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CASTRES
para vivir,
descubrir
y amar...

Etapa del Camino de Santiago, Castres se desarrolla en el siglo IX, en torno a la Abadía de
Saint-Benoit.
Ciudad natal de Jean Jaurès, ofrece muchos tesoros como aquéllos del museo Goya. Ubicado en el
antiguo Palacio episcopal, es el primer museo en
Francia, después del Louvre en presentar el arte
hispánico.
Ciudad florecida, Castres dispone de una gran
variedad de parques y jardines, entre ellos el jardín del "Évêché" diseñado por Le Nôtre, clasificado
como "Jardín remarquable".
La alineación de las fachadas de las Casas sobre
el río Agout recuerda la vocación primaria de la
ciudad ligada a la actividad textil.
Los antiguos palacetes, vestigios del siglo XVII, dan
testimonio de la riqueza histórica de Castres.
Voluntaria, auténtica, activa, Castres es, hoy en
día, el centro de la Comunidad de Aglomeración
Castres-Mazamet.
Las habilidades tradicionales se combinan con
actividades más recientes como la mecánica, la
farmacia y la cosmetología.

Patrimonio apasionante

LA PEQUEÑA
VENECIA DEL
LANGUEDOC
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Las casas sobre el río Agout
Sus colores vivos, sus fachadas en saledizo y
sus bodegas bañadas por el río han hecho que
Castres sea conocida como la "pequeña Venecia
del Languedoc". Las primeras casas del río Agout
datan del final del siglo XII.
Durante siglos, sirvieron como talleres para curtidores, fabricantes de gamuzas y pergaminos
que utilizaban el agua del río para trabajar las
pieles. Abajo estaban las tinas y lavaderos, arriba
los secaderos o "soleilhou", entre los dos estaban
las viviendas.
Fielmente restauradas, deleitan a los fotógrafos y
trazan un vínculo a través de los siglos.

LA BORDE
BASSE

Barco de paseo "Le Miredames"

Es sin duda la forma más original de descubrir las orillas del
río Agout, navegando desde el centro de la ciudad hasta
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Teatro municipal

Inaugurado en 1904, es un hermoso teatro de estilo italiano,
construido según los planos del arquitecto Joseph Galinier,
alumno de Garnier. La distribución interior se basa en la del
Ópera Cómico de París, y se apreciará su cúpula trampantojo dedicada a la tragedia clásica.
Centro de creación y difusión artística, ofrece una prograTeatro municipal, plaza de la
République

mación anual de gran calidad.
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TRAS LAS
HUELLAS DE
LOS OBISPOS
DE CASTRES…
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El Palacio episcopal
Majestuoso edificio de estilo clásico, el Palacio
episcopal, erigido a orillas del río Agout, fue
inaugurado en 1673 por el obispo de Castres,
Monseñor de Tubœuf. En sus paredes incorpora
el campanario, vestigio de la abadía de SaintBenoît del siglo IX. Inscrito en el inventario de
Edificios Históricos, el antiguo obispado, cuyos
planos fueron dibujados por Jules-Hardouin
Mansart, uno de los arquitectos de Versailles,
alberga ahora el Ayuntamiento y el Museo Goya,
museo de arte hispánico.
El edificio está frente a la catedral de SaintBenoît, construida entre 1678 y 1718 por iniciativa de Monseñor de Tubœuf. Una catedral que,
según los planes iniciales, iba a ser una de las
más grandes de Francia, pero que fue reducida
a proporciones menores tras la muerte del obispo
en 1682.
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Notre Dame
de la Platé

Castres se encuentra en uno

ente en varios monumentos

de los cuatro principales

de la ciudad. Sirvió de hilo

caminos de peregrinación

conductor durante la reno-

a Santiago de Compostela,

vación de la fuente de la

Calle Victor-Hugo

la vía Tolosane, también

plaza Fagerie, muy cerca

La iglesia de "Notre-Dame

conocido como el Camino

de la iglesia de Saint-

de la Platé", declarada

de Arles.

