Barco de paseo
“Le Coche d’eau”

Carnaval Veneciano :
a mediados de marzo

Embarque en un viaje encantado por las
calles y plazas de la pequeña Venecia
del Tarn que cobra vida bajo el signo de
la elegancia y la convivencia a la italiana.
De paseos en paseos por el centro de la
ciudad, los enmascarados le presentan
sus mejores galas, siempre con gracia
y en la mayor tradición veneciana.

Guinguette a orillas del río
Agout : de junio a septiembre |
bajo el jardín del Obispado

Centro Nacional
Jean Jaurès |
2 place Pélisson

Disfrute de los rayos del sol y de sus
fines de día compartiendo un momento de convivencia con música.

El Museo Jean Jaurès propone un
recorrido cronológico y temático
para descubrir y comprender la vida
y los compromisos del gran tribuno
nacido en Castres el 3 de septiembre
de 1859.
Preocupado por las cuestiones
económicas y sociales de su tiempo,
Jean Jaurès se convirtió rápidamente
en el portavoz de la clase obrera,
poniendo su pluma y su elocuencia
al servicio de los avances sociales.
También fue uno de los primeros
en cuestionar la política colonial de
Francia. Pacifista convencido, fue
asesinado el 31 de julio de 1914.
El Museo Jean Jaurès también
organiza numerosas exposiciones
temporales durante todo el año.

Festival “Les Rues Cambolesques” : principios de

ju-

lio

Descubra todas las noches en el
corazón de la ciudad un florilegio de
citas insólitas dedicadas a las artes
callejeras (teatro, música, danza...).

Desde mediados de mayo hasta
finales de septiembre, el “Coche
d'eau” transporta a los viajeros desde
el centro de la ciudad hasta el Parque
de Gourjade, con possible regreso a lo
largo del río Agout.

Festival “Couleurs du Monde” :
agosto | plaza del uno de mayo
En honor a las culturas y tradiciones
del mundo, los conjuntos folclóricos
se suceden pero no se parecen. Que
vengan de África, de Asia o de otros
lugares, la consigna es celebrar la
diversidad.

Saliendo del embarcadero del centro
de la ciudad (calle Milhau Ducommun),
después de pasar por debajo del
puente Miredames, sube suavemente
las verdes curvas del Agout para llegar,
20 minutos más tarde, al Parque de
Gourjade.
Al regreso, “Le Miredames” le ofrece un
punto de vista incomparable sobre las
famosas casas de madera multicolores,
que hacen la reputación de Castres.
Conservados
y
magníficamente
restaurados, estos antiguos talleres
de curtidores y tejedores en los siglos
pasados, dan hoy todo su sello a la
ciudad.
Embárcate también en un paseo
original con visitas guiadas de verano,
“Apéro coch”, paseos al atardecer...

Festival “À Portée

de

Rue” :

a mediados de julio

53
hectáreas
de
vegetación
dedicadas al ocio y a la relajación :
mesas de ping-pong, pista de
patines, minigolf, pesca, paseos a
pie o en bicicleta de montaña, juegos
para niños.

L'ARCHIPEL :
piscina y pista de hielo

Aquí nos deslizamos, nadamos y nos
divertimos. En un complejo de 5 hectáreas, este complejo deportivo incluye una pista de hielo y 3 piscinas.
Más información : www.castresmazamet.fr

Oficina de Turismo Castres-Mazamet
05 63 62 63 62
www.tourisme-castresmazamet.com

Descubrir

CASTRES

Museo

Mercado de Navidad y Frescos
de Luz : diciembre |
plazas Jean-Jaurès, Soult

Oficina
2

y centro de la ciudad

place de la

Visitas

Despierta al niño que llevas dentro con
esta cita mágica para vivir en el corazón
de la ciudad. Mercado artesanal, terrazas
gourmet, animaciones gratuitas... el
Mercado de Navidad deleita cada año
a los pequeños soñadores como los
grandes gourmets.
Al caer la noche, los Frescos de Luz
visten los monumentos emblemáticos
de mil y un colores que se convierten en
el teatro de un espectáculo fascinante
donde patrimonio y magia se mezclan.

de

Turismo |

République

guiadas

La Oficina de Turismo CastresMazamet ofrece visitas guiadas todo
el año con reserva previa, ya sea la
visita tradicional a través de lugares
emblemáticos o sobre temas particulares : parques y jardines, iglesia de la
Platé... El programa detallado está disponible en la recepción o en
www.tourisme-castresmazamet.com

Aviso a los amantes de la música, la
música clásica invade lugares emblemáticos del centro de la ciudad. Se
organizan varios conciertos al aire libre
con la presencia de músicos de renombre internacional.

Parque

Información :
Ciudad de Castres – 05 63 71 58 58
www.ville-castres.fr

y

CAMPING*** – RESTAURANTE
Y BAR
A las puertas del Parque Regional
del Alto Languedoc y de la Montaña

de

Gourjade |

Negra, el Camping está idealmente
situado para visitar los lugares turísticos
más bellos del Tarn y de la región. Calma,
relajación, descubrimiento, deporte :
todo está ahí para que pueda pasar la
estancia más agradable. Camping abierto
de abril a octubre, restaurante de mayo a
septiembre. Más información :
www.campingdegourjade.net

GOLF

Enclavado en el corazón del Parque
de Gourjade, y rodeado por el valle del
Agout, 25 hectáreas de parque arbolado y
tranquilo ofrecen un recorrido de 9 hoyos,
una práctica de 36 puestos y un curso
de entrenamiento de 3 hoyos, que han
sabido integrarse con la belleza histórica
y natural del sitio. Abierto todos los días,
excepto el 25 de diciembre y 1 de enero.
Más información : www.golf.castres.com

