
 

MUSEOS DE TOULOUSE  (16 – 17 – 18 de junio) 

Programa 

VIERNES – 16 

Salida de Vitoria: 16:00 h  frente al Corte Inglés / 16:10 h Avenida de Gasteiz, parada de autobuses 

urbanos junto a la iglesia de Los Ángeles. 

 

Cena: Área de servicio Aire des Pyrénnées. 

La duración aproximada del viaje en autobús a Toulouse es de 5 h y habida cuenta de los horarios 

especiales de las comidas en Francia, nos ha parecido más adecuado aprovechar esta parada a 

mitad de trayecto para cenar. En el área de servicio hay dos secciones abiertas (Grill y la 

Croissanterie) que ofrecen varias posibilidades de platos rápidos. También existe la posibilidad de 

llevar la cena desde casa. 

 

Llegada a Toulouse (aproximada): 10:30 h  

 

SÁBADO 17 

 10:00 h – 12:300 h. Visita al Museo de Historia Natural y jardines del Museo. 

13:00 h. Comida en el restaurante del Museo. 

16:00 h – 17:00 h. Visita a la basílica de Saint Sernin. 

Tiempo libre. 

 

DOMINGO – 18 

10:00 h – 11:30 h. Visita al Museo Saint Raymond. Museo de las Antigüedades de Toulouse. 

12:00 h. Comida en el restaurante Le Carpaccio www.le-carpaccio.fr 

15: 00 h. Salida desde el hotel hacia Vitoria. 

20:30 h. Llegada a Vitoria 

 

Todas las visitas serán guiadas en español. 

 

http://www.le-carpaccio.fr/


 

Alojamiento 
HOTEL IBIS TOULOUSE CENTRE 
 http://www.ibis.com/es/hotel-1429-ibis-toulouse-centre/index.shtml 
2, rue Claire Pauilhac  
31000 Toulouse  
 

Precio 
230 euros por persona. 

El precio incluye: desplazamiento en autobús. Alojamiento en habitación doble. 2 desayunos. 2 

comidas. Entradas a los museos y basílica. 

Suplemento por habitación individual: 70 euros. 
 

Inscripción 
Desde el momento de la recepción de esta convocatoria hasta el día 3 de mayo en 

https://alavesia.org/ 
 

El pago se efectuará a finales del mes de mayo. 
 

Límite de plazas 
El número máximo de participantes en el viaje será de 37 y el mínimo para poderlo llevar a cabo, 

25. 
 

Teléfonos de información 
696365114 / 659309284 
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