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INTERRAIL  
 

Recorrido a realizar : Costa Azul (Francia).  Riviera francesa   

¿Qué no podéis olvidar para vuestro Interrail? 

-DNI y Fotocopias de todos los documentos importantes.   - Billetes de interrail y vuelos 
-Carnet Joven Europeo (4€) 
Puede que también necesites: -Carnet de Estudiante Internacional (ISIC) (9€) 

                                   - Carnet de Alberguista (5€) 
      - Tarjetas Citty Pass: https://citypassguide.weebly.com/europe.html    //     https://bit.ly/2uQO64g 

 
Si lo que de verdad te apetece es recorrer una de las costas europeas más famosas, disfrutar de las 
playas y del buen clima, la Riviera francesa es tu mejor opción.  Os proponemos un recorrido por la 
Costa Azul, finalizando en Toulouse. 
¿Qué necesitas? Además de los documentos imprescindibles que ya se han especificado, debes 
adquirir el Interrail Francia Pass. El itinerario consta de seis ciudades, por lo tanto, para seguir la 
ruta propuesta debes adquirir el pase de 6 días de viaje, cuyo precio es de 210€. 
Las ciudades por las que pasa este itinerario de Interrail son: Marsella – Toulon – Cannes – 
Antibes – Niza – Toulouse. 
¿Cómo llegar a Marsella desde Madrid? 
Existe un vuelo directo desde el aeropuerto Madrid-Barajas Alfonso Suárez (MAD) al aeropuerto de 
Marsella-Provenza (MRS). La duración del vuelo es de 1h 45 minutos, aproximadamente. Vuelan 
aerolíneas low-cost como Ryanair (https://www.ryanair.com/es/es/). 
Una vez que finalice el itinerario, ¿cómo vuelvo a Madrid? 
Debes tomar un vuelo en el aeropuerto de Toulouse-Blagnac hacia el aeropuerto Madrid-Barajas 
Adolfo Suárez. Son vuelos muy baratos, desde 9€. La duración del vuelo es de 1 hora y 25 minutos, 
aproximadamente. Para llegar al Aeropuerto desde el centro de Toulouse, debes coger la línea A 
hasta Arènes, desde donde se coge la línea de tranvía T2 que te lleva al aeropuerto. En total, el 
trayecto dura unos 45 minutos. 
¿Cuándo ir? 
La temporada alta en esta zona va de finales de abril a finales de agosto. La masificación de turistas 
en estas fechas es considerable. Si quieres evitarlo,  realizar este itinerario en primavera u otoño. 
Si lo que quieres es ir a festivales, consulta las fechas más abajo. 
¿Precio aproximado del itinerario? 

 Vuelo Madrid-Marsella: 16€                 Interrail Francia Pass para 6 días de viaje: 210€ 

 Precio por día: 60€                                                           Vuelo Toulouse-Madrid: 10€ 
¿Qué filtros puedes usar para tus fotografías? 
La Costa Azul es una zona luminosa, cálida y de playas turquesa. Hemos seleccionado los mejores 
filtros de Instagram para que consigas las mejores fotos de recuerdo. 
-Mayfair y Valencia: los filtros todoterreno. Prueba con cualquiera de ellos. 
-Lark: filtro ideal para retratar este tipo de paisajes, ya que intensifica los tonos verdes y azules, 
desaturando el rojo. 
-Inkwell: si lo que quieres es retratar edificios, iglesias, monumentos,… este filtro es muy adecuado. 
El blanco y negro favorece este tipo de fotografía. 
-Aden: si quieres inmortalizar un retrato o un selfie, utiliza este filtro. Añade calidez a la imagen,  
-Juno: para la playa, esta es tu mejor opción. Este filtro le da brillo a los tonos azulados y realza los 
marrones. 
-Skyline: ¿quieres hacerle una foto a ese plato tan delicioso que vas a comer? Este filtro aumenta el 
brillo y la intensisad de los colores. 