Avenue

de

Tienda

Roquecourbe

ARCHEOPOLE

El Centro de Estudios e Investigaciones
Arqueológicas presenta una exposición
permanente dedicada a los descubrimientos en el país castrense. La exposición se actualiza con frecuencia
por los descubrimientos de excavaciones y prospecciones en curso.
Más información :
www.cerac-archeopole.fr

5
LA BORDE BASSE

Espacio de vida en el corazón de la
naturaleza, el centro ecuestre vive al
ritmo de las lecciones y concursos. La
equitación es accesible a todos y todas,
adultos y niños. Al final del año se produce
y presenta un espectáculo ecuestre.
Más información : www.centrequestre.
com

¿ Quieres hacer un regalo ? ¿ Devolver
a tu región un producto de aquí ?
¿ O llevar un poco de nuestro querido
territorio a tus amigos ? No lo dude y
venga a dar un paseo en la tienda de la
Oficina de Turismo.
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1

L’Archipel (piscine, patinoire)

2

Camping

3

Golf

4

Archéopole
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Centre équestre
No. 135281/12

Recorrido histórico
1 Oficina de Turismo
2 Teatro Municipal
3 Jardín del Obispado
4 Ayuntamiento y Museo Goya
5 Catedral Saint-Benoît
6 Jardín d’Empare
7 Jardín del Mail

8

Casas sobre el río Agout

9

Iglesia Saint-Jacques de Villegoudou

10

Embarcadero del barco de paseo
“Le Miredames”

11 Centro Nacional y Museo Jean Jaurès
12 Mercado cubierto del Albinque

Concepción Ciudad de Castres - Ilustración Glowczak Arts Graphiques

13 Palacete de Nayrac

NOMENCLATURA DE LAS CALLES
Alsace-Lorraine, pl____________________ B2
Alquier-Bouffard, rue_______________ B1 B2
Aribat, bd du Dr______________________ B1
Barral, rue___________________________ B2
Beaujeu, rue_________________________ B2
Bonne-Montmaur, rue_________________ B2
Borrel, rue___________________________ A1
Bottes, rue des_______________________ B1
Bouffard, pl Jean_____________________ A1
Boursiers, rue des_________________ A1 A2
Brettes, rue de_______________________ A2

14 Palacete de Poncet
15 Iglesia Notre-Dame-de-la-Platé –

Carillón (acceso calle de la Platé)

16 Palacete de Viviès
17 Palacete Jean Leroy
18 Jardín Frascaty
19 Parque y Villa Briguiboul

Cachin, rue Baron____________________ A1
Capitouls, rue des____________________ A1
Capucins, rue des_________________ A1 B1
Carnot, bd___________________________ B1
Carnot, pl____________________________ B1
Carras, quai du____________________ A1 B1
Carras, rue du________________________ A1
Castelmoutou, rue____________________ A1
Chambre-de-l’Edit, rue_____________ A2 B2
Clémenceau, bd Georges___________ A1 A2
Consulat, rue du______________________ A1
Cornebasse, rue______________________ B1
Dacier, rue___________________________ B1
Eluard, sq Paul_______________________ A1

Empare, rue d’____________________ B1 B2
Evêché, rue de l’______________________ B2
Fabre, pl Pierre_______________________ A1
Fagerie, pl___________________________ B1
Ferrer, rue Francisco__________________ B1
Flaubert, sq Gustave__________________ A2
Foch, bd Maréchal_________________ A2 B2
Fuziès, rue___________________________ B1
Gabarrou, pl Jean-Pierre_______________ A1
Gambetta, rue________________________ B2
Guy, rue Gabriel___________________ A2 B2
Henri-IV, rue__________________________ A1
Hôtel-de-Ville, rue de_______________ A2 B2
Hugo, rue Victor______________________ A2

8-Mai-1945, pl du_____________________ B2
Jacobins, quai des____________________ B1
Jaurès, pl Jean____________________ A1 B1
Leris, rue Eugène_____________________ B1
Libération, rue de la___________________ B2
Lices, bd des_________________________ A2
Malbec, rue__________________________ A1
Malpas, rue__________________________ B1
Metz, pt de__________________________ B2
Milhau-Ducommun, rue_______________ B1
Miredames, bd_______________________ B1
Miredames, pt________________________ A1
Miredames, quai______________________ B1
Montlédier, rue_______________________ A2

Moulin, quai__________________________ B2
Neuf, pt_____________________________ B2
Palais, rue du________________________ A2
Pélisson, pl__________________________ A1
Platé, rue de La_______________________ A2
Rabaud, rue Camille__________________ A1
République, pl de la___________________ B2
Roumive, pl _________________________ A2
Sabaterie, rue________________________ A1
Sabatier, rue_________________________ B2
Saint-Benoît, rue_____________________ B2
Saint-Jacques, pl ____________________ B1
Saint-Martin, rue______________________ B1
Sainte-Claire, pl______________________ B1

Sainte-Claire, rue_____________________ B1
Salengro, pl Roger____________________ B1
Sicard, bd des Drs____________________ A1
Soult, pl_____________________________ B1
Thomas, rue Frédéric__________________ A1
Tolosane, rue_________________________ A2
Tourcaudière, quai____________________ B1
Trois-Rois, rue des_________________ A1 B1
Tuboeuf, rue_________________________ A2
Vieille-Halle, rue ___________________ B1 B2
Vieux, pt_____________________________ B1
Villegoudou, rue______________________ B1
Vittoz, bd Raymond________________ B1 B2
Zola, rue Emile_______________________ A2

