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Pico de Ossau y refugio de Ayous.
©C.Migeon

La montaña vasca  
y los Pirineos bearneses,  
paraisos por descubrir  
¡A dos pasos de casa!

Loic Bel Haute-Garonne Tourisme.

Costa Atlántica:  
País Vasco,  
Landas  y Bretaña…  
¡Atreveté con la bicicleta!

Faro de Biarritz. ©CDT64-A. Arpin
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Occitania: el vergel  
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ríos te relaja!
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Todo el litoral Atlántico de Francia es un auténtico pa-
raíso para excursionistas por su enorme diversidad de 
paisaje, sus espacios naturales y de fácil accesibilidad. 
Tierras costeras protegidas por sus diques, dunas y mu-
ros de granito; así es la costa atlántica: País Vasco norte, 
Landas, Bretaña… Un regalo para la satisfacción de todos 
los sentidos.   

La montaña del País Vasco norte y sus preciosos pue-
blos llenos de carácter, también son parte importante 
de la oferta vacacional. Lugares entrañables de los que 
disfrutar haciendo ejercicio, visitando grutas prehistóri-
cas y disfrutando de las aguas termales o de su exquisita 
gastronomía. En las altas montañas de los Pirineos Atlán-
ticos, en la zona de Béarn, la llamada de los lagos y los 
paseos de alta montaña son una bocanada de aire puro 
que alimenta el espíritu del visitante.   

Pero Francia tiene también un campo lleno de vida, la 
región de Occitania es un ejemplo de ello. Sumergirse 
a través de estos campos es conocer también la historia 
del lugar, donde se dan cita el arte de vivir con la pasión 
por la tierra, abriéndose al viajero y ofreciendo lo mejor 
de la región: Haute-Garonne, Tarn, Tarn-et-Garonne y 
Gers, son ejemplo de ello.

Si busca alojamiento, entre estas páginas encontrarás 
una amplia gama de lugares donde pasar tus vacacio-
nes. Desde el camping al hotel o en auto-caravana aquí  
encontrarás lo que buscas para poder desconectar de la 
rutina diaria. ¡Felices vacaciones de Semana Santa!

EDITORIAL

Paseos en familia. ©Alex Gaztelumendi
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La construcción del Canal de Midi a finales del siglo XVII y al que se le sumo el Canal Lateral 
del Garona, que discurre paralelo al río que da su nombre, permitieron crear una gran 
vía comercial entre el Atlántico y el Mediterráneo, sin tener que pasar por el estrecho de 
Gibraltar y ahorrándose cientos de kilómetros de navegación a mar abierto. El Canal de los 
dos Mares es la suma de ambos y también una ruta clásica entre los ciclo-turistas europeos, 
además del Canal del Garona, ambos están acondicionados para ello durante todo el trazado.   

Esta red de navegación ofrece al excursionista una forma original de descubrir las grandes 
riquezas turísticas del sur de Francia, salteando pueblos y exclusas, sin prisas y en un 
entorno natural.

Gabarras fluviales habitables, como auténticas casas flotantes permiten navegar con 
completa libertad por este entramado de ríos y canales por espacio de uno o varios días. 
Estos barcos son fáciles de manejar sin ninguna experiencia previa, tras un aprendizaje de 
tan sólo media hora. AMAYA OSINAGA

DEL ATLÁNTICO AL 
MEDITERRÁNEO POR 
EL CANAL DE MIDI
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Canal de los dos mares. 
© Tarn-et-Garonne
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EL CANAL DE MIDI
El sur de Francia posee una densa red de ríos y 
canales, que permiten descubrir los secretos y 
encantos de todas las regiones que lo atraviesan. 
Tras la construcción del canal del Midi (Patrimo-
nio de la UNESCO) se construyó el canal Lateral 
del Garona, que discurre en paralelo al río que da 
el nombre a este canal. De la afluencia de estos 
dos canales nace el Canal de los dos Mares.

Hoy en día, los ríos y canales del Midi guardan su 
encanto y no dejan de sorprender a los turistas 
ávidos de los descubrimientos fuera de caminos 
trillados. Esta red de navegación ofrece al excur-
sionista una forma original de descubrir el sur de 
Francia: en barco, caminando o en bicicleta.

TODO EL MUNDO A BORDO
 Los amantes de las grandes travesías pueden 
seguir por el Canal Lateral del Garona y el Ca-
nal de Midi hasta llegar al Mediterráneo, atrave-
sando paisajes dispares, desde viñedos hasta 
campos de girasoles, así como las ciudades de 
Montauban, Toulouse y Carcassonne, por citar 
algunas. 

En Castets-en-Dorthe se abandona el río Garona 
para introducirse en el canal Lateral del Garona. 
De esta forma se adentrará en una región de lla-
nuras y valles, de vergeles, huertas y villas. Es 

preciso tomar el tiempo necesario para disfrutar 
de la panorámica que se ofrece desde Melhanen 
en las llanuras de Marmande donde merece la 
pena desembarcar para deleitarse con los pla-
ceres de la mesa y un vaso de Buzet u otro vino 
de denominación de origen. La llegada a Agen 
se efectúa por un espectacular acueducto de 
500m que salta por encima del Garona.

Desde aquí la navegación puede seguir hacia el 
Mediterráneo, o bien acceder al río La Baïse a 
través de la exclusa de Buzet y llegar a la región 
del Armagnac, cruzando castillos y palomares. 
Cogiendo esta vía verde, los enamorados del 
patrimonio deberían hacer el recorrido entre 
Balance-sur-Baïse y Flaran, antiguo sendero del 
río Baïse.

