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Gran Paraje de Occitanie, Comuna 
turística y País de arte y de historia, le 
invita a descubrir un patrimonio fuera 
de lo común.
Prepárese para sucumbir al encanto de 
sus pequeñas calles medievales, sus casas 
burguesas, su polo de museos y su catedral 
de arenisca rosa. Ya le hemos avisado, 
Rodez no es únicamente una agradable 

ciudad de Aveyron, sino también (y sobre 
todo) un excepcional patrimonio que le 
hará vibrar.
Los amantes del arte acuden de todas 
partes del mundo para descubrir el 
museo Soulages, visita que finalizan con 
un paseo por el centro histórico. Ubicado 
en el corazón de la ciudad de Rodez, su 
presencia da un aire de modernidad que 
contrasta con las gárgolas de la catedral. 
Encaramada en su cima, Rodez tiene aires 
de grandeza. 
Patrimonio y modernidad se cruzan aquí 
sin fronteras.

©CRT Midi-Pyrénées/P.THEBAULT

©CRT Midi-Pyrénées/D.VIET

©CRT Midi-Pyrénées/P.THEBAULT

©MERAVILLES
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RODEZ
DÉCOUVERTE

www.max.capdebarthes.fr

Boutique
4 rue du Bal - Rodez

05 65 68 04 75

Atelier
Sauveterre de Rouergue

05 65 47 06 64
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MUSEO SOULAGES

CATEDRAL

RODEZ
DESCUBRIMIENTO

©CRT Midi-Pyrénées/P.THEBAULT

©CRT Midi-Pyrénées/P.THEBAULT

©CRT Midi-Pyrénées/D.VIET
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Verdadero lugar de vida, el museo Soulages 
es un espacio POCO HABITUAL.
Su arquitectura lo convierte en un museo único. 
Ubicado en el corazón de un jardín totalmente 
reformado, es fácilmente reconocible gracias 
a sus imponentes volúmenes monolíticos 
cubiertos de acero Corten rojo oscuro.
El proyecto cultural y científico del museo 
es totalmente innovador ya que, siguiendo 
los deseos del artista, “pone de relieve el 
proceso de creación artística, lo inesperado 
dentro de la investigación y, sin pedagogía 

banal, espera abrir los ojos y despertar el 
espíritu a la creación artística en general” 
(Pierre SOULAGES).
Por último, una amplia sala de exposición 
temporal alberga eventos de arte moderno 
y contemporáneo, de alcance nacional o 
internacional.
No hay más que decir… excepto que 
el museo Soulages también ofrece a sus 
visitantes una amplia biblioteca de consulta, 
un taller para niños, un auditorio de 80 plazas, 
una tienda y una aplicación.

©CRT Midi-Pyrénées/P.THEBAULT

MUSEO SOULAGES
EL 

LOS
INELUDIBLES

Jardin du Foirail / Avenue Victor-Hugo 12000 Rodez
Tél. +33 (0)5 65 73 82 60 – www.musee-soulages.rodezagglo.fr
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CAFÉ
 BRAS
EL 

Creado por Michel y Sébastien Bras, 
chefs con estrellas y artistas culinarios de 
Aubrac, el Café Bras permite a quien lo 
desee disfrutar de un alto gourmet. El ritmo 
del día del café, que se encuentra junto 
al museo Soulages, está marcado por el 
tentempié de la mañana, el aperitivo, el 
almuerzo, la merienda y la cena. 
Este concepto de disponibilidad a 
cualquier hora está especialmente 
adaptado a los visitantes del museo que 
deseen compartir un agradable momento 
en familia o con amigos. Dos espacios 
diferentes satisfarán todos sus deseos:

- la barra para tomar una copa y comer 
un tentempié o un dulce dependiendo del 
momento del día,
- el restaurante para degustar un menú del 
día que evoluciona según el mercado.