Jacques de Villegoudou, y

Monumento

de su magnífico campana-

1987,

rio-pórtico del siglo XIV.

de excepción (1764, fue

De hecho, la presencia

tiene

Histórico
un

en

órgano

desde 864 de las reliquias

reconstruido

de

hoy

Kern en los años ochenta).

desaparecidas, hacen de la

Lugar de culto, la iglesia

ciudad una de las peregri-

abre ocasionalmente sus

naciones secundarias hacia

puertas al público durante

el camino de Santiago.

los actos culturales.

"Saint-Vincent",

La concha, emblema de
los peregrinos, sigue pres-

Albinque, la iglesia "St JeanSt Louis", plaza "Pierre-Fabre"
En el corazón del barrio del Albinque, en la plaza "PierreFabre", el mercado cubierto, construido en 1868, se inspira
del Pavillon Baltard edificado en Paris en 1853. Está orientada hacia la iglesia "St-Jean St-Louis".

por

Joseph
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En el camino de Santiago

Patrimonio apasionante

EN TIEMPOS DE
LA "CHAMBRE
DE L’ÉDIT"
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Hotel de Nayrac
Bajo el reinado de Henri IV, la instauración del
Tribunal de la "Chambre de l’Édit" marcó, con
la llegada de muchos magistrados, el principio
de un período de prosperidad, como lo dan
testimonio numerosos palacetes.
El Hotel de Nayrac es uno de los más mejores
ejemplos.
Combinando ladrillos y piedras, el edificio presenta una notable armonía con su torreta con
voladizos, sus ventanas con travesaños alrededor de la puerta principal, su puerta de óculo
utilizada como punto de escape... ¡ una hermosa hazaña arquitectónica !

Hotel de
Viviès

9

Hotel
Jean Leroy
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Hotel de
Poncet

Calle Chambre de l’Édit

Calle Chambre de l’Édit

Calle Gabriel Guy

Construido por Monseñor

Este palacete, edificado

Se caracteriza por sus cariá-

de Rozel, abogado de la

a principios del siglo XVII,

tides que sostienen una logia

Cámara del Edicto, fue en

destaca por su torreón de

renacentista adornada con

el siglo XVI el palacete más

esquina de corbales y sus

cuatro columnas iónicas, así

bonito de la ciudad.

copos de ladrillo.

como su escalera de pasamanos de hierro forjado.
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De una plaza a otra,
El carillón de
N.D. de la Platé paseo por las calles...

Calle de la Platé

El perímetro de las antiguas fortificaciones ha dado al anti-

Rica de sus treinta y cuatro

guo centro de Castres su apodo de escudo.Paseando por

campanas, el carillón de

las calles empedradas y los callejones, encontrará vestigios

N.D. de la Platé no ha de-

de la ciudad medieval hasta el próspero siglo XVII: casas

jado de sonar desde su ins-

de paneles de madera en la plaza Pélisson, la torre de los

talación en 1847. Concierto

Cordeliers, el paso de Henri IV. Alrededor de la plaza Jean

gratuito cada primer do-

Jaurès, que es el corazón de la ciudad, muchas plazas

mingo del mez a las 11h.

marcan este paseo histórico : la plaza Gabarrou, la plaza
Flaubert, la plaza Jean Bouffard, la plaza Fagerie...

Patrimonio apasionante
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Museos apasionantes

PRIMERO
MUSEO DE ARTE
HISPÁNICO EN
FRANCIA DESPUÉS
DEL LOUVRE
7

El museo Goya
Presenta un panorama único compuesto por
pinturas de grandes maestros españoles desde
el siglo XIV hasta nuestros días: Goya, Velázquez, Pacheco, Miró, Picasso.
Fue el legado de Pierre Briguiboul a la ciudad
de Castres en 1894, hijo de Marcel Briguiboul
pintor y coleccionista de Castres, lo que determinó su vocación hispánica trayendo al museo
tres pinturas de Goya, incluido la Junta de la
Compañía de Filipinas.
En 1949, prestigiosos depósitos del museo del
Louvre confirmaron esta orientación hispánica.
Desde entonces, la política de adquisiciones
de la ciudad y del museo ha permitido ampliar
regularmente esta notable colección. La compra de la serie Gaudí de Joan Miró encarna el
deseo la voluntad de reforzar el periodo vinculado al siglo XX.