http://www.getafejoven.com/
mailto:turismojuvenil.siaj@ayto-getafe.org
https://www.interrail.eu/es/
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https://www.interrail.eu/es/pases-interrail/one-country-pass/francia
https://www.ryanair.com/es/es/


 MARSELLA 
 
Marsella, segunda ciudad más poblada de Francia, fue capital cultural de Europa en el año 2013. Es 
una de las ciudades más soleadas de Francia, pues goza de una media de 2,857 horas de sol al 
año. Probablemente os suene el himno de “La Marsellesa”, que fue adoptado por las tropas de 
Marsella a finales del siglo XVIII, y que hoy es el himno nacional de Francia. 
Es conocida por ser una de las capitales más importantes del hip hop europeo, y lugar de 
nacimiento y trabajo del cineasta Robert Guédiguian. Además, la ciudad ha servido de escenario en 
películas como “Transporter 3” (2008) y “Marsella” (2014). 

Se encuentra a unos 1,000 km de distancia de Getafe. 
 
¿Cómo llegar al centro de la ciudad desde el aeropuerto? 
Debes tomar el servicio gratuito de autobús frente al hall 1 de la T1, llamado Airport Train shuttle, 
que conecta con la estación de tren Vitrolles Aéroport Marseille Provence (el recorrido dura unos 5 
minutos). La estación que os dejará en el centro de la ciudad es la Estación de Marsella Saint-
Charles. 
 
Oficina de Turismo de Marsella: 11, la Canebière (http://www.marseille-tourisme.com/es/) 
 
Marseille City Pass 24 horas http://www.marseille-tourisme.com/es/profesionales-del-turismo-de-
ocio/productos-turisticos/city-pass-marsella/ 
Esta city card tiene un precio de 22€ por 24 horas o de 29€ por 48 horas. Permite entrar de forma 
gratuita a ciertos sitios de interés y distintos tipos de descuentos, así como visitas guiadas. 
Puedes acceder de forma gratuita a los distintos museos de la ciudad, entre los que destacamos: 

 Museo de Artes Decorativas, Moda y Cerámica (Borely): Es un castillo renovado del siglo 
XVIII donde podéis encontrar más de 1,000 muestras de muebles antiguos, piezas de 
cerámica, prendas antiguas, perfumes y objetos decorativos. Abre de martes a domingo en 
horario de 10 a 18 horas. (http://www.marseille-tourisme.com/es/que-
hacer/visitar/museos/museo-de-artes-decorativas-moda-y-ceramica/)  
4,5 estrellas en TripAdvisor. 

 Museo Cantini: Pequeño museo que alberga pocas obras, pero de calidad. Resume el arte 

contemporáneo europeo (Miró, Picasso, Matisse,…). 

4 estrellas en TripAdvisor. 
QUÉ VISITAR 

 Palacio Longchamp: Palacio que conmemora la llegada de las aguas del canal del Durance a 

Marsella. Reúne el museo de Bellas Artes, el Museo de Historia Natural y un parque 

botánico.  

Puedes visitarlo de junio a septiembre de 11 a 18 horas, y de octubre a mayo de 10 a 17 
horas. 
4,5 estrellas en TripAdvisor. 

 Catedral de Marsella: Napoleón fue quien colocó la primera piedra en la reconstrucción de 

este edificio a mediados del siglo XIX. Se la compara con San Pedro (Roma) en tamaño. 

Abierta de 8.30 a 20.00 horas. 

 Basílica de Notre-Dame de la Garde: Es de estilo romántico-bizantino. Desde lo alto de la 

colina donde se ubica se pueden contemplar bonitas vistas. En su interior hay un museo de 

arte sacro. 

4,5 estrellas en TripAdvisor. 
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PLANES ALTERNATIVOS 

 Stade Vélodrome: Estadio del Olympique de Marsella, equipo de fútbol francés que juega en 

la Ligue 1, campeón una vez de la UEFA Champions League (1993), 9 veces de la Ligue 1 y 

10 veces de la Copa de Francia, entre otros. 