Café BRAS
Jardin du Foirail - 12000 Rodez

Tél. +33 (0)5 65 68 06 70
www.cafebras.fr

©CRT Midi-Pyrénées/P.THEBAULT

LOS
INELUDIBLES



8

El museo Fenaille, ubicado en el corazón 
de la ciudad de Rodez, deslumbra con 
su excepcional colección de estatuas-
menhires. Considerado uno de los 
museos arqueológicos más hermosos de 
Francia, expone una colección única de 
diecisiete piezas originales esculpidas hace 
aproximadamente 5  000 años. La más 
famosa, “La Dame de Saint-Sernin”, ha estado 
expuesta en las grandes capitales europeas. 
El museo Fenaille también representa un 
viaje por la historia del Rouergue, desde los 
orígenes del hombre hasta los albores del 
siglo XVII.
La escultura es el hilo conductor de una visita 

a lo largo de la que podrá observar más de 
1 100 objetos organizados en torno a cuatro 
grandes periodos: la Prehistoria, la Antigüe-
dad, la Edad Media y el Renacimiento.
El museo acoge también una selección de 
retratos de Madame Fenaille; un excepcio-
nal depósito de 6 esculturas del museo Rodin.

14 Place Eugène Raynaldy - 12000 Rodez
Tel. +33 (0)5 65 73 84 30

www.musee-fenaille.rodezagglo.fr
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El museo Denys-Puech está dedicado a los 
artistas de Aveyron del siglo XIX, entre ellos 
el propio Denys Puech, eminente escultor 
impregnado por la estética antigua. 
Descubra también la obra del pintor 
orientalista Maurice Bompard y los 
aguafuertes de Eugène Viala. 
Desde 1989, el museo también se 
ha convertido en un destino para la 
creación contemporánea gracias a las 
exposiciones temporales.
Desde 2005, seis perros amarillos de 
bronce pintado realizados por el artista 

Aurèle coronan las ménsulas que adornan 
la fachada del edificio, lo que afirma la 
doble identidad del museo Denys-Puech: 
museo de bellas artes y museo de arte 
contemporáneo abierto a la creación. 

Place Georges-Clémenceau
12000 Rodez

Tel. +33 (0)5 65 77 89 60
www.musee-denys-puech.rodezagglo.fr

©CRT Midi-Pyrénées/D.VIET

©Photothèque Rodez agglomération/P. SOISSONS

MUSEODENYS-PUECH
EL 

LOS
INELUDIBLES

UN DESCUBRIMIENTO CONTEMPORÁNEO
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La catedral Notre-Dame de Rodez guía sus 
pasos desde su llegada...
El edificio, construido en su totalidad con are-
nisca rosa, se distingue por su fachada oeste 
con aspecto de fortaleza que antiguamente 
formaba parte integrante de la muralla de 
la ciudad, pero también por su campanario. 
Esta elaborada torre de 87 metros de altu-
ra es el emblema de la ciudad desde hace  
siglos.
Desde la arquitectura militar hasta la delica-
deza de un encaje de piedra, han sido ne-
cesarios tres siglos (XIII-XVI) para la construc-

ción de la que hoy en día es una de las 
catedrales más impresionantes del sur de 
Francia. 
En su interior, siete vidrieras figurativas 
del artista Stéphane Belzère llamarán 
su atención, en las que la creación 
contemporánea se funde con la iconografía 
cristiana tradicional.
No olvide adentrarse en el barrio de Les Em-
bergues, cerca de la catedral. Allí podrá des-
cubrir un rico patrimonio arquitectónico en el 
que conviven residencias de la Edad Media 
y hoteles particulares de los siglos XVII y XVIII.

©CRT Midi-Pyrénées/D.VIET

LA 
CATEDRAL

LOS
INELUDIBLES
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Pasear por las plazas y recorrer las calles 
peatonales le permitirá hacer los más 
hermosos descubrimientos. Un marco 
histórico en el que conviven viviendas 
medievales y casas de estilo renacentista.
En Rodez, burgo y ciudad conviven desde la 
Edad Media.
Antiguamente dirigida por el obispo, la 
ciudad se ha desarrollado alrededor de 
la catedral Notre-Dame y del palacio 
episcopal (siglo XVII), reconocible 
por su fachada de ladrillo, su gran 
escalera doble y sus terrazas fortificadas. 
Podrá descubrir un gran número de 

edificaciones medievales como la casa 
de Guitard (también llamada Torre de los 
ingleses, siglo XIV), la casa de Benoît (siglo 
XV), o la casa llamada canonical (siglo XVI).
Por su parte, el burgo, antiguo dominio del 
conde de Rodez, ha conservado hermosas 
viviendas del siglo XVI: la casa llamada de 
Armagnac, la casa de la Anunciación, el 
hotel de Jouéry (actual museo Fenaille). 
Estos edificios de decoración renacentista 
atestiguan de la opulencia de las familias de 
comerciantes que hicieron fortuna gracias a 
las ferias de Rodez. Respire hondo y déjese 
llevar por este particular universo.

