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LOS JARDINES DEL MUSEO,  Los Huertos del Mundo
EN Borderouge
Ubicado en el corazón del
pulmón verde de 14 ha de la
Maourine, con su estanque,
este espacio permite al visitante
tomar el “Sendero olvidado”,
que bordea un cañaveral, para
redescubrir la naturaleza en su
estado salvaje antes de adentrarse en la naturaleza controlada por el hombre: la Ombrière
(el enrejado de madera), la
Noria, los Huertos del Mundo...
Las actividades se planifican al
ritmo de las estaciones: talleres
gourmet y de jardinería, visitas
y fines de semana temáticos,
jornadas festivas...

Basso Cambo

MÉTRO ligne B
Ramonville

¿Cómo llegar?
AL MUSEO
centro de la ciudad
Museo de Historia Natural
35 allées Jules-Guesde
31000 Toulouse.
 La Noria

Administrado por el Museo de Toulouse
desde su descubrimiento en 1987, es uno
de los principales sitios de Europa y el
yacimiento paleontológico más importante
descubierto en Francia en el último siglo;
tiene aproximadamente 17 millones de años.
Allí se han descubierto 4 nuevas especies animales.

Metro B, parada Carmes
o Palais de Justice.
Tram Garonne T1, T2, última
parada Palais de Justice.
Autobús n°1, 2, 10 y 12.

Horarios

De martes a domingo,
de 10h a 18h.

Restaurante Le Moaï
www.lemoai.com

A LOS JARDINES
DEL MUSEO
en Borderouge
Acceso entre los
números 24 y 26
avenida Bourgès-Maunoury.
Metro B, parada Borderouge
y autobús n° 36, parada Ségla.

Horarios

Abiertos del 2 de mayo
al 31 de octubre de 10 h
a 12 h 30 y de 14 h a 18 h.
Abiertos para los grupos
todo el año, únicamente con
reserva previa.

Restaurante La Noria

www.lanoria-toulouse.fr

El Museo de Historia Natural y los Jardines del Museo están cerrados
los lunes, sí como el 1º de enero, el 1º de mayo y el 25 de diciembre.

yacimiento paleontológico de Montréal-du-Gers

Eurolistriodon tenarezensis
«Jabalí»

Lieu dit Béon (D113) - 32250 Montréal-du-Gers
GPS: 43° 56 11.0 N, 00° 13 19.8 E
Hispanotherium beonense
«Rinoceronte»

Amaranthaceae
«Una planta halófila»

Stadium
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El yacimiento paleontológico de Montréal-du-Gers

Ampelomeryx ginsburgi
«Ciervo-jirafa»
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Glyptostrobus
«Ciprés chino»

Hyotherium lacaillei
«Jabalí»

www.museum.toulouse.fr
Tél.: 05 67 73 84 84

n www.studiopastre.com - Photographies : Jean-Jacques Ader, Frédéric Maligne, Géraldine Millo, Patrice Nin, Christian Nitard, Romaneau/Fotolia, Jacques Sierpinski - Édition 2016
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DÉCOUVRIR…
DESCUBRIR…

MUSÉUM
DE TOULOUSE

E

 En el Grand Carré,
el elefante Punch
y el quetzalcoatlus

 El muro de vidrio
de 120 m de largo

l Museo de Historia Natural de
Toulouse es el más importante
de Francia después del de París.
En 2015 se celebró su 150e aniversario.
Ofrece al público una museografía
y una arquitectura del siglo XXI que
combina el ladrillo de un antiguo
convento con el vidrio del muro
de esqueletos (único en el mundo).
La exposición permanente presenta 8 000
objetos, de los 2,5 millones que tiene en
reserva, que contribuyen a explicar las
relaciones que mantiene el hombre con
la naturaleza y el medio ambiente.

 La Ketzal Boutik

 Descubriendo los dinosaurios…

…la ballena 

El Museo de Toulouse es innovador en la
forma en que recibe al público. El equipo
de mediadores pone sus competencias
a su servicio para realizar visitas guiadas
o a la carta sobre diferentes temas y
para todos los públicos (niños pequeños,
personas con discapacidad…). Los
podrá reconocer gracias a sus tarjetas
identificativas y estarán a su disposición
en las exposiciones temporales y
permanentes, así como para realizar
experimentos o estudios de objetos en
el Laboratorio (para todos los públicos)
y en el Taller (para niños de 3 a 6 años).

El Museo se abre a la asombrosa espiral del Jardín
botánico Henri Gaussen, que
ofrece un redescubrimiento
de las plantas a través de
las colecciones etnobotánicas
que reúnen plantas alimentarias, industriales, condimentarias, medicinales o tóxicas.
En la zona dedicada a los
invernaderos, las colecciones
presentan la extrema diversidad de las adaptaciones
elaboradas por las plantas
para sobrevivir en ambientes
extremos. El acceso está
incluido en el billete de
entrara del Museo.

PARTICIPAR…

 Contadores de historia en la Mediateca
para jóvenes “¿Por qué no?”

 La biblioteca Emile Cartailhac:
20 700 obras para consulta.

 Mesa de mediación

El Museo también es una biblioteca para
adultos y una mediateca para niños con
unos 20 700 documentos (libros, DVD,
etc.), con 572 suscripciones y 119 000
fotografías para consultar.
El Museo también es una tienda
de acceso libre, la Ketzal Boutik, que
brinda un amplio abanico de productos
cuidadosamente seleccionados,
un auditorio de 186 plazas y dos
restaurantes gourmet.

…y la colección de ornitología

El Jardín botánico
Henri Gaussen

Las colecciones del Museo de Toulouse
son famosas por: la paleontología y
la historia, la ornitología –gracias a su
colección de 4 500 especímenes de aves
de las zonas templadas y de las regiones
paleárticas–, la etnografía, con unas
admirables series de Oceanía.

Durante las vacaciones escolares se
realiza un programa especialmente
adaptado para los niños y los jóvenes,
con espectáculos, lecturas, animaciones
en torno a objetos de colección.
 El restaurante Le Moaï

 La deriva de los continentes

 Realizar experimentos en el laboratorio… aprender divirtiéndose en el taller

Conferencia en el auditorio Picot de Lapeyrouse 