NAVEGAR 
POR LAS 
TIERRAS 
DEL SUR

Crucero en barco por el río Baïse. 
© Tourisme Gers. CRT Midi-Pyrénées/Viet Dominique 



Si decide seguir la navegación hacia el Medite-
rráneo por el Canal de los dos Mares podrán ha-
cerlo completamente sobre la vía verde y disfru-
tar de la riqueza de las regiones que atraviesa: 
Tarn-et-Garonne, Tarn y Haute Garonne. La vía 
verde para bicicletas del Canal de los dos Mares 
se ha habilitado en los antiguos caminos de sirga. 
Esta ruta para bicicletas totalmente protegida, 
une Toulouse con Burdeos. Existen numerosas 
rutas para bicicletas que salen de esta vía ver-
de y los llevarán hacia las laderas de Quercy o la 
llanura del Garona y del Tarn, con toda su belleza 
patrimonial y natural. Moissac y Montauban, en 
Tarn-et-Garonne son ciudades de arte e historia 
que no tienen que pasar desapercibidas para el 
navegante o paseante. Merece la pena hacer un 
alto en Grisolles, a dos pasos de Montauban y 
antes de entrar en el Haute Garonne y la ciudad 
de Toulouse por Montech.

MONTECH, EL PORTAL DE ENTRADA A 
TOULOUSE
En Montech la bajada de agua es una de sus cu-
riosidades. Entrando en Toulouse, el dinamismo 
de esta capital regional impone un alto en el ca-
mino para visitar sus numerosos monumentos 
y sus calles animadas. Aquí, en los Puentes de 
Jumeaux, es el lugar donde el canal Lateral del 
Garona recibe al canal del Midi.

DE TOULOUSE A CARCASSONNNE
Durante el tramo de Toulouse a Carcassonnne, 

nos sumergimos en la fabulosa historia del canal 
del Midi, concebida en el siglo XVII. Un periplo 
encantador por el Puerto Lauragais, con sus 49 
km de pistas para bicicletas que van atravesan-
do campos, pueblos y campanarios típicos de la 
zona. Una visita a la ciudadela medieval de Car-
cassonne es cita obligatoria (Patrimonio Mun-
dial de Unesco).

DE NARBONNE AL MEDITERRÁNEO
Otra parada interesante es la ciudad de Narbon-
ne, donde el canal atraviesa esta ciudad medie-
val por el mismo centro incluso por debajo de 
algunas de sus casas. Narbonne es otra de las 
ciudades en donde bien merece la pena parar y 
disfrutar de su entorno medieval. Además al des-
cender las esclusas automatizadas de la Robine, 
alcanzas un rincón interesante en la confluencia 
con el río Aude. El paso es fácil y muy hermoso, 
aunque requiere estar bien atento para evitar la 
caída del agua que va al río.

 A partir de Narbonne existen dos opciones, re-
correr los estanques del litoral y salir al Medite-
rráneo por Port-la-Nouvelle o coger el margen 
más meridional del Canal del Midi atravesando 
obras  de arte majestuosas  de ingeniería, como 
la exclusa de Fonserannes, el puente del canal 
del Orb o la exclusa de Agde. En este tramo el 
camino de sirga está  incompleto, pero com-
pensa con el decorado de su entorno natural 
de excepción hasta su llegada a Sète.  
 www.canaletvoieverte.com 
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Narbonne - Puente 
des Marchands. 

©archivo
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EL CORAZÓN DE OCCITANIA seduce por sus hermosos campos llenos de vida, generosos 
y acogedores, que tanto caracterizan estos 4 departamentos. 

Laderas y valles, campos y viñedos, lagos y ríos van componiendo los paisajes preservados 
cuya belleza embriaga a los senderistas: a pie por los caminos de Santiago de Compostela, a 
caballo por la ruta europea d'Artagnan, en bici por las pistas para bicicletas o en bote por el 
Canal de los dos Mares y el río Baïse... La itinerancia « sostenible » es la reina dando paso a 
todo tipo de opciones y ritmos.

Productores respetuosos con el entorno natural, cocineros comprometidos, buenos 
productos y especialidades famosas (pato, ajo, melón, uva, trufa, azafrán...) hacen de la zona 
un paraíso para los gastrónomos. En las granjas de productores, en los mercados o en la 
mesa de un restaurante, existe más de una manera de compartir ese arte de vivir, en el cual 
nuestros vinos, aperitivos y aguardientes son imprescindibles.

Compartiendo una misma historia y cultura, estos territorios rebosan también de tesoros 
arquitectónicos, de ciudades hermosas como Auch, Albi, Montauban, Toulouse... Además de 
pueblos con encanto, emplazamientos memorables y monumentos destacados.

Este campo sorprende por su diversidad y modernidad. Disfrutando de una rica oferta 
cultural durante todo el año, a ritmo de festividades, fiestas patronales, festivales de música 
emblemáticos, fotografía, cine, circo… pero también de grandes exposiciones y museos.

¡Ven a explorar sus riquezas y vivir experiencias inolvidables en el campo vivo del Suroeste 
de Francia!

¡VEN A CONOCER 
EL VERGEL DEL 
SUROESTE DE 
FRANCIA!
Gers • Haute-Garonne • Tarn • Tarn-et-Garonne
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Viñedos de Andillac.
©D.Viet
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LOS COLORES 
DEL HAUTE 
GARONNE
Cómo la paleta de colores  de un artista, el rosa de sus 
edificios, el azul de las aguas de la vía del Garona, el 
morado y el lila de sus vinos, el naranja de las mañanas de 
verano y el verde de los Pirineos. ¿Quién da más?