©
Ph

ot
ot

hè
qu

e 
O

T 
Ro

de
z a

gg
lo

m
ér

at
io

n/
C

.M
ÉR

AV
IL

LE
S

CENTRO
HISTÓRICO

EL 

LOS
INELUDIBLES

Para que no se pierda nada,
podrá obtener de forma gratuita un

circuito pedestre
en la oficina de turismo.
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En Rodez y en Aveyron no faltan las ocasiones para comer ricos y bellos platos. 
Se emplean los productos de calidad en función de la estación, para deleitarle 
durante todo el año.
De la mesa tradicional a la restauración gastronómica, venga a disfrutar de un 
agradable momento con amigos o en familia en uno de los numerosos restaurantes 
de la ciudad.
Venir a Rodez es descubrir la sorprendente variedad de productos de nuestra 
gastronomía local. Ya sea dulce o salado, no tendrá más opción que sucumbir a 
ello.

www.deguster.blog.tourisme-aveyron.com

©CRT Midi-Pyrénées/D.VIET

©Tourisme Aveyron/A.ARNAL

VIVIR
  RODEZ 

GASTRONOMÍA
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Cuando color y sabor se 
mezclan con las expresiones 
locales, todo el mercado se 
anima. Compartiendo esos 
momentos vivirá instantes 
intensos y auténticos en los 
que reinarán la generosidad y 
la buena convivencia.

LOS MERCADOS  DE PRODUCTORES
En verano tendrá la oportunidad de degustar nuestras especialidades locales in situ o de 
comprar productos de la región para permitir a sus familiares y amigos que los conozcan, todo 
ello en un agradable ambiente.

LA FERIA TRIMESTRIAL DE RODEZ
La feria se celebra en el centro de Rodez, los últimos viernes de marzo y de junio y los primeros 
viernes de septiembre y de diciembre. Aquí y allá, los comerciantes ambulantes ofrecen todo 
tipo de productos.

LOS MERCADOS 
TRADICIONALES
El mercado 
de Luc-la-Primaube : 
domingos de 8h a 12h,  
Plaza de l’Etoile.

El mercado d’Olemps : 
jueves de 16h a 20h  
(excepto en el mes de agosto),  
en el parking del Espacio  
Georges Bru.

El mercado de Rodez :
- miércoles y sábados por la 
mañana, plaza du Bourg; 
- viernes por la tarde,  
plaza du Sacré Cœur; 
- sábados por la mañana, 
plaza du Bourg, plaza Emma 
Calvé y plaza de la Cité.

©CRT Midi-Pyrénées/D.VIET

MERCADOS,
JARDINES

CALLES,

VIVIR
  RODEZ 
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EL JARDÍN DU FOIRAIL
El museo Soulages está integrado en el corazón del jardín du Foirail. Arbolado con 
diferentes especies, permite a los visitantes disfrutar de un área de juegos para los 
niños y de un recorrido diseñado por el arquitecto Emmanuel Nebout.

©RCR - Photothèque Rodez agglomération/photos J-L  BORIES

MERCADOS,
JARDINES

CALLES,

VIVIR
  RODEZ 
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ATELIER DES ARTS
Taller del artista y clases de pintura
6 Rue Belle-Isle
12000 Rodez
Tel. +33 (0)6 79 61 74 59

ATELIER JJV / XTAZ
Drugstore Sweet Art / Arbouse
Taller del artista
12 Rue du Bal
12000 Rodez
Tel. +33 (0)5 81 37 72 67

ATELIER ROSELYNE BLANC-BESSIERE
Taller del artista - Vidrio contemporáneo
42 Rue de l’Embergue
12000 Rodez
Tel. +33 (0)5 65 42 56 93

GALERIE ANNOTIAU
Galería de arte
15 Place du Bourg
12000 Rodez
Tel. +33 (0)5 81 55 27 46  
www.galerie-annotiau.com