Centro Nacional y
museo Jean Jaurès

El Museo Jean Jaurès propone un recorrido cronológico y
temático para descubrir y comprender la vida y los com-

Noche de los
Museos

promisos de este gran orador nacido en Castres el 3 de
septiembre de 1859.
Preocupado por los problemas económicos y sociales de su
época, Jean Jaurès se convirtió rápidamente en el portavoz
de la clase obrera poniendo su pluma y su elocuencia al
servicio del progreso social. Fue también uno de los primeros en cuestionar la política colonial de Francia.
Pacifista convencido, murió asesinado el 31 de julio de 1914.
En el museo Jean Jaurès se organizan numerosas exposiciones temporales durante todo el año.

Cada año, con motivo de
la Noche de los Museos, en
mayo, el Museo Goya y el
Museo Jean Jaurès abren
sus puertas gratuitamente
al público proponiendo
actividades relacionadas
con las exposiciones temporales en curso.

Plaza Pélisson

21

El "Archéopole"

El Centro de Estudios e Investigaciones Arqueológicas
ofrece una exposición permanente dedicada a los descubrimientos en el territorio de Castres. La exposición suele
actualizarse a menudo con los descubrimientos de la
excavaciones y exploraciones recientes.
CERAC, parque de Gourjade

Museos apasionantes
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Parques y jardines

UN MAGNIFICO
JARDÍN DISEÑADO
POR LE NÔTRE
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Jardín del "Évêché"
En el corazón del espacio monumental, entre el
Ayuntamiento y el teatro municipal, se encuentra el jardín del "Évêché" : un ejemplo excepcional de jardín francés, en la pura tradición
del clasicismo del siglo XVII.
Caracterizado por sus juegos de perspectivas,
su estanque y sus bordados de boj, representa
las creaciones de André Le Nôtre, jardinero de
Luis XIV.
El jardín del "Évêché" ha sido clasificado como
"Jardín Destacado de Francia" desde 2004.

Jardín
Frascaty

17

Parque y Villa
Briguiboul

14

Jardín del
Mail

A lo largo del "boulevard

El parque, así como la her-

Este jardín de estilo inglés,

des Lices", esta plaza se

mosa villa del siglo XIX,

con su atmósfera poética,

originó a finales del siglo

pertenecían a la familia

toma su nombre del anti-

XVIII con la plantación de

Briguiboul. Se organiza en

guo juego "jeu de mail",

una arboleda de abulones,

torno a un bosquecillo de

antepasado del croquet y

sustituida a partir de 1865

cedros, uno de los cuales

del golf. Ofrece un entorno

por un jardín público.

forma parte del inventario

privilegiado para pasear.

Está situado muy cerca del

“Arbres remarquables des

Alrededor de su conjunto

"Hôtel Beaudecourt", que lle-

paysages tarnais" y dataría

de estanques, su fuente y

va el nombre de una antigua

de las campañas napoleó-

su isla artificial, presenta

familia de banqueros y co-

nicas. En el parque de la

una rica colección de espe-

merciantes de Castres, que

villa se pueden admirar dos

cies particulares y raras de

hoy alberga el comedor de

estatuas muy hermosas : "Le

robles, arces y castaños.

la guarnición del 8e RPIMa.

Fauconnier", una réplica de

Los arboles más antiguos

la obra creada por Marcel

del jardín, en particular, los

Briguiboul, y "La Petite Fille

robles y el naranjo maclura,

au chat", creada por el

se plantaron a finales del

escultor Gaston Toussaint.

siglo XIX.