TOULOUSE, LA CIUDAD ROSA
El talento desbordante de esta urbe, 
el enorme movimiento y la excelente 
planificación urbana le han permi-
tido a Toulouse, ciudad de la aero-
náutica y de las violetas,  conservar 
el aire coqueto y encantador de las 
villas francesas. La impresionante 
arquitectura de la basílica de Saint-
Sernin, Patrimonio Mundial de la 
Unesco desde 1998 en el título de los 
Caminos de Santiago de Composte-
la con el Hôtel-Dieu Saint-Jacques. 
Pero también la catedral de Saint-
Étienne, el museo de los Agustinos, 
el convento de los Jacobinos y el  pa-
lacete d’Assézat,  típica mansión de 
época. La alegría de vivir se nota en 
las calles y terrazas que se llenan con 
los primeros signos de la primavera 
y el espíritu de la fiesta  no se hace 
rogar, invadiendo plazas y terrazas.   
www.turismo-toulouse.es

¿Qué más se puede ver en 
Toulouse?
La Halle de la Machine, sobre 
la «Pista de los Gigantes», la Ha-
lle de la Machine, en el barrio de 
Montaudran, presenta criaturas, 
a cual más sorprendente: araña 
gigante, tiovivo…, concebidas por 
François Delarozière. La troupe de 
comediantes-maquinistas ¡da vida 
a objetos artísticos asombrosos! 
Mientras que el Minotauro carga 
50 personas en su espalda para 
hacer el recorrido diario por su ba-
rrio.  

L’Envol des Pionniers
¡A dos pasos, aprovechad para revivir 
la fabulosa epopeya del Aéropostale 
y comprender por qué Toulouse es la 
cuna de la aeronáutica!

La Cité de l’Espace
En el 50 aniversario de la llegada del 
hombre a la luna, la Cité de l'Espace 
prevé organizar diferentes activida-
des durante todo el año 2019: ¡En 
ruta hacia el futuro! con la conquista 
espacial, nuestro planeta y los que 
nos rodean. Tanto para pequeños 
como mayores, es un lugar impres-
cindible para instruirse mientras 
uno se divierte  con las actividades 
interactivas, como: la estación Mir a 
tamaño natural, el cohete Ariane, las 
piedras lunares y de Marte…

EL COLOR DE LA VÍA DEL 
GARONA
El río Garona nace en los Pirineos es-
pañoles, pasando   la frontera y des-
cendiendo hacia Saint-Béat. Reforza-
do por torrentes y ríos, cambia poco 
a poco de fisonomía para convertirse 
en lugar de encuentro para la prácti-
ca de deportes de aguas vivas. Luego 
sigue a lo largo de la llanura, de oeste 
a este, hacia Saint-Bertrand-de Com-
minges. Etapa conocida por los pere-
grinos del Camino de Santiago de 
Compostela. Desde aquí, el sendero 

Cité de L'Espace. 
©ManuelHuynh /Haute-Garonne Tourisme

Vergeles del Garonne en Toulouse.
©Haute-Garonne Tourisme



XVIII. El edificio, de 1759, 
está enmarcado por cua-
tro torres y un amplio 
foso. Clasificado como 
monumento histórico, el 
castillo acoge, en verano 
los festivales gratuitos 31 
d’été. Descubrir también 
para los más pequeños, 
el laberinto de  Merville   

EL COLOR DEL CANAL  
DE LOS 2 MARES Y LAURAGAIS
Construido entre 1666 y 1681 está 
alimentado por el lago de Saint-
Ferréol, lugar donde se practican in-
numerables actividades acuáticas y 
que recoge las aguas de la cercana 
Montagne Noire. La presa d’Alzeau, 
descienden gracias a los surcos de la 
montaña y la Rigole de la Plaine, que 
recoge el tramo del Seuil de Nau-
rouze. En 240 kilómetros enlaza el 
Mediterráneo (Sète) al Garona (Tou-
louse) para alcanzar el océano Atlán-
tico. Esta quietud es muy apreciada 
por los  visitantes, los marineros en 
ciernes, las pistas para ciclistas, los 
amantes de la naturaleza que, en los 
días de buen tiempo vienen a reco-
rrer sus orillas. Desde 1996, el canal 
del Midi está inscrito en la lista del 
Patrimonio de la Humanidad de la 
Unesco. Descúbralo: en bicicleta o 
en barco, al hilo del agua…  Al hilo del 
canal, se pueden visitar otros lugares 
como la bastida de Revel, célebre en 
Francia por sus muebles de artesa-
nía: ebanistería, relojería, tapiceros…    
Fabricantes de muebles desde el 
siglo XIX.  Todos los sábados por la 
mañana organizan un bonito merca-
do cubierto. 

EL COLOR DE LOS PIRINEOS
La montaña pirenaica está abierta al 
disfrute durante todas las estacio-
nes del año. Podéis retar a los míticos 
puertos de montaña: Peyresourde 
(1.569 m), Portet d’Aspet (1.069 m) 
o el col de Bàles (1.755 m). Igualmen-
te, podéis descender las pendientes 
en bicicleta de montaña, contem-

de gran recorrido GR® 861. Bauti-
zado como Vía Garona, sigue hasta 
Toulouse en un periplo de siete a diez 
días de marcha.

¿Y DURANTE LA MARCHA?
Sería interesante una visita a los  mu-
seos de Rieux. Son dos lugares que 
invitan al conocimiento de la historia 
y las tradiciones de Rieux-Volvestre y 
de una gran parte del Haute-Garonne, 
el Volvestre.  

Le Village Gaulois
La aldea gala de Rieux-Volvestre, a 
50 kilómetros de Toulouse. Además 
de ecomuseo, parque arqueológico 
y cultural, el Arqueositio sumerge a 
sus visitantes en la época de Astérix 
y Obélix.      

El Museo-Forum de l’Aurignacien
Museo-fórum del auriñaciense. Fue 
descubierto en 1852 por un obrero 
de Aurignac. Posteriormente el pa-
leontólogo Édouard Lartet sacó a la 
luz material arqueológico a partir de 
1860: sílex tallados, madera de reno 
trabajada, restos de un hogar, osa-
mentas de una fauna desaparecida, 
como mamuts... No dejéis de des-
cubrir las callejuelas y las ruinas del 
castillo condal y su magnífica vista 
desde la torre. 