GALERIE ARTIVES
Galería de arte (Soulages)
6 Rue Abbé Bessou / Rue Victoire Massol
12000 Rodez
Tel. +33 (0)9 51 46 44 78  
www.galerieartives.com

©Aveyron Culture - Mission  Départementale

VIVIR
  RODEZ 

DE ARTE
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GALERIE FOCH
Aveyron Culture -
Misión departamental de la cultura
Place Foch
12000 Rodez
Tel. +33 (0)5 65 73 80 50
www.aveyron-culture.com

GALERIE SAINTE-CATHERINE 
Aveyron Culture -
Misión departamental de la cultura
5 Place Sainte-Catherine
12000 Rodez
Tel. +33 (0)5 65 46 05 29
www.aveyron-culture.com

LA GALERIE
Galería de arte
31 Avenue Victor Hugo
12000 Rodez
Tel. +33 (0)6 72 91 46 98

LA MENUISERIE
Lugar de exposición y de animación
14 Rue du 11 Novembre
12000 Rodez
Tel. +33 (0)5 65 68 50 02  
o +33 (0)6 80 02 01 29
www.lamenuiserie.net

PLACE AUX ARTS
Taller del artista/clases de pintura
y de modelado
27 Route de Séverac
12850 Onet-le-Château
Tel. +33 (0)6 03 03 34 53  
www.place-aux-arts.fr

DE ARTE
SALAS DE EXPOSICIONES

GALERÍAS &
VIVIR
  RODEZ 
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© M. RAYNAL © Mairie d’Onet-le-Château

© Photothèque OT Rodez agglomération/ MERAVILLES © Mairie de Sébazac-Concourès

© CRT Midi-Pyrénées/ D. VIET

© Mairie d’Olemps

Ocho comunas pero un solo territorio. Identidades separadas pero un futuro común. 
A cada paso, un nuevo descubrimiento.
Basta con dejarse llevar. Inspire. Respire. Destellos de seducción le esperan por 
doquier.

LE MONASTÈRE

DRUELLE-BALSAC

LUC-LA-PRIMAUBE SAINTE-RADEGONDE OLEMPS

RODEZ ONET-LE-CHÂTEAU

SÉBAZAC-CONCOURÈS

© Mairie de Luc-la-Primaube © Photothèque OT Rodez agglomération/ MERAVILLES

ALREDEDOR DE        
          RODEZ 

RODEZAGGLOMÉRATION



18

DRUELLE-BALSAC
Su centro, el castillo y la iglesia 
de Ampiac se encuentran entre 
los elementos más admirables. 
Allí descubrirá la casa natal de 
Emilie de Rodat, fundadora de la 
congregación de la Sagrada Familia 
(siglo XVIII).

LE MONASTÈRE
A orillas del Aveyron, este pueblo 
de carácter de estilo medieval le 
debe su nombre a la abadía de las 
benedictinas fundada en la época 
carolingia. Su puente gótico del 
siglo XIV es testigo de una historia 
económica marcada por los 
bataneros, las fábricas de tinturas 
y las curtidurías (una de ellas aún 
activa).

LUC-LA-PRIMAUBE
Ciudad moderna que constituye uno 
de los principales polos económicos 
de la aglomeración, conserva no 
obstante algunos vestigios del pueblo 
medieval: la iglesia de Luc y el castillo 
de Planèzes del siglo XV.

OLEMPS
Olemps ofrece un rico patrimonio 
arquitectónico con su cruz tallada 
del siglo XV en el corazón del pueblo 
y sus mansiones y castillos, entre ellos 
el castillo de Castelgaillard (siglos XVI 
y XVII). Numerosas rutas le invitan a 
recorrer bosques (bosque de Linars) y 
senderos.

ONET-LE-CHÂTEAU
El castillo de Fontanges (siglo XVI) 
se ha convertido hoy en día en 
un prestigioso hotel-restaurante. El 
castillo de Onet-village (siglo XVI) es 
una antigua residencia de verano 
del Cabildo de Rodez. Los castillos de 
Canac (siglo XVI), de Floyrac (siglo 
XVII), de la Roquette (siglo XVIII) y 
de Vabre (siglo XVIII) son privados. 
Merece la pena detenerse a visitar las 
iglesias de Saint-Martin-de-Limouze y 
de Saint-Mayme.

SAINTE-