Parque de
Gourjade

Pintor y coleccionista de
arte, Marcel Briguiboul está
en el origen de la colección
de pinturas hispánicas del
Museo Goya.

Ver página 15

Parques y jardines
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Deportes y paseos

CASTRES,
TIERRA DE
RUGBY
Castres vive al ritmo de su club, el “Castres
Olympique”.
Un club que defiende con orgullo los colores de
la ciudad.
Abnegación, respeto, valentía son los valores
que transmiten y comparten los jugadores
como los habitantes de la ciudad, igual que los
colores azul y blanco.
El “Castres Olympique” ha sido cinco veces
campeón de Francia : en 1949, 1950, 1993, 2013
y 2018.

Senderismo

En el corazón del parque de

¡ Cincuenta y tres hec-

• Camino de Santiago, GR

Gourjade, y rodeado por el

táreas de verdor dedica-

653, el camino de Arles

valle de Agout, se extiende

das al ocio y al descanso !

• Vía verde "chemin des

un magnifico recorrido de

Mesas de ping-pong, pista

Droits de l’Homme" (el

golf de nueve hoyos que se

de patinaje sobre ruedas,

sendero de los Derechos

ha integrado en la belleza

minigolf, pesca, senderismo

Humanos) una antigua

histórica y natural del lugar.

o bicicleta de montaña,

línea ferroviaria que unía

juegos infantiles.

Albi con Castres – Inicio en

23

24

el Boulevard Magenta (ida:

Piscina y
pista de hielo
del Archipel
18

Escuela de
equitación
municipal de la
Borde Basse
22

44 kilómetros)
• Sendero del Trenicito de
Lacaune) por el camino
"Chemin des Fontaines"

• La Oficina de
Turismo ofrece
numerosas rutas de
senderismo, especialmente en el País de
Autan. También es
¡ Un lugar para deslizarse,

una oportunidad para

nadar y divertirse ! En un

El centro de equitación se

descubrir el macizo

terreno de cinco hectáreas,

encuentra en en complejo

granítico del Sidobre y

este

de la Borde Basse, que in-

sus rocas gigantes con

cluye 160 hectáreas.

sus formas inusuales.

complejo

deportivo

incluye una pista de hielo y
tres piscinas.

Deportes y paseos

Golf de
Gourjade

Parque de
Gourjade
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Las citas del año

LOS EVENTOS MAYORES
DE CASTRES

A lo largo del año, Castres ofrece muchos eventos : espectáculos,
mercadillos de antigüedades, mercados de todo tipo... Informaciones
sobre los eventos más importantes que no se puede perder !

Carnaval
Veneciano Marzo
Cada

año,

en

marzo,

con ocasión del carnaval
veneciano, los enmascarados toman posesión de
la ciudad durante tres días
de elegancia y convivencia italiana. De paseo en
paseo por el centro de la
ciudad, los enmascarados
presentan a los visitantes
sus

más

bellas

galas,

siempre con gracia y en la
tradición veneciana.

Ceremonia de apertura del Carnaval veneciano, la Festa
sull’acqua es un espectáculo original y cautivador. Desde
las orillas del río Agout, el público descubre una procesión
de barcos que bajan por el río, con misteriosas y coloridas
siluetas enmascaradas a bordo.
Un espectáculo gratuito para toda la familia, donde se
mezclan la danza, las artes circenses, las acrobacias y las
luces encantadas.

Con el Carnaval, la ciudad se convierte en una pequeña
Venecia: se puede ir al mercado italiano para probar el
panettone y las charcuterías, los lanzadores de banderas
deambulan por las plazas de la ciudad y los enmascarados
desfilan con música.
Animaciones gratuitas - Para todos los públicos

Las citas del año

La Festa sull’acqua Marzo

Las citas del año

Los domingos de las antiguedades
Marzo, julio, agosto y octubre
Organizado plaza Jean Jaurès
desde hace 10 años, es el lugar
de encuentro de los cazadores! Cada año, los anticuarios profesionales ofrecen a los
paseantes domingueros hallazgos y curiosidades: muebles
antiguos, objetos de época,
libros...