EL COLOR DE LOS VIÑEDOS Y 
ATRACCIONES  
Los vinos Fronton, tintos y rosados, 
son cultivados en terrazas de la orilla 
izquierda del río Tarn. Estos vinos se 
caracterizan por su cepa principal, la 
négrette, que produce tintos de aro-
mas de frutos negros, casis o mora, 
de flores y de especias. Fronton ha 
sido distinguida como «Región Vití-
cola del año 2017. Frontón, sabores y 
aromas, organiza la fiesta del vino del 
19 y 20 de agosto, reuniendo a más 
de 80 productores y artesanos, en un 
gran mercado nocturno.  

El château de Laréole y su festival 
gratuito de verano, en Cadours y de 
su parque ambientado en el siglo 

plarlas desde un parapente, escalar 
muros, daros un baño en magníficos 
lagos de montaña o recorrer a caba-
llo las vastas extensiones de pasto 
estivales, donde se encuentran los 
rebaños. En los ríos podréis escoger 
entre el reposo en la orilla o practi-
cando rafting y otros deportes de 
aguas vivas. En el cercano Le Mourtis 
encontraréis actividades todo el año 
en un ambiente relajado  para los pa-
seos a pie, en MB o con raquetas de 
nieve en invierno.  

La reina de las nieves del Pirineo 
Luchon-Superbagnères cuenta con 
la particularidad de ser una estación 
de esquí cuajada de conocidas ter-
mas, que se remontan al siglo XVIII, 
cuando la emperatriz Eugenia puso 
de moda sus curas. En este lugar en-
contraréis un vaporarium, hammam 
único en Europa, cuya temperatura 
constante de 45°C, permite tratar la 
piel, eliminar toxinas y facilitar la re-
lajación. 
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Canal 2Maress /Fronton. ©JoëlDamase /Haute-Garonne Tourisme

Pirineos Lago de Oo. ©LoicBel /Haute-Garonne Tourisme



TARN: CUATRO 
CIUDADES CON 
NOMBRE ESPAÑOL
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En homenaje al país más cercano y a los apoyos militares de la Edad Media para la Reconquista 
y las luchas entre los reinos de la península ibérica. Estas ciudades o pueblos- bastidas (1222 y 
1373)en su mayoría construidas en el Suroeste de Francia por la llamada Occitania.

Cordes-sur-Ciel en homenaje a 
Córdoba, fundada en 1222, Pam-
pelonne en homenaje a Pamplona, 
Cadix en homenaje a Cádiz, Valence-
d’Albigeois en homenaje a Valencia.

ALBI, LA CIUDAD DE COLOR ROJO
Metrópoli del feudo de los Trenca-
vel, Vizcondes de Albi, Carcasona y 
Béziers; sede de un obispado cátaro 
y de un obispado católico. A partir 
en 1270, el obispo de Albi se convir-
tió también en Señor de la ciudad y 
vice-Inquisidor de Francia, este hecho 
marcara para siempre la ciudad de la-
drillos rojos. Capital de la provincia de 
Tarn, Albi reúne tres joyas arquitectu-
rales: La Catedral de Santa Cecilia, el 
palacio de la Berbie-museo Toulouse-
Lautrec y el Puente Viejo, el más anti-
guo de Francia. Deambulando por las 
calles se puede ver el palacio Reynes 
(construido en 1530), el claustro de 
San-Salvi (s. XIII) y sus columnas ge-
minadas.

suntuosos palacios góticos, que hoy 
dan la fama de Cordes, edificados por 
las familias de nobles y ricos merca-
deres. Otras curiosidades del lugar: 
el pozo de la Hall, los mensajes en las 
esculturas de las fachadas góticas.

CASTELNAU-DE-MONTMIRAL , 
construida el mismo año que Cordes-
sur-Ciel, conserva algunos contra-
fuertes y la puerta Garics. Lo más 
interesante es la magnífica plaza en 
arcos, la antigua picota, en el centro 
el pozo y todo alrededor magnificas 
casas construidas en los siglos XVI 
y XVII. La iglesia parroquial de estilo 
tolosano, un “Cristo de la ligadura, 
una “Pieta” del s. XV y el mayor tesoro 
de la bastida: La cruz relicario de los 
condes de Armagnac con 450 piedras 
preciosas. www.tourisme-tarn.com

PRODUCTOS LOCALES
El movimiento “Locavores”, define a 
quienes consumen productos locales 

“LA CITÉ EPISCOPALE”
La “Cite Episcopale” fue inscrita en 
la lista del patrimonio mundial de la 
UNESCO el 31 de julio de 2010. Está 
estructurada alrededor de la catedral, 
y su palacio-fortaleza episcopal fue 
erigido en el s. XIII. La catedral “Sain-
te Cécile” de estilo gótico meridional, 
completada en los siglos XV y XVI, 
posee la mayor superficie de pinturas 
murales de Europa, obra maestra de 
la pintura monumental. Este recinto 
está compuesto esencialmente por la 
catedral Sainte Cécile (1282-1480), el 
palacio de la Berbie (1228-1306) don-
de se encuentra el museo de Henri de 
Toulouse- Lautrec desde 1922, la igle-
sia Saint-Salvi y su claustro (s. XI-XIII) 
y el Puente Viejo (1035-1040).