4,5 estrellas en TripAdvisor. 

 Parc National des Calanques: Si te gusta caminar mientras disfrutas de unas vistas 

espectaculares, del aire puro y de aguas transparentes, visita este parque formado por 

fiordos en miniatura. 

5 estrellas en TripAdvisor. 

 Calanques at Cassis: Pequeña ciudad junto a Marsella, recomendable si lo que quieres es 

alejarte del ruido y las multitudes. Os recomendamos las playas d’En-Vau y Port Pin, ambas 

ubicadas entre acantilados. 

EVENTOS Y FESTIVALES DESTACADOS 

 Carnavales de Marsella: se celebra entre febrero y marzo (depende del calendario lunar). 

Tienen lugar multitud de desfiles que terminan con las fiestas celebradas en el Viejo Puerto. 

 Fiestas del Sur: se celebran en octubre. Destacan sus espectáculos callejeros y los fuegos 

artificiales. 

 Festival de Marsella: se celebra en la segunda quincena de julio. Se organizan eventos con 

música, cine, etc. 

 Marsatac: se celebra durante tres días a mediados de septiembre. Está dedicado a la música 

hip-hop, electrónica, rock… 

 14 de julio: Día nacional de Francia. 

VIDA NOCTURNA 

 Baby Club: 2, Rue André Poggioli (https://goo.gl/j7A4Yd) 

 Flamingo: 7, Rue Venture (http://www.guidedenuit.com/discotheques_bouches-du-

rhone/flamingo) 

 Bazar: 90, Boulevard Rabatau (http://www.bazarmarseille.com/) 

DÓNDE DORMIR 
En Marsella hay varios albergues donde puedes pasar la noche de una forma económica. Los 
precios oscilan entre los 20 y los 40€. 
Entre los más populares, destacamos: 

 Hotel Azur: a 1 km del centro (http://www.azur-hotel.fr/es/) 

 Pensión Edelweiss: a 1,5 km del centro (http://www.pension-edelweiss.fr/FR/index.htm) 

 Vertigo Centre: a 1,7 km del centro (http://www.hotelvertigo.fr/?lang=en) 

 
DÓNDE COMER 
Como en todas las ciudades, Marsella cuenta con restaurantes económicos y de comida rápida. 
Algunos de ellos son: 

 MozArt Marseille (http://www.mozzartpizza.fr/) 

 Opera Burger (http://www.opera-burger.com/)  

 Moon Burger (http://www.moonburger.fr/) 
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TOULON 

Esta pequeña ciudad, conocida como la frontera oeste de la Costa Azul, es la tercera población de 
la región de Provenza-Alpes-Costa Azul. Su situación es privilegiada, ya que se sitúa entre la 
montaña y el mar. Es el principal puerto militar de Francia, acoge el famoso Charles-de-Gaulle. 
Tiene la calificación de villa balnearia turística, es escala de numerosos cruceros turísticos y sus 
playas tienen la Bandera Azul. A pesar de ello, no es una ciudad muy conocida.   
Es el lugar de nacimiento del productor francés Jean-Michael Costeau. 

Se encuentra a unos 1.130 km de distancia de Getafe. 
 
¿Cómo llegar desde Marsella? 
Desde la estación de Marsella Saint-Charles salen trenes, de la empresa Trains Express 
Régionaux, hacia la Estación de Toulon. El trayecto dura unos 53 minutos. 
 
Oficina de Turismo de Toulon: 12 Place Louis Blanc, Toulon (http://www.toulontourisme.com/) 
 
QUÉ  VISITAR 

 Catedral de Santa María la Mayor: posee el título de monumento histórico de Francia desde 

1995. Su fachada es de estilo clasicista, creada a finales del siglo XVII. 

4 estrellas en TripAdvisor. 

 Iglesia Saint-Françoise de Paule: situada junto el puerto de Toulon, tiene la categoría de 

monumento histórico.  

4 estrellas en TripAdvisor. 

