro del viejo Toulouse.
https://bit.ly/38buvw2

◆ Château de Drudas, por su
decoración del siglo XVIII.
www.chateaudedrudas.com
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Agenda

Junio

31 Notes d’Été
En todo el departamento

Festival de música, danza, teatro y
visitas turísticas

Septiembre
Febrero
Festival de Creaciones
Televisivas
Luchon

Films francófonos de pequeña pantalla

Marzo/Abril

Festival Mureth l’Occitane
Muret

Rio Loco

© Patrice Nin

Toulouse

Reconstitución histórica de la batalla
de Muret

Música del mundo

Piano aux Jacobins

Fiestas tradicionales de las
antorchas

Toulouse

En los Pirineos

Fiesta de San Juan alrededor del fuego

Música que asocia las grandes figuras
del piano a la joven generación

Rose festival de Bigflo & Oli
Toulouse

Julio

Músicas actuales

Convivencia
En el canal del Midi

Festival itinerante de música del mundo

Octubre
Festival Ciel & Vent
Villemur sur Tarn

Marbre et Arts

Reunión de globos aerostáticos

Saint-Béat

Festival de la escultura y del mármol

Toulouse
les Orgues

Cœur Estival
Le Printemps du Rire
Toulouse

Festival de humor

Fiesta histórica de la Cocagne
Saint-Félix Lauragais

Fiesta tradicional del Lauragais

Mayo
Fiesta del Papogay
Rieux-Volvestre

Historia y tradición con tiro al arco
sobre una ave de madera
Papogay = papagayo en occitano.

En Cœur de Garonne

Toulouse

Festival cultural y festivo

Festival
internacional de
órgano

Festival Déodat de Séverac
Saint-Félix Lauragais
Música occitana

Jazz sur son 31

Festival de Comminges

En todo el departamento

Saint-Bertrand-de-Comminges/
Valcabrère

Festival de órgano y de música sacra

Jazz bajo todas sus formas

Noviembre

Agosto

Salón de las artes y el fuego

Fiesta de las Flores

Pone en valor los saber hacer
tradicionales

Martres-Tolosane

Luchon

Fiesta tradicional
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Todavía más inspiración
con nuestros nuevos folletos
GUIDE ÉCOTOURISME
DESTINATIONS
HAUTE-GARONNE

HAUTE-GARONNE

AU NATUREL
GUIDE PRATIQUE

GUIDE PRATIQUE

HAUTE-GARONNE
AU NATUREL
NOS ADRESSE
UTILES
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HAUTE-GARONNE

secrète

31 Circuits découverte

S

300

SES
ADRES
UTILES LE
DANS TOUT NT
DÉPARTEME

Los contactos de prensa

Las 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
www.hautegaronnetourisme.com

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