Días de flores Mayo
Plantas

verdes,

hierbas

aromáticas y parterres, el
parque de Gourjade acoge
cada año a viveristas y horticultores locales durante
dos días dedicados a los
amantes de la jardinería.

Mercado de los productores locales
Todos los martes desde junio hasta septiembre
¡ Cada verano, los productos
locales están en la plaza
Pierre-Fabre ! Pato, cordero,
frutas y verduras frescas, quesos, caracoles, pastelería, miel
o platos preparados, los productores le invitan a descubrir
sus productos y a compartir un
momento de convivencia frente
a un plato bien surtido.

Les Extravadanses

À Portée de rue

Couleurs du Monde

Julio

Julio

Julio

Flamenco, danza contem-

La música clásica se invita

Hombres, culturas y co-

poránea, hip-hop, neoclá-

al corazón del verano y se

lores... En este festival que

sico... ¡ El programa Extra-

apropia las calles del cen-

honra las tradiciones de

vadanses honra la danza en

tro de la ciudad. Cada

todo el mundo, los conjun-

todas sus formas ! Aficiona-

año se organizan varios

tos folclóricos se suceden

dos o compañías de danza

conciertos al aire libre, en

pero no se parecen. Ya

experimentadas,

ofrecen

lugares emblemáticos de la

sea que vengan de África,

cada año espectáculos co-

ciudad, con músicos de re-

Asia o de otros lugares, una

loridos y de alto vuelo.

nombre internaciona ¡ Una

consigna : ¡ celebrar la di-

cita ineludible para los

versidad !

melómanos !
Espectáculos gratuitos para todos los públicos

Las citas del año

EL VERANO
EN CASTRES

Las citas del año

Concert de rentrée Septiembre
Cita obligada del fin del verano, el "Concert de rentrée" es la a oportunidad ideal para
descubrir las nuevas estrellas de la canción francesa. Atmósfera garantizada !
Concierto gratuito - Para todos los públicos

Les Fresques de lumière
Diciembre

Espectaculo de sonido, luz e ilusión en el corazón del centro historico de la ciudad, los "Fresques de Lumière" cuentan la historia de Castres y de sus habitantes. Al anochecer, varios lugares emblemáticos se visten con imágenes
animadas y se convierten en el escenario de un fascinante
espectáculo donde la herencia y la magia se mezclan.

Diciembre
Es una cita ineludible de las
fiestas navideñas, y se caracteriza por su ambiente
mágico. Más allá de un
pueblo de comerciantes,
sus decoraciones a tamaño
natural y animadas garantizan una experiencia mágica a sus visitantes. Con su
encantadora

decoración,

vino caliente e ideas para
regalos, el mercado de
Navidad hace las delicias
de pequeños soñadores y
gourmets por igual !
Animaciones y espectáculos gratuitos – Para todos
los públicos

Las citas del año

Mercado de navidad

Visitar pícaro

LOS MERCADOS

¡ Aquí,

disfrutar de la vida rima con la gastronomía ! Otra manera de
conocer la ciudad es descubrir sus especialidades yendo al encuentro
de los productores locales presentes en los mercados de la ciudad...
Pequeño recorrido de los exquisitos mercados ineludible.

Mercado alimentario

Halle del Albinque

Noctambio

Martes, jueves, viernes y

De 7:00 a 13:00 - de martes

Mercado biológico, jueves

sábados, de 7:00 a 13:00

a domingos y días festivos

de 16:00 a 20:00

> Plaza Jean-Jaurès

> Mercado cubierto -

> Plaza Pierre-Fabre

Miercoles de 7:00 a 13:00

Plaza Pierre-Fabre

> Plaza de Lameilhé

LAS ESPECIALIDADES LOCALES
La nougatine castraise

Azafrán del Tarn

Turrón de almendra recu-

El azafrán, una planta con

bierto con una capa de azú-

muchas

car glasé y claras de huevo

cultiva en el Tarn desde

llamado "glaseado real".

la Edad Media. Sazona

Mercado "de la
grasa"

platos y bebidas, pero

Foie gras, pato…

también es conocido por

Sábados de 6:00 a 13:00

sus virtudes medicinales.