 Puerta de Italia: marca el punto de partida de la incursión italiana de Napoleón. 

3,5 estrellas en TripAdvisor. 

 Plaza de la Liberté: situada en el casco histórico, tiene una bonita fuente en el centro y está 

rodeada de comercios y restaurantes. 

4 estrellas en TripAdvisor. 

 Opera de Toulon: este edificio del siglo XIX es la segunda ópera más grande de Francia.  

4,5 estrellas en TripAdvisor. 
 
PLANES ALTERNATIVOS 

 Stade Mayol: es el campo de rugby de la ciudad y uno de los más emblemáticos de Europa. 

4,5 estrellas en TripAdvisor. 

 Cours Lafayette: una de las principales calles de Toulon, muy pintoresca y repleta de 

mercados con productos locales a precios bastante asequibles. La calle desemboca en el 

puerto. 

4 estrellas en TripAdvisor. 

 Bourride: se trata de una sopa típica del lugar compuesta de alioli y pescados blancos. 

 Monte Faron: macizo calcáreo de casi 600 metros de altura al que se puede ascender en 

teleférico para poder disfrutar de unas vistas espectaculares. 

 Plages du Mourillon: playas limpias y tranquilas, sin oleaje, ideales para pasear en primavera 

y otoño, ya que en verano se masifican. 

4 estrellas en TripAdvisor. 
 
 
 
 
 
 

http://www.toulontourisme.com/


 
 
EVENTOS Y FESTIVALES 

 Mang’Azur: festival de la cultura japonesa que tiene lugar en abril, en el Palacio Neptuno. 

Destacan los Cosplays. (https://www.mangazur.fr/) 

 Festival Internacional de Street Painting: se celebra en mayo (https://festival-

streetpaintingtoulon.jimdo.com/) 

 Rockorama: celebrado a finales de junio y principios de julio en los jardines de la Tour 

Royale. Cuenta con conciertos de música pop, electrónica, folk, punk,… y es gratuito. 

(http://www.rockorama.fr/) 

VIDA NOCTURNA 

 Old Coucou: 14, boulevard du Dr. Curéo  (http://www.aperorestodisco.com/bar-toulon-7037-
old-coucou.html) 

 Moonshine: 521, Littoral Frederic Mistral (https://goo.gl/fw8CDs) 

 Espit Chupitos: Place de la Poissonnerie (https://goo.gl/UxLSgK) 
 

DÓNDE DORMIR 
Toulon cuenta con alojamientos low-cost donde puedes alejarte por 20 o 30€.  

 Hotel Bonaparte: a 0,2 km del centro (http://www.hotel-bonaparte.com/) 

 Celenya Hotel: a 0,2 km del centro (http://www.hotel-celenya-toulon.com/) 

 Au Nouvel Hôtel: a 0,2 km del centro (http://www.aunouvelhotel.com/) 

 Grand Hotel Dauphine: a 0,2 km del centro (http://www.grandhoteldauphine.com/) 

 
 
DÓNDE COMER 
Os recomendamos los siguientes restaurantes: 

 Casa Pizza Toulon (https://www.casapizzatoulon.com/) 

 Bagel Corner (https://bagelcorner.fr/) 

 La Reine des Tartes (http://www.lareinedestartes.com/) 
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CANNES 

Situado en el corazón de la Riviera Francesa, es la capital mundial del cine debido al festival 

Internacional de cine que allí se celebra.  

Se encuentra a unos 1.210 kilómetros de distancia de Getafe. 

 

¿Cómo llegar desde Toulon? 

Desde la estación de Toulon salen trenes, de la empresa Trains Express Régionaux, hacia la 
Estación de Cannes. El trayecto dura alrededor de 1 hora y 15 minutos. 
 

Oficina de Turismo de Cannes: 1, Boulevard de la Croisette  (http://www.cannes-destino.es/) 

QUÉ VISITAR  

 Museo de la Castre: su torre y capilla fueron catalogados en 1937 como monumentos 

históricos. Alberga tesoros históricos de todo el mundo.  

