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Viaje de prensa 
Sr. Jordi Martinez y familia 

Milviatges.com 
Del jueves 2 al domingo 5 de diciembre de 2021 

 
Descubrimiento en invierno de Albi y Toulouse en familia 

 
Contactos: 
 
Comité Regional de Turismo de Occitania: 
Emmanuelle Viala - emmanuelle.viala@crtoccitanie.fr 
 
Comité Departamental de Turismo del Tarn 
Valérie Boutet - valerie.boutet@tourisme-tarn.com 
 
Oficina de Turismo de Toulouse Metropolis 
Mélissa Buttelli - m.buttelli@toulouseatout.com 
 
Blog de turismo: www.milviatges.com 
Jordi Martinez y familia (su esposa, hija de 13 años y bebé de 1 año) 
Móvil: +34 618 123 066 
Correo electrónico jordi2101@hotmail.com 
 
MILVIATGES es un blog de viajes para familias y niños. Ideal para promocionar el destino como destino 
familiar y asistir a eventos populares y tradicionales. 
SIEMPRE hablan de EXPERIENCIAS PERSONALES. 
Actualmente, tienen un promedio de 120-150.000 sesiones únicas por mes con 160-210.000 páginas 
vistas. El 67% de su audiencia proviene de España, el resto internacional. 
 
Agradeceríamos que, en caso de llegar tarde, avisen con tiempo a los prestatarios del programa que 
a continuación detallamos. 
 
 
Jueves 2 de diciembre 2021 
 
Tarde: llegada a Albi desde Barcelona 
 
Alojamiento Hotel Le Théatro 
48 Pl. Jean Jaurès,  
81000 Albi  
Telf. 00 33 5 63 43 20 20 
https://all.accor.com/hotel/9887/index.fr.shtmhttps://all.accor.com/hotel/9887/index.fr .shtml 
Habitación familiar 
El hotel no dispone de aparcamiento, pero hay aparcamiento disponible en las inmediaciones del 
aparcamiento del Ibis Rouge. 
 
 
Viernes 3 de diciembre 
 
Mañana: visita de Albi 
 
Visita guiada a las 10 a.m., máx. 2 horas incluyendo el City tour y la visita del Museo Toulouse Lautrec 
desde una perspectiva familia. Encuentro con la guía a la oficina de Turismo de Albi en 42 rue Mariès.   
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Almuerzo libre 
 
Tarde: La familia podrá disfrutar del mercado de Navidad y visita de la tienda "L’Artisan Pastellier" en 5 
Rue Puech Berenguier, 81000 Albi, bienvenida y explicaciones en pastel https://artisanpastellier.com/ 
 
Descubrimiento del mercado navideño, con actividades para niños y familias (tren navideño, etc.) 
Place du Vigan y National Garden (carrusel panorámico en el jardín nacional) 
Programa completo: https://fr.calameo.com/read/004462724d7f865bdbf1a 
 
Cena y alojamiento en el mismo hotel Le Théatro. 
 
Sábado 4 de diciembre 
 
Mañana: Debido al tiempo limitado, os proponemos una visita guiada por el mercado cubierto La 
Halle con una guía conferenciante y degustación en el stand 100% gastronomía del Tarn. La visita 
tendrá lugar de 10h30 a 12h00. En cuanto en la Oficina de Turismo de Albi. 
https://www.albi-tourisme.fr/fr/balade-gourmande-en-attendant-noel  
 
12h00: salida hacia Toulouse (¡bienvenido Jordi de nuevo! Ha pasado tiempo 😊) 
 
1:30 p.m.: Instalación y estacionamiento en el hotel Mercure Wilson Toulouse Centre ****  
(llame a la recepción del hotel para poder estacionar en el estacionamiento privado del hotel) - 
Gerente: Valérie Moirod 
7 rue Labéda - 31000 Toulouse  
Tel: 00 33 5 34 45 40 60 
 
1 habitación familiar BB 
Dossier de prensa de Toulouse entregado a su llegada, con su Pase Turístico Toulouse 72H en particular 
https://www.turismo-toulouse.es/pass-tourisme 
 
2:30 p.m.: Encuentro en el vestíbulo del hotel con el guía de la Oficina de Turismo de Toulouse Marie-
France Ceruti (teléfono móvil personal en caso de emergencia: 00 33 678712579). Gracias por llevar 
contigo tu Pase Turístico. 
 
(*) Teniendo en cuenta el tiempo limitado entre encadenar el check-in + visita guiada con luz de día + 
Festival con tranvía de ida y vuelta no podemos atrasar la hora de la visita que debe empezar a las 
14h30.  
 
Visita guiada personalizada en español de Toulouse y su patrimonio (comentarios y rutas adaptadas a 
su familia, ¡también al clima del día!) - 2 horas a pie. 
   
4.30 p.m.: Fin de la visita guiada, algo de tiempo libre si desea disfrutar de los mercados / festividades 
navideñas, iluminaciones (especialmente alrededor del Capitolio). 
 