CORDES-SUR-CIEL, fue la primera y 
la más importante de las bastidas, al 
final del s.XIII, contaba con 5500 ha-
bitantes. Durante la edad de oro de la 
ciudad (1280-1350) se construyeron 

Ciudad de Albi. 
©CDT Tarn_PascaleWalter



como: El ajo rosa de  Lautrec: este ajo 
tiene la particularidad de conservarse 
mucho tiempo, puesto que se puede 
guardar de una  cosecha hasta la si-
guiente en un lugar fresco y ventilado. 
El azafrán del Tarn: Hoy en día, unos 
veinte productores de azafrán se han 
asociado para dar prosperidad a este 
terruño guardando las tradiciones 
del pasado ¡el mejor azafrán de Euro-
pa! Se encuentran explotaciones de 
azafrán cerca de Montredon, Jurac, 
Soual, Cordes-sur-Ciel… Los embuti-
dos y curados de los Montes de La-
caune: hoy en día, los profesionales 
de la rama productora de jamón se 
han juntado para solicitar la Denomi-
nación Geográfica Protegida para su 
jamón, salchichón y salchicha de los 
Montes de Lacaune. Los charcuteros 
de Lacaune se transmiten de genera-
ción en generación sus recetas tales 
como el Melsat, una especie de mor-
cilla blanca hecha con pan, huevos y 
carne que puede comerse en seco  

TARN: CICLOTURISMO
El departamento del Tarn cuenta con 
28 circuitos señalados, para descu-
brir cada rincón en bici. Todos los ni-
veles y desnivel para también pasar 
unas vacaciones deportivas. Todos 
los circuitos están capacitados para 
bicicleta o mountain bike, desde 20 
km hasta 150 km. Disponible en todas 
las oficinas de turismo.

OTRAS ACTIVIDADES
Tarn propone un paseo en 2CV por la 
ciudad de Albi. ¿Rodar sobre las pe-
queñas carreteras secundarias en las 
vinas toscanas de Gaillac, descubrir 
las bastidas medievales fortificadas, 
pararse a mercados, probar vinos 
en casa de viñador local…. ¿qué me-
jor que hacer todo esto en un mítico 
2CV? 
www.la-vadrouille-albigeoise.fr

LOS APERITIVOS-CONCIERTOS
Una tradición totalmente particular 
anima el viñedo de Gaillac durante 
la temporada estival: el aperitivo con 
cierto en casa del viticultor. También, 
cada viernes por la tardes en julio y 
agosto, los jardines de la Abadía san-
Michel se animan en ritmos musica-
les diversos y variados: rock, country, 
salsa, música delas islas…

Museo Toulouse-Lautrec, el pintor de 
“la belle époque”. La ciudad de Albi al-
berga desde  1922 el museo dedicado 
a las obras del pintor Toulouse-Lau-
trec, nacido en Albi en 1864. En sus 
salas se encuentra la mayor colección 
del mundo, de obras realizadas por el 
pintor. Desde sus primeros bocetos 
infantiles hasta los 31 carteles publi-
citarios del Moulin Rouge, Aristide 
Bruant,…Así como sus litografías.
www.musee-toulouse-lautrec.com

www.tourisme-tarn.com

Museo Toulouse Lautrec. 
©Gregory-Cassiau

Bastida Plaza de Arcadas, fuente 
Castelnau-de-Montmiral.  
©L. Frezouls

Paseo en gabarra 
por Albi.
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UN VERGEL ENTRE DOS 
RÍOS: TARN-ET-GARONNE
Gracias al contraste de su paisaje, esta comarca del sudoeste de Francia es propicia para los 
paseos tranquilos, la itinerancia del turismo fluvial e infinidad de actividades al aire libre, sin 
olvidar las bellas ciudades y pueblos, su rico patrimonio gastronómico y sus mercados a pie de 
calle. ¡Un bello vergel entre ríos!

6262 escapadas

UNA ESTANCIA PLACENTERA
El Tarn-et-Garonne ofrece la posibi-
lidad de ser recorrido de diferentes 
maneras: en bicicleta, a pie, en fami-
lia o entre amigos, como que prefiera.  

El Tarn-et-Garonne ofrece a su paso 
un paisaje verde y salvaje lleno de 
sorpresas, con multitud de recorridos 
a través de los cuales podrás descu-
brir molinos, lavaderos… Gracias a 
estas numerosas actividades, es el 
destino ideal para las vacaciones en 
familia: juegos siguiendo una pista en 
las ciudades medievales, bases de re-
creo, castillos, canoa, cayak…

MONTAUBAN
Montauban fue la tierra adoptiva de 
Manuel Azaña, último Presidente de 
la República española, en ella vivió 
antes de morir en 1940. Cada año, 
en el mes de noviembre las jornadas 
«Manuel Azaña» hacen vibrar la cul-
tura en el seno de Ingres haciendo 
renacer las ligaduras entre Montau-
ban y España.   

Esta ciudad de Arte e Historia y Gran 
Paraje de Occitania, Montauban es 
una de las más antiguas y mejor con-
servadas como ciudades nuevas y 
medievales del Sudoeste de Francia.  

Su célebre plaza Nationale, elegi-
da como una de las más bellas de 
Francia, de color rosa y sus tejados 
de tejas, los palacetes particulares 
construidos con las fortunas de los 
antiguos comerciantes, el rosa de la 
iglesia de Saint-Jacques, el antiguo 
colegio, el puente viejo que pasa por 

encima del Tarn… Y sobre todo el ca-
rácte acogedor de la gente de Mon-
tauban.

MOISSAC
Los periodos de prosperidad de la 
ciudad de Moissac han dejado hue-
llas de gran importancia: la más céle-
bre es la Abadía de Moissac (data de 
cerca de mil años), Patrimonio mun-
dial por la UNESCO, en el apartado 
del Camino de Santiago.   

La escultura de su claustro (nunca 
restaurada) la sitúa en los orígenes 
del arte románico. Los monitorios 
sobre el río Tarn favorecieron la cons-
trucción de las casas de armadores 
en el siglo XVIII que apuntan hacia la 
ciudad vieja.     

LOS PUEBLOS MÁS BELLOS  
DE FRANCIA

BRUNIQUEL
Les orígenes de Bruniquel datan del 
paleolítico, vestigios encontrados en 
la gruta de Pouxet. Pero esta ciudad 
jugó también un importante papel 
en su transito a la Edad Media, tal y 
como lo testimonian sus dos castillos 
construidos en la ladera rocosa de un 
acantilado: Château vieux (siglos XIIe 
y XIIIe) y el Château jeune (siglo XV).