Puedes visitarlo de octubre a marzo de 10 a 13 y de 14 a 17 horas, y de abril a junio y 

septiembre de 10 a 19 horas. De septiembre a junio cierra los lunes, y de junio a septiembre 

los miércoles abre hasta las 21 horas. La entrada cuesta 9,20€ e incluye visita guiada. 

4 estrellas en TripAdvisor. 

 Palacio de Festivales: edificio donde se celebra el festival de Cannes. Es el más visitado de 

la ciudad. Alberga más eventos, como conciertos, exposiciones,… Rodeando el edificio se 

pueden ver las “huellas de los famosos” que van dejando junto a su firma. 

3,5 estrellas en TripAdvisor. 

 Monumento a los Muertos: pedestal de piedra octogonal que conmemora a los caídos en la I 

Guerra Mundial. 

4,5 estrellas en TripAdvisor. 

 Châteaux: visita los distintos castillos que hay en Cannes, como por ejemplo: Eléonore, La-

Croix-Des-Gardes, Louis XIII y Scott. 

 

LUGARES ALTERNATIVOS 

 Muros pintados: la ciudad está repleta de paredes pintadas con inspiración cinematográfica. 

Desde Marilyn Monroe hasta Charlie Chaplin, merece la pena dar una vuelta por la ciudad 

para hacer fotos de estos murales. (http://www.cannes-

destination.fr/uploads/Murs_peints_de_Cannes.pdf) 

4,5 estrellas en TripAdvisor. 

 Casino Barrière la Croisette: bonito casino con un acuario en la entrada. 

 Mercado Forville: se encuentra a pocos minutos de la estación de autobuses. Es un mercado 

cubierto, típico francés y muy colorido. 

4,5 estrellas en TripAdvisor. 
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EVENTOS Y FESTIVALES 

 Festival de Compras de Cannes: se celebra en abril y son cuatro días de moda en el Palacio 

de Festivales y Congresos. 

 Festival de Cannes: festival de cine de categoría A que se celebra en mayo 

(http://www.festival-cannes.com/es/)  

 Festival de Fuegos Artificiales: tiene lugar en julio. 

 

VIDA NOCTURNA 

 Morrisons Irish Pub: 10, rue Teisseire (https://goo.gl/SDgZR9) 

 Be First: 18, rue Victor Cousin (https://goo.gl/ju4b2M) 

 Gotha Club: Place Franklin Roosevelt (https://goo.gl/biRxyL) 

 

DÓNDE DORMIR 

En Cannes podéis encontrar algunos hoteles con tarifas razonables y económicas, alrededor de 20€ 

por noche.  

 Chanteclair: a 0,5 km del centro (http://www.hotelchanteclair.fr/) 

 Hotel Abrial: a 0,9 km del centro (http://abrial.allcanneshotels.com/es/) 

 

DÓNDE COMER  

 Steak ‘n Shake (http://steaknshake.fr/) 

 Philcat: restaurante de comida rápida situado en el Puerto (Promenade de la Pantiero) 

 Panini Federal: tienen algunos paninis ambientados en jugadores de fútbol  

(http://www.panini-federal.fr/) 
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ANTIBES 

Es una localidad francesa situada en el departamento de Alpes Marítimos, en la región Provenza-
Alpes-Costa Azul. Es más conocida por su destino turístico denominado Juan-les-Pins, popular 
entre los turistas de la jet-set internacional. 
Se encuentra a unos  1.221 kilómetros de distancia de Getafe. 

 

¿Cómo llegar desde Cannes? 

Desde la estación de Cannes salen trenes, de la empresa Trains Express Régionaux, hacia la Gare 
d’Antibes. El trayecto dura alrededor de 13 minutos. 
Para ir a Juan-les-Pins desde Antibes, una línea conecta la Gare d’Antibes con la Gare de Juan-les-
Pins. El trayecto apenas dura 2 minutos. 
 