A partir de las 17:00 horas o más tarde (a su conveniencia): tome el tranvía T1 (gratis con su pase de 
turismo / para tomar el tranvía, desde la estación de metro Jean Jaurès tome la línea B y salga en la 
estación Palais de Justice de la línea B del metro + el tranvía está afuera luego para llegar al Festival 
des Lanternes de Blagnac (bastante afluencia posible, gracias por su comprensión // coche no 
recomendado, ¡especialmente los sábados por la noche!).  
 
Consejo: vístase abrigado, ¡especialmente los niños! 
 
Bájese en la estación de tranvía Pasteur (más cercana a la entrada VIP del Parc du Ritouret) 
https://www.turismo-toulouse.es/el-festival-de-las-linternas 
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https://www.festivaldeslanternes-blagnac.com 
 
A partir de las 6:00 p.m.: Noche en el Festival de los Faroles en Blagnac (Parc du Ritouret de Blagnac) 
 
Camina unos minutos fuera del tranvía para dirigirte a la entrada VIP ubicada en Chemin de Belisaire: 
indicando tu nombre, se te entregarán tus tickets de prensa para disfrutar del festival gratis. 
 
Cuando lo desees durante tu descubrimiento del festival, puedes dirigirte a la carpa dedicada al VIP 
BAR: preséntate de nuevo allí, se te entregará un bono para que puedas picar algo y beber. 
 
Regreso gratuito en tranvía + metro hasta el hotel. 
 
El tranvía T1 tiene los horarios adaptados al Festival des Lanternes, con más frecuencia. No hay 
problema para regreso tardío. 
 
Noche en Toulouse en el Mercure Wilson Toulouse Centre. 
 
Domingo 5 de diciembre 
 
Mañana: 
 
1 / por favor proceda a su check-out 
 
2 / aproveche el entretenimiento y las festividades navideñas, aproveche la entrada gratuita a los 
museos (con o sin pase turístico, etc.), pasee por mercados como el famoso domingo por la mañana 
en Place Saint-Aubin. 
  
3 / Alrededor de las 12:15 p.m.: Diríjase a Halle de La Machine: por favor, estacione en el 
estacionamiento ubicado justo detrás de L'Envol des Pionniers, siga la señal de Envol des Pionniers, ¡y 
no la de Halle de La Machine! 
 
Alrededor de las 12:45 p.m.: Llegada a la Halle de La Machine (pero también puedes llegar a partir de 
las 10:00 a.m.). 
3 avenue de l'Aérodrome de Montaudran / Piste des Géants site - 31400 Toulouse 
Teléfono: 00 33 5 32 10 89 07 - https://www.halledelamachine.fr/ 
 
1 / Dirígete a la recepción del Halle de La Machine: recoge tus entradas gratuitas para visitar el Halle 
 
2/1:00 p.m.: Almuerzo en el Minotaure Café (se ofrece comida, pero sobre todo llegue a tiempo 
debido a la multitud) 
 
Para comer en el Minotaure Café tendréis que dar vuestros nombres (presupuesto de 80 euros a 
vuestra disposición. Hemos indicado que viajáis con un bebé que no ha sido tomado en cuenta en 
este presupuesto. No es seguro que dispongan de silla alta para el bebé… 
 
3 / Visite el Halle de La Machine en el interior a su conveniencia, pero tenga en cuenta que puede 
pedir que lo acompañe Charlotte = verdadera Maquinista que habla español (puede hacerle saber 
que está allí desde el principio llegando a las 12:45 p.m. o antes) 
 
4 / Tenga en cuenta que también tiene derecho a una ronda del tiovivo que se ofrece en el magnífico 
Manège Carré Sénart ubicado afuera al final de la pista, y justo al lado de una muy linda área de 
juegos para familias (en el medio de los Jardines de la Línea) 
 
05:00 pm Fin del programa y regreso hacia Barcelona 
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Comparta su estancia en Occitanie avec #TourismeOccitanie  
Y síganos en: 

www.facebook.com/TourismeOccitanie @TourismeOccitanie  
https://twitter.com/CrtOccitanie @CrtOccitanie 

www.instagram.com/tourisme_en_occitanie@Tourisme_en_Occitanie 
 

Hashtag #visiteztoulouse 
Síguenos y comparte tus experiencias en Facebook, Twitter e Instagram: 

www.instagram.com/visiteztoulouse/ 
www.twitter.com/VisitezToulouse 

www.facebook.com/turismo.toulouse 
 

Este viaje de prensa ha sido organizado con la ayuda de: 
Comité Régional du Tourisme et des Loisirs Occitanie – Sud de France  

Tarn Tourisme  
Office de Tourisme de Toulouse métropole 

 
áginas web: 

www.tourismeoccitanie.fr 
www.tourisme-tarn.com 
www.turismo-toulouse.es  

 
 

 
 
 

¡Muchas gracias y disfruten de la experiencia en Occitanie!   