LAUZERTE
En esta bastida de defensa con la 
barbacana, desde donde se puede 
apreciar una panorámica maravillo-
sa de las colinas del Quercy blanco. 
La ciudad se organiza alrededor de 
la iglesia de Saint-Barthélemy (siglo 
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Moissac. ©Lezbroz Teddy Verneuil

Saint-Antonin-Noble-Val. ©Lezbroz Teddy Verneuil



XIII) y la plaza de los Cornières, bor-
deada de soportales en pleno centro; 
así como casa que datan de los siglos 
XV al XVIII. Los restos medievales 
de Lauzerte son parte de una etapa 
importante del Camino de Santiago. 
También su mercado gastronómi-
co, el cual se ciñe a las apelaciones 
Chasselas de Moissac y melón del 
Quercy.

AUVILLAR
Etapa del camino de Santiago de 
Compostela, conserva una magni-
fica plaza triangular en la cual se 
encuentra el mercado, un edificio 
circular, cuya arquitectura central 
es excepcionalmente simétrica. Es 
un lugar único por la arquitectura de 
sus casas con voladizos y molduras. 
También la iglesia de Saint-Pierre, la 
Torre del Reloj, la plaza del castillo 
que ofrece una vista excepcional so-
bre el río Garona y el puerto.  

EN BICI, CAMINANDO
Si algo destaca en la geografía esta 
zona, es el Canal de los Dos Mares, 
uniendo el Atlántico con el Medi-
terráneo a través de una vía verde 
por donde puedes pedalear bajo la 
sombra de los plataneros. El Cami-
no de Santiago de Compostela ha-
cia la ruta del Puy en Velay tiene en 
esta zona 3 de sus etapas: Lauzerte, 
Moissac y Auvillar.

GASTRONOMÍA / VINOS 
El Tarn-et-Garonne ofrece una gran 
diversidad gastronómica y enológica, 

denominada “el vergel del Sudoes-
te”. Desde la chasselas de Moissac 
DO, el azafrán y la trufa del Quercy, 
el foie gras, el magret de pato, las 
ciruelas o las fresas Garriguette y la 
cereza de Moissac, ¡todos los sabo-
res están permitidos!  

Le chasselas de Moissac DO, la 
reina de las uvas de mesa, es uno 
de los tesoros del patrimonio in-
material del Tarn-et-Garonne y de 
Francia. Teniendo otras vertientes 
como: zumos o bebidas alcohóli-
cas, como el Quercy des Îles. Con 
el librito "Carnet du Chasselas" 
podrás descubrir la historia de los 
hombres y mujeres con el "savoir-
faire"para cultivar esta fruta. Li-
brito disponible en la Oficina de 
Turismo de Moissac.

¡CADA ESTACIÓN NUEVOS SABO-
RES POR DESCUBRIR!  
Para probar tanta especialidad lo 
mejor es pararse en uno de los nu-
merosos restaurantes del Tarn-et-
Garonne y probar las excelencias 
culinarias del lugar.  

Todos estos productos pueden ser 
encontrados en las baldas de los 
mercados, que son habituales 4 días 
por semana en los 4 puntos de la 
comarca. Los mercados mas famo-
sos son: Caussade, Valence d'Agen, 
Castelsarrasin, Moissac, Montauban 

y Saint-Antonin-Noble-Val. Allí podrá 
despertar sus sentidos gracias a los 
productores locales y su buen carác-
ter. En Tarn-et- Garonne los merca-
dos son alegres y muy coloristas, a la 
imagen de sus paisajes.  

Los vinos de Tarn-et-Garonne, cuen-
tan con 6 apelaciones de origen, que 
hacen la riqueza y la diversidad del 
territorio y de su huerta: Fronton, 
Saint-Sardos, Brulhois, Coteaux du 
Quercy,  Lavilledieu y Coteaux et Te-
rrasses de Montauban - Comté Tolo-
san. Del tinto al blanco, pasando por 
el rosado, todos los aficionados de 
los aguardientes, encontrarán aquí la 
felicidad.   

FESTIVALES
El Tarn-et-Garonne vive y se mueve 
a ritmo de la estaciones. De la mú-
sica en los sombreros, pasando por 
la gastronomía, todo es un pretexto 
para divertirse y descubrir cosas 
nuevas.        

 

Auvillar. ©Lezbroz Teddy Verneuil Chasselas. ©Lezbroz Teddy Verneuil
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Tarn-et-Garonne Turismo
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www.tourisme-tarnetgaronne.fr/es/
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GERS-GASCUÑA,  
LA RIQUEZA DE UN VIÑEDO

TIERRA DEL «SLOW» 
A medio camino entre el Atlántico y el 
Mediterráneo, esta región coloreada 
pero discreta proporciona, a aquel que 
se toma el tiempo necesario para descu-
brirla, unas buenas dosis de tranquilidad 
y sosiego, curiosidad y sorpresa. Esta 
tierra situada en el mismo corazón de la 
antigua Gascuña debe paladearse como 
un buen Armagnac, es decir sin ninguna 
prisa. En Gers reina el equilibrio entre el 
hombre y la naturaleza, algo que se hace 
evidente en el amor a la tierra que pro-
fesan sus habitantes, en los pequeños 
valles fértiles, cuyas suaves colinas y 
campos cultivados evocan la Toscana. 
Los paisajes del Gers invitan a relajarse 
y poner en práctica una filosofía para 
viajar que cada vez gana más adeptos: 
el turismo ‘slow’, o sea, viajar a un ritmo 
propio, de manera sostenible y con la vo-
luntad de conocer las riquezas y la gente 
del lugar. 