Oficina de Turismo de Cannes: 42, Avenue Robert Soleau (http://www.antibesjuanlespins.com/) 
 
QUÉ VISITAR 

 Museo Picasso: pequeño museo con fotografías de Picasso, así como algunas de sus 

pinturas y esculturas. Lo mejor son las vistas al mar desde su terraza. 

4 estrellas en TripAdvisor. 

 Sendero del Litoral, Cap d’Antibes: recorrido por el litoral de 2 horas de duración 

aproximadas por un bello paisaje y vistas al mar. 

4,5 estrellas en TripAdvisor. 

 El Nómada: escultura formada por letras que al caer el sol se ilumina. Se pueden tomar fotos 

desde su interior.  

4,5 estrellas en TripAdvisor. 
 
LUGARES ALTERNATIVOS 

 Mercado Provenzal: mercado pintoresco lleno de productos locales. 

 Antibes Land Park: parque de atracciones (http://www.antibesland.fr/) 

3,5 estrellas en TripAdvisor 

 Juan-les-Pins Main Beach: bonita playa para relajarse fuera de temporada (en temporada 

alta está sobremasificada). 

4 estrellas en TripAdvisor 
 
VIDA NOCTURNA 

 Pam Pam: 137, Boulevard Pres Wilson, Juan-les-Pins (https://goo.gl/k3y2En) 

 Le Village: Carrefour de la Nouvelle Orleans, Juan-les-Pins (https://goo.gl/YRKHBw) 

 
DÓNDE DORMIR 

 Backpackers House Antibes: a 0,8 km del centro. El precio por noche ronda los 20€ 

 AirBnB: alquila una habitación privada por una noche desde 20€. 

DÓNDE COMER 

 Pizza FIFI (http://pizzafifi.fr/) 

 Charlie’s (http://www.fish-and-chips-antibes.com/) 
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NIZA 

Niza es la ciudad más grande y capital de la Costa Azul. Estuvo ligada a Italia hasta su invasión y 

anexión francesa a finales del siglo XIX. Es una de las regiones turísticas más apreciadas 

internacionalmente.  

Se encuentra a unos  1.235 kilómetros de distancia de Getafe. 

Para poder disfrutar a fondo de Niza y sus alrededores, existe el French Riviera Pass, la city card 
que permite acceso gratuito y/o descuentos considerables a los lugares más emblemáticos y 
turísticos de la ciudad. Se puede adquirir por 24 horas (26€), por 48 horas (38€) o por 72 horas 
(56€). La tarjeta se puede comprar a través de Internet o en puntos de venta de la propia ciudad 
(http://en.frenchrivierapass.com/buy-my-pass). 
 
¿Cómo llegar desde Antibes? 

Desde la Gare d’Antibes salen trenes directos, de la empresa Trains Express Régionaux, hacia la 
Nice Ville Train Station. El trayecto dura unos 15 minutos. 
 
OfIcina de Turismo de Niza: 5, Promenade des Anglais  (http://nicetourisme.com/) 
 

QUÉ VISITAR 

 Museo Matisse: disfruta de la famosa técnica del recortado de forma gratuita. 

Abierto de junio a octubre de 10 a 18 horas, y el resto del año de 11 a 18 horas. 

Puedes disfrutar de entrada a todos los museos durante 24 horas por 10€. 

3,5 estrellas en TripAdvisor 

 Plaza Masséna: visita sus siete estatuas. Se iluminan por las noches. 

4,5 estrellas en TripAdvisor. 

 La colina del castillo: imprescindible subir para poder disfrutar de las vistas. 

4,5 estrellas en TripAdvisor. 

 Paseo de los Ingleses: avenida que bordea la costa de la Bahía de los Ángeles, lugar de 

encuentro de los amantes de los patines y del jogging. 

4,5 estrellas en TripAdvisor. 

 Playa de Niza: playa de piedras famosa por sus aguas color turquesa. Aprovecha para hacer 

fotos desde el mirador. Desgraciadamente, hoteles y restaurantes tienen privatizadas 

algunas zonas. 

