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2014 será el año astronómico en la 

Ciudad del Espacio de Toulouse

Cada año, la Ciudad del Espacio inventa, innova y propone 
nuevas ocasiones de quedar maravillado por la hermosura de 
nuestro planeta y del Universo. Esta temporada, la Ciudad del 
Espacio le propone un año astronómico. Las novedades de 
2014 son: la visita de una cúpula de observación diurna 
de los planetas y del sol en directo, así como el seguimiento 
de la aventura de la sonda europea Rosetta lanzada hace 
10 años para estudiar un cometa. La parte museográfica 
fue renovada recientemente; el pabellón de exposiciones 
permanentes (de 2.000 m2) le hará penetrar en la aventura 
humana hacia las estrellas: centro de lanzamiento, Nave 
Tierra, polo meteorológico, muelle del sistema solar, área 
de entrenamiento, observatorio del Universo. Y no olvide, 
claro, los espectáculos permanentes presentados en IMAX de 
pantalla gigante del tamaño de un inmueble de seis plantas, 
uno de los mayores planetarios del mundo (visión de 360°), 
o las naves de tamaño real instaladas en el parque. Todo ello 
hace que la Ciudad del Espacio sea un lugar excepcional y 
que alterna saberes, cultura científica e interactividad. 
www.cite-espace.com/es 

Inauguración inédita del parque 
Aéroscopia de Toulouse

Durante el otoño de 2014 se inaugurará el futuro parque 
aeronáutico, técnico y científico “AEROSCOPIA”: más que

un museo es un lugar de intercambio y de vida. Un espacio 
apasionante, vivo, cuyas diferentes metas son:

• atraer público gracias a la riqueza de un patrimonio 
aeronáutico sin igual,

• ser un lugar de divulgación, emocionante y educativo,

• proponer una visita complementaria a las de las instalaciones 
de Airbus Toulouse (previa reserva) que propone ya Manatour 
(visita del A380, visita verde, visita panorámica, y pronto, 
¡el A350!)

• motivar vocaciones.

Alrededor de sus cuatro “protagonistas” en la historia de 
la aeronáutica (los Caravelle, Concorde, Super Guppy y 
Airbus A300B), así como más de 30 aviones históricos, 
Aéroscopia propone una excelente programación cultural: 
exposiciones, animaciones, festivales, encuentros educativos, 
etc. El futuro parque incluirá un pabellón de exposición de 
5.000 m2, otro pabellón de acogida de 1.000 m2 y un 
área de presentación al aire libre de 4.000 m2. Los visitantes 
podrán acceder a los tres grandes aviones presentados (Super 
Guppy, Concorde y A300B) en un espacio cerrado a través 
de pasarelas conectadas a la galería histórica de exposición.
Información y reservas: www.manatour.fr 
www.aeroscopia-blagnac.fr/
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Nuevo alojamiento en Toulouse: 

Hôtel de charme Le Pier 

Los aficionados a los alojamientos con vistas o con todo 
confort (hombres de negocios o familias) tienen en Toulouse 
una nueva posibilidad para hospedarse:

• Hôtel Le Pier Toulouse**** (www.piertoulousehotel.com): 
inaugurado en 2013, a orillas del río Garona, el Pier 
Toulouse es un hotel encantador situado en el casco viejo. 
Su peculiar arquitectura le seducirá así como su decoración 
que asocia Asia y Australia. Sus 28 habitaciones (entre 22 
y 30 m²), sus 4 suites (entre 70 y 80 m²) con logia y vistas 
panorámicas excepcionales le seducirán de inmediato. Su 
terraza en el ático, su ambiente entrañable, la Wifi gratuita y 
su aparcamiento privado con acceso directo a la recepción, 
sabrán hacer su estancia totalmente placentera.

Nuevas direcciones para gourmets en 
Toulouse, pequeños establecimientos 

y grandes chefs:

Boutiques y etapas para gourmets: 
Desde el 24 de enero de 2014, Michel Bras, el chef con 
tres estrellas del Aveyron y su familia han abierto un nuevo 
concepto de comida rápida gastronómica en Toulouse 
(6 rue du Rempart-Villeneuve, cerca del mercado de Víctor 
Hugo). En él los gourmets podrán degustar una veintena 
de sándwiches de gama superior llamados “Capuchinos” 
que valorizan los productos regionales o de excepción. En 
el centro del restaurante hay un buffet. La capacidad es de 
unos 50 comensales en la planta baja y en el sótano, y 
aproximadamente 15 en la terraza.

Desde el 7 de septiembre 
de 2013, Yannick Delpech, 
chef (con dos estrellas en 
la Michelin) del restaurante 
L’Amphitryon, ha abierto 
su primer salón de té en 
pleno centro de Toulouse: el 
“Sandyan”. Este salón de té 
con terraza, planteado tipo 
design por el arquitecto 
Arnaud Villaret, se compone 
de dos pisos. Este salón 
de té presenta cada 
producto de repostería 
bajo vidrio como si 
fuera una joya. Los 
pasteles cambian según 
las estaciones. Toda la 
repostería está elaborada 
in situ, en el obrador, 
por Yannick Delpech y su 
ayudante Nicolás Buche (54 
bis rue Alsace-Lorraine – 31000 
Toulouse) Abierto de martes a domingo desde las 9 de la 
mañana hasta las 7 de la tarde.

Nuevas conexiones internacionales 
con Toulouse desde Barcelona o desde 

Nueva York (EE.UU.)

• Desde el 15 de diciembre de 2013 : la nueva línea de 
tren TGV/LGV que conecta Barcelona y Toulouse en 3h00 
con un mínimo de 2 enlaces diarios ida y vuelta. 

• En 2015/2016, por vez primera habrá una conexión 
Toulouse / Nueva York (EE.UU.) (necesita confirmación)

Exposiciones temporales de Toulouse 
que no hay que perderse:

Del 4 de octubre de 2014 al 4 de enero de 2015 / 
Acontecimiento: Retrospectiva Benjamin Constant en 
el Museo de los Agustinos (bellas artes). 
En el marco de la red franco americana de museos FRAME 
(French Regional American Museum Exchange), el Museo 
de los Agustinos de Toulouse y el Museo de Bellas-Artes 
de Montreal se han unido para presentar una exposición 
dedicada a Benjamin-Constant y a sus influencias. Benjamin-
Constant es uno de los mayores representantes del arte 
orientalista de la Tercera República. www.augustins.org 
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Del 31 de enero al 4 de mayo de 2014: “Sigmar Polke, 
la desmultiplicación del humor” en el Museo Abattoirs.
Espacio de arte moderno y contemporáneo (organizado con 
el patrocinio del Museum für Gegenwartskunst Siegen y del 
apoyo del Goethe Institut). www.lesabattoirs.org

Festivales de Toulouse que no hay 
que perderse en 2014:

El Mayo de las culturas urbanas (Mayo).
Toulouse era ya conocida por el dinamismo de su escena 
hip-hop y de sus grafiteros; hoy pretende convertirse en una 
plataforma de la creación artística contemporánea. Por eso, 
este “Mai” dedicado en mayo a acontecimientos vinculados 
a culturas urbanas, ha sido creado con, entre otros, el Trofeo 
Masters de danza hip hop, el Capitolium, exposiciones, 
un jam de grafiteros, una competición de danza urbana, 

conciertos, conferencias, street art, etc. Después del graff y 
del deporte, la danza constituye el tema principal de esta 
tercera edición. www.cultures.toulouse.fr 

FestOval (finales de mayo y principios de junio).
Esta fiesta que gira entorno al del tema del rugby no podría 
celebrarse en otro lugar que Toulouse: espectáculo de cine 
Rugbyvores, el FestOval del rugby challenge que reúne una 

veintena de equipos y la mayor melé del mundo el día de la 
final del Top 14, así como numerosas animaciones destinadas 
a los jóvenes y una exposición en el metro. www.toulouse.fr 

Río Loco “Caribe” (músicas del mundo) del 11 al 15 de 
junio de 2014.
Es el acontecimiento musical y cultural más alegre de 
Toulouse, pistoletazo de las animaciones veraniegas. En 
2013, 125.000 espectadores acudieron a las orillas del 
Garona a esta cita con lo exótico propuesto por este festival, 
batiendo al mismo tiempo su propio récord de frecuentación. 
www.rio-loco.org 

Tangopostale: del 30 de junio al 6 de julio de 2014.
Este festival, dedicado al tango argentino, celebra este año el 
aniversario del nacimiento del genial bandoneonista Aníbal 
Troilo. www.tangopostale.com 