6 DENOMINACIONES VITICOLAS 
PARA UNA AMPLIA VARIEDAD DE 
PLACERES GUSTITATIVOS 
La cultura del vino se remonta a 1600 
años, anterior a la época galorromana. 
La conjugación de la tierra, el clima y el 
saber hacer de su gente dan a los vinos 
de Gascuña, reconocidos en el mundo 
entero, toda su riqueza y diversidad: 
vinos Côtes de Gascogne, Madiran, Pa-
cherenc du Vic-Bilh, Saint Mont tanto 
como el aperitivo Floc de Gascogne y 
el Armagnac, el arguadiente más anti-
guo de Francia. Desde el aperitivo hasta 
el digestivo, los productos del Gers se 

combinan perfectamente con las espe-
cialidades locales que son el foie gras, el 
cerdo negro de Bigorra, el famoso pastel 
de manzana y Armagnac «croustade»  o 
simplemente con un melón de Lectoure. 
¡Ven a recorrer esta región del buen vivir 
y del comer mejor!

ACTIVIDADES LÚDICAS Y 
PEDAGOGICAS DE DESCUBRIMIENTO 
En el Gers, abrir las puertas de su bode-
ga para encontrar a la gente y compartir 
su pasión es cosa natural. Pero se desa-
rollan también cada vez más maneras 
ludicas para descubrir el viñedo. 

En el Château de Viella (productores de 
vinos de Madiran y Pacherenc du Vic 
Bilh), adultos y niños pueden pasear 
entre las viñas guardianas del jardín que 
os embarcará en un viaje tradicional y 
actualizado. Transcurre entre los pasi-

llos de entre viñas jalonado por temas 
relacionados con el vino y su entorno: 
toneles, la cabaña del árbol, la pérgola, 
el jardín de los sentidos… Para termi-
nar relajándose en el parque del casti-
llo, con posibilidad de tomar un picnic 
mientras disfrutas de la vista panorá-
mica con los Pirineos como marco de 
fondo. 

La Maison de Ninan, azafranería y viti-
cultor (vinos Saint Mont), propone la 
visita de la viña vieja de Sarragachies, 
inscrita en el listado de monumentos 
históricos (¡por primera vez en Fran-
cia!) y la degustación de productos con 
azafran. También propone recorrer los 
viñedos, bosques y campos del Gers en 
bicicletas y patinetes eléctricos a tra-
vés de 12 km de circuitos. Paseo ideal 
para una comida al aire libre en familia 
y disfrutar de las cabriolas para niños.

A tan solo 2 horas del País Vasco, en el corazón del Suroeste de Francia, los viñedos del Gers 
revelan sus secretos a quién toma tiempo para descubrirlos. Saber hacer ancestral, viticultores 
apasionados, bodegas con encanto, un campo salpicado de tesoros arquitectónicos y actividades 
«sostenibles»... ¡Una conjunción natural, que hará de su viaje a Gers-Gascuña una estancia 
inolvidable!

©Collection Tourisme Gers/BNIArmagnac/Carossio Michel
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En Fourcès, una parada en el Domaine 
de Magnaut permite descubrir los vinos 
Côtes de Gascogne y el Floc de Gas-
cogne, con una visita guiada, a través 
de unos paneles explicativos en francés 
e inglés. Forma parte del guía de viaje 
gratis «Armagnac Confidentiel» que 
invita a recorrer el viñedo a través de 
una selección de bodegas que acogen 
a visitantes curiosos y las 20 capillas 
históricamente ligadas a la vid.

UN CAMPO SALPICADO DE TESOROS 
PATRIMONIALES
Además de ese pequeño patrimonio, el 
Gers está salpicado de pueblos con en-
canto y monumentos imponentes. Ca-
llejea en Eauze, la capital de Armagnac, 
entre sus casas apoyadas en columnas y 
soportales, sus cafés y la bonita catedral 
de Saint-Luperc, o el Museo Arqueoló-
gico y sus tesoros.  Desde allí, se puede 
coger la ruta para visitar algunos de los 
Pueblos más bellos de Francia, como el 
pueblo redondo de Fourcès, el pueblo 
fortificado de Larressingle o Montréal-
du-Gers, bastida medieval más antigua 

del Gers en donde se encuentra la villa 
Galorromana de Séviac, famosa por sus 
625m2 de mosaicos recién restaurados. 

Otro pueblo ineludible de la zona, Con-
dom con su catedral Saint-Pierre y la 
estatua del mosquetero d'Artagnan, el 
gascon más famoso del mundo. En ple-
no centro de la ciudad y tras callejear por 
ella descubriendo los productos locales, 
una parada en Ryst-Dupeyron para vi-
sitar las bodegas donde envejece el Ar-
magnac. Para terminar, conviértase en 
capitán de barco por el pequeño río sal-
vaje Baïse, sin necesidad de permisos. Y 
permítase una comida gastronómica en 
la Table des Cordeliers, 1 estrella Miche-
lin, en una capilla del siglo XIII, porque no 
puede marcharse del Gers, ¡sin probar 
su amplia gastronomía !

En las proximidades, hacer una para-
da en la abadía de Flaran que alberga, 
en el antiguo dormitorio de los monjes, 
una excepcional colección de obras de 
maestros europeos (Monet, Dalí, Picas-
so, Renoir, Valadon, Modigliani...). Cerrar 
el circulo visitando la capital del Gers, 

Auch, y su centro histórico medieval: la 
catedral Sainte-Marie con sus vidrieras 
y su ebanistería de madera esculpida, 
las escaleras monumentales y sus 374 
escalones. Para terminar con la ruta de 
las bastidas y pueblos con muchísimo 
encanto como: Montesquiou, Bassoues, 
Marciac (famoso por su festival interna-
cional de Jazz durante el verano)...  antes 
de volver al País Vasco !

Y para preparar su viaje, eche un vis-
tazo a las páginas de: «El camping en 
Gers-Gascuña» ¡Prepare su estancia 
en plena libertad!