 Catedral de Niza: edificio barroco del siglo XVII dedicado a la patrona de la ciudad. 

Aprovecha para tomar un helado en la heladería Fenocchio (http://www.fenocchio.fr/). 

4 estrellas en TripAdvisor. 

 Iglesia Ortodoxa de San Nicolás: construida a finales del siglo XIX a imitación de la basílica 

moscovita de San Basilio. Merece la pena visitar este edificio de arquitectura rusa. Además, 

la entrada es gratuita.  

Puedes visitar la catedral de mayo a octubre de 9 a 12 y de 14 a 18 horas, y el resto del año 

de 9.30 a 12 y de 14 a 17.30 horas. 

4 estrellas en TripAdvisor. 
 

 

http://en.frenchrivierapass.com/buy-my-pass
http://nicetourisme.com/
http://www.fenocchio.fr/


 

LUGARES ALTERNATIVOS 

 Muelle de los EEUU: situado en el animado barrio del Puerto, lleno de anticuarios. 

 Mercado de las Flores: de martes a domingo se monta un maravilloso y colorido mercado 

lleno de flores. 

4,5 estrellas en TripAdvisor. 

 Socca: prueba esta típica tortita hecha con harina de garbanzos, agua y aceite de oliva, y 

cocinada sobre una plancha. Además, es barata. 

 Deportes acuáticos: si te gustan las actividades náuticas, en Niza se pueden practicas varias 

disciplinas (http://www.glisse-evasion.com/). 

 Museo Nacional del Deporte: una de las colecciones deportivas más grandes del mundo. 

Entradas desde 6€ (https://www.musement.com/es/nice/entradas-para-el-museo-nacional-de-

deportes-de-niza-7545/) 

4 estrellas en TripAdvisor. 
 
EVENTOS Y FESTIVALES 

 Carnaval de Niza: de mediados de febrero a principios de marzo. 

4 estrellas en TripAdvisor. 
 
VIDA NOCTURNA 

 Riviera Bar Crawl & Tours: 15, rue Meyerbeer (https://goo.gl/99A2Rf) 

 Le Glam: 6, rue Eugene Emmanuel (https://goo.gl/DK6nXF) 

 High Club: 45, Promenade des Anglais (https://goo.gl/deyMg4) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.glisse-evasion.com/
https://www.musement.com/es/nice/entradas-para-el-museo-nacional-de-deportes-de-niza-7545/
https://www.musement.com/es/nice/entradas-para-el-museo-nacional-de-deportes-de-niza-7545/
https://goo.gl/99A2Rf
https://goo.gl/99A2Rf
https://goo.gl/DK6nXF
https://goo.gl/DK6nXF
https://goo.gl/deyMg4
https://goo.gl/deyMg4


TOULOUSE 

Toulouse, también conocida como la Ciudad Rosa (por ser el color dominante de sus edificios 
antiguos), es la capital del departamento del Alto Garona y de la región Occitania, y es la capital 
histórica de la provincia del Languedoc. Es la cuarta ciudad más poblada y extensa de Francia. 
Es la tercera ciudad universitaria de Francia, por lo que está siempre animada, tanto de noche como 
de día. 
Se encuentra a unos 709 km de distancia de Getafe. 
Para poder disfrutar a fondo de Toulouse, existe el Pass Tourisme, la city card que permite acceso 
gratuito y/o descuentos considerables a los lugares más emblemáticos y turísticos de la ciudad. Se 
puede adquirir por 24 horas (15€), por 48 horas (22€) o por 72 horas (29€). La tarjeta se puede 
adquirir en la Oficina de Turismo de Toulouse. 
 
Oficina de Turismo de Toulouse: Square Charles de Gaulle (http://www.toulouse-tourisme.com/) 
 
¿Cómo llegar desde Niza? 