Desde mediados de no-

¡ Un producto precioso a

viembre hasta mediados de

descubrir !

abril

cualidades,

se

> Muelle Tourcaudière

1

Las casas sobre
el río Agout

7

Museo Goya

13

3

Jardín del
"Évêché"

Centro nacional
y museo
Jean Jaurès

10

6

Hotel de
Nayrac

Paseo en barco
"Le Miredames"

Desde mayo hasta septiembre
Nocturnas en julio y agosto

Plaza Jean-Jaurès

Parque de Gourjade

Visitar pícaro

LOS ESENCIALES

Contactos
INFORMARSE

CULTURA

Oficina de Turismo
Castres-Mazamet
Oficina de Castres

Ayuntamiento

Museo Goya

Rue de l’Hôtel-de-Ville

Ayuntamiento

B.P 10406

Tel : +33 (0)5 63 71 59 27

2, place de la République

81108 Castres Cedex

Abierto de 9:00 a 12:00 y

Tel : +33 (0)5 63 62 63 62

Tel : +33 (0)5 63 71 58 58

de 14:00 a 18:00 17:00 entre

accueil@tourisme-castres.fr

mairie@ville-castres.fr

el 1/10 y el 31/03. Apertura

www.tourisme-castres.fr

www.ville-castres.fr

a las 10:00 los domingos y

Abierto de lunes a sábado,

E Ville de Castres

días festivos

de 9:30 a 12:30 y de 14:00

Abierto de lunes a viernes

Julio y agosto: abierto todos

a 18:00

de 8:15 a 12h15 y de 13:30

los días de 10:00 a 18:00

Días festivos y domingos en

a 17:30.

Cerrado los lunes (excepto

caso de grandes eventos

en julio y agosto) y los días :

de 9:30 a 13:30

1/01, 1/05, 14/07 y 25/12.

lunes a sábado de 9:30 a

Recepción a los
recién llegados AVF

13:00 y de 14:00 a 18h30.

28, passage Henri-IV

Centro Nacional y
Museo Jean Jaurès

Cerrado los 1/01, 1/05, 1/11,

Tel : + 33 (0)5 63 59 46 70

2, place Pélisson

11/11 y 25/12.

www.avf.asso.fr

Tel : +33 (0)5 63 62 41 83

avfcastres@free.fr

Abierto de 10:00 a 12:00

En julio y agosto: abierto de

y de 14:00 a 18:00 (17:00
entre el 1/10 y el 31/03)
Cerrado los lunes (excepto
en julio y agosto), los do-

OFICINA DE TURISMO

Pase de turismo en la ciudad

mingos desde el primer de
octubre hasta el 30 de abril
y los días 1/01, 1/05, 1/11 y el
25/12

Disfrute de entradas gratuitas al Museo Goya y al
Museo Jean Jaurès y haga descubrimientos disfrutando

Teatro municipal

de tarifas preferenciales para las ofertas culturales,

Place de la République

deportivas, de ocio y estacionamiento.

Tel : +33 (0)5 63 71 56 58

Visitas y descubrimiento de la ciudad

Abierto de 9:30 a 12:30 y

La Oficina de Turismo propone circuitos temáticos para

de 14:15 a 18:00 (hasta las

descubrir el centro histórico de la ciudad. Visite la

16:00 los sábados). Cerrado

página: : www.tourisme-castres.fr

los domingos y festivos.