Reserva su estancia:  
www.vacaciones-gers.com

©Collection Tourisme Gers/CRT 
Midi-Pyrénées/Thébault Patrice©Collection Tourisme 

Gers/CDT32
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El camping en el Gers

Adentrándose por las carreteras del 
Gers seguro que encontrarán el lugar 
idóneo que encuentre para sus vaca-
ciones. Independientemente de lo 
que busque, el espacio es primordial, 
pues a mayor espacio, mayor relax. 
El paisaje del Gers invita a la paz y 
el descanso. Para disfrutar comple-
tamente de esta tranquilidad que te 
ofrece, puede elegir una etapa en la 
naturaleza colocando simplemente 
su tienda. Si prefiere alojarse en una 

cabaña o chalet aquí estamos para 
aconsejarle. Si se decantara por el 
nomadismo y viene con auto-carava-
na o prefiere un alojamiento insólito 
¡vaya preparando sus maletas! 

Los campings del Gers le proponen 
una amplia oferta para evadirse ha-
ciendo una actividad en entornos 
naturales de excepción, garantizan-
do una alta gama de prestaciones y 
equipamientos.

La experiencia slow del turismo en 
el Gers, es un turismo natural y co-
loquial para romper con lo cotidiano.

ROMPER CON LO COTIDIANO

Quizás está soñando con  instalarse 
a orillas de un lago o de un río, en el 
corazón de un bosque campestre. 
Los campings del Gers le ofrecen la 
simplicidad y la tranquilidad de una 
vida cerca de la naturaleza. Aquí po-
drá disfrutar de un entorno preser-

Por sus tradiciones, patrimonio y clima, Gers-Gascuña es una región del Sur y del Sol, a medio 
camino entre el Atlántico y el Mediterráneo. Su paisaje de suaves colinas que le valen el apodo de 
Toscana Francesa está sembrada de más de quinientos castillos y cuatrocientos lagos.  La región 
invita a la evasión y a descubrir con tu pareja, amigos o en familia y de forma independiente, un 
gran abanico de posibilidades para vivir la experiencia de alojarse en un camping.
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vado, donde los niños serán felices 
corriendo en libertad y sin peligros, 
como en el camping  Aramis, en 
Marsan ubicado en el corazón del 
Gers. Equipado con un parque acuá-
tico, toboganes, juegos e incluso una 
mini-granja con cabras, gallinas, co-
nejos… Ideal  para niños y sin olvidar 
la pesca en el lago.

Otra idea de camping en familia, se-
ría el camping Lac de Thoux Saint 
Cricq situado a orillas de un lago de 
70 hectáreas. Este entorno natural y 
preservado, le permitirá evadirse du-
rante su estancia. Y  también practi-
car la natación en  el parque acuático 
con toboganes sobre el lago, además 
de un club de vela  para la práctica 
de: canoa, pedalós, paddle, catama-
rán o coger clases de navegación.

Otras opciones, el camping du Lac, 
en Marciac en la parte más sur del 
Gers y ciudad famosa por su Festival 
de Jazz. Este camping sombreado 
y con unas vistas espléndidas de 
Gascuña mirando a los Pirineos está 
ubicado a 300m de un lago, con bar, 
snack, piscina, tranquilidad, reposo y 
buen ambiente.   

El termalismo es otra posibilidad 
que se abre al viajero con el cam-
ping Les Rives du Lac, en Barbo-
tan-les-Thermes. Está ubicado en 
un maravilloso parque arbolado de 
6 hectáreas a orillas del lago l’Uby, 
emblemático lugar de pesca. Este 
hotel al aire libre sabe seducir a las 

parejas, los grupos de amigos y fami-
lias que desean  volver a atar nudos 
con la naturaleza y pasar unas vaca-
ciones 100% descanso.  Durante su 
estancia, podrá apreciar especial-
mente la piscina en forma de lago, 
la integración de las estructuras en 
el entorno natural y en ambiente de 
convivencia que reina en el seno del 
establecimiento; así como disfrutar 
de las Aguas Termales de Barbotan-
les-Thermes.

Más al norte,  el camping du Lac 
des 3 Vallées, en Lectoure sobre 
140 hectáreas de colinas del Gers, 
muestra todo su encanto: un gran 
parque acuático con toboganes y 
lago artificial, un centro de puesta 
en forma, alojamientos de calidad, 
animaciones, espectáculos noctur-
nos y naturaleza más allá de donde 
alcanza la vista. Se encontrará en el 
país del arte de vivir y de la gastrono-
mía, donde los sentidos de la fiesta, 
los sabores y la convivencia se alían. 
Tiendas sobre pilotes, cottages a 
todo confort y muy espaciosos.    

También en el norte, los Chalets des 
Mousquetaires, en Mirepoix hacen 
su oferta 100% naturaleza duran-
te todo el año. En pareja, en familia 
o con amigos, alquile uno de los 11 
chalets con la fórmula “casa rural u 
hotel”, o una rulot, para hacer un pa-
réntesis lleno de romanticismo. Ideal 
para un fin de semana insólito, a tan 
sólo 15 minutos de Auch, la capital 
histórica de Gascuña.   

Si lo que realmente le llena es el 
contacto con la naturaleza y los ani-
males, los Chalets de Grazimis, en 
Condom es su sitio. En los campos 
d'Artagnan y sobre la ladera de una 
colina, entre viñedos y castillos. Hay 
ocho chalets Finlandeses de made-
ra para unas vacaciones sosegadas. 
Y ¿por qué no montar en caballo de 
las Cuadras de Grazimis que estan 
muy al lado? Para perfeccionarse o 
simplemente pasear, para adultos 
como niños, el camping es la base 
ideal para los amantes de equitación.

¡Ven a vivir vacaciones relajantes y 
activas en el campo vivo del Gers, 
saborear sus especialidades locales, 
descubrir sus pueblos con encanto y 
vibrar al ritmo de sus fiestas y festi-
vales!

www.campings-gers.com