 Toma un tren desde la Nice Ville Train Station hasta la Estación de Marsella Saint-Charles. 
La duración del trayecto es de unas 2 horas y media. 

 Toma un tren desde la Estación de Marsella Saint-Charles hacia Toulouse Matabiau Train 
Station. La duración del trayecto es de unas 3 horas y 55 minutos. 

 
QUÉ VISITAR 

 Basílica de Saint-Sernin: impresionante edificio de varios estilos arquitectónicos. Es una de 
las etapas del Camino de Santiago francés. 
4,5 estrellas en TripAdvisor. 

 Theatre du Capitole: es una de las principales atracciones turísticas de la ciudad. 
Actualmente alberga el Ayuntamiento de Toulouse. El acceso es libre. 
4,5 estrellas en TripAdvisor. 

 Iglesia de los Jacobinos: su interior está prácticamente vacío. Destacan las vidrieras, por lo 
que es ideal entrar en un día soleado. 
4,5 estrellas en TripAdvisor. 

 Jardín Japonés: lugar relajado y tranquilo donde se puede almorzar frente a un estanque con 
carpas y tortugas. 
4,5 estrellas en TripAdvisor. 

 Pont Neuf: puente más antiguo de Toulouse sobre el río Garonne. Lo mejor es verlo de 
noche, ya que lo iluminan. 
4 estrellas en TripAdvisor. 

 
LUGARES ALTERNATIVOS 

 Stade de Toulouse: visita el emblemático estadio del Toulouse FC, equipo que juega en la 
Ligue 1 francesa. 
4 estrellas en TripAdvisor. 

 Paseo por la orilla del río Garonne. 

 Aeroscopia: museo de aeronáutica de obligada visita si te apasionan los aviones. Puedes 
entrar en los distintos modelos expuestos. 
Abierto de lunes a sábado de 9.30 a 18 horas. El precio de la entrada es de 6€. 
4 estrellas en TripAdvisor. 

 Prueba las especialidades gastronómicas de Toulouse: el cassoulet, la brique du Capitol, el 
Armagnac,… Prueba a visitar el Mercado de Victor-Hugo. 

 
 
 
 

http://www.toulouse-tourisme.com/


 
EVENTOS Y FESTIVALES 

 Carnaval de Toulouse: de mediados de febrero a principios de abril 
(https://carnavaldetoulouse.fr/SiteCarnaval/) 

 Las Siestas Electrónicas: a finales de junio (http://www.les-siestes-electroniques.com/) 

 Maratón Internacional de Toulouse: en octubre (https://www.marathon-
toulousemetropole.fr/fr/) 

 
VIDA NOCTURNA 

 Reggae Pub: 24, rue des 3 Piliers (https://goo.gl/5Jrpvu) 

 Connexion Live: 8, rue Gabriel Peri (https://goo.gl/Qe9Gfd) 

 Opium Club: 20 Rue Denfert Rochereau  (http://www.opiumclub.fr/club) 
 
DÓNDE DORMIR 
En Toulouse no podemos encontrar ningún albergue-hostel en pleno centro, y no son muchas las 
opciones disponibles. Puedes pasar la noche por 20 – 25€. 

 La petite auberge de Saint-Sernin: a 1,1 km del centro 
(http://lapetiteaubergedesaintsernin.com/) 

 Hotel des Ambassadeurs: a 1,9 km del centro (http://www.hotel-des-ambassadeurs.com/) 
 
 
DÓNDE COMER 

 Toulouse Burger (http://toulouse-burger.fr/index.php?) 

 Pizzeria d’Alexis (http://www.pizzeria-alexis.fr/) 

 BOCA (http://www.boca-toulouse.fr/) 
 

 
 
 
 

Más información sobre turismo en Francia. 
 

- http://es.france.fr/ 
- http://es.france.fr/es/descubre/en-riviera-costa-azul  

- https://www.elrincondesele.com/guia-practica-de-un-viaje-en-coche-la-provenzacosta-azul/  
- https://bit.ly/2HYs5mN  
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