Parc de Gourjade

Archipel - Piscina y
pista de hielo

Aeropuerto
Castres-Mazamet

Avenue de Roquecourbe

Avenue Georges-Pompidou

Le Causse

Tel : + 33 (0)9 66 41 15 56

Tél. 05 63 62 54 00

Tel : +33 (0)5 63 70 34 77

Abierto de martes a viernes
de 13:30 a 17:30 (excepto los

DESPLAZARSE

festivos) y el primer fin de

Transporte urbano

semana de cada mez.

Libellus - Transporte

Entrada gratuita.

urbano gratuito

Vuelos hasta Paris y Bastia

Air France
Tel : 3654 (0,34€/min)

Castres

Paseo en barco
"Le Miredames"

Autobus aeropuerto
Castres - Toulouse/
Blagnac

CACM - Le Causse

Asistencia a domicilio

Espace d’Entreprises

Servicio los 7 días de la

Embarcaderos: calle Mil-

Tel : +33 (0)5 63 71 80 00

semana - Monovolumen

DEPORTES Y OCIOS

9 lineas disponibles en

Éco-navette

hau-Ducommun y parque
de Gourjade

Estación multimodal

Golf de Gourjade

Tel : +33 (0)5 67 33 93 23

Executive roadlines

Navega de mayo a finales
de septiembre

- Tienda de
Autobuses Tarn Bus

contact@executives-road-

Avenue Albert-1er

Tel : +33 (0)9 50 86 63 74

lines.com

Avenue de Roquecourbe

Tel : +33 (0)8 06 99 00 81

Tel : +33 (0)5 63 72 27 06
Abierto todos los días de

- Estación de tren
SNCF

8:30 a 18:00 (temporada

Avenue Albert-1er

SMUR : 15

baja) y de 8:30 a 19:30

8 conexiones diarias con

Policía nacional : 17

(temporada alta) excepto

Toulouse

el 25/12 y el 1/01.

Horarios, ventas, servicios :

Policía municipal :
+33 (0)5 63 71 58 55

3635 (0,34€/min)

Escuela de equitación

Contactos

Archéopole

URGENCES
Bomberos : 18
Centre anti-poisons :
+33 (0)5 61 77 74 47

La Borde Basse

Taxis

Tel : +33 (0)5 63 35 02 08

Allô Taxi Castres

Abierto de lunes a sábado

Tel : +33 (0)5 81 12 71 27

Hospital del Pays d’Autan
6, av. de la Montagne Noire :
+33 (0)5 63 71 63 71

de 9:00 a 12:00 y de 14:00 a

Taxis Castres

Médico de guardia : 3966

19:00 incluidos días festivos.

Tel : +33 (0)5 63 59 99 25

Llamada de emergencia

www.taxiscastres.fr

europea : 112

Patrimonio
1

Casas sobre el río Agout

2

Catedral Saint-Benoît

3

Centro Nacional y museo Jean Jaurès

4

Iglesia N-D-de-la-Platé (en restauración) - Carillón (acceso por la calle de la Platé)

5

Iglesia Saint-Jacques de Villegoudou

6

Embarcadero del barco “Le Miredames”

7

Ayuntamiento y museo Goya (1

8

Teatro municipal

9

Palacetes del siglo XVII:
Hotel Jean Leroy

er

piso)

10 Hotel de Nayrac
11 Hotel de Poncet
12 Hotel de Viviès

Jardines
13 Jardin de l’Évêché
14 Jardin del Mail
15 Jardin Frascaty
16 Jardin d’Empare
17 Parque y Villa Briguiboul

Parque de Gourjade y Rutas de Senderismo
18 El Archipel (piscina, pista de hielo)
19 Camping
20 Golf
21 Archéopole
22 Escuela de equitación
23 Camino de Santiago
24 Camino de los Derechos humanos - vía verde
25 Camino “Chemin des Fontaines”

Sala Gérard-Philipe
Lo Bolegason (centro musical multimedia)
Estadio Pierre Fabre
Cine

Office de Tourisme
CASTRES/MAZAMET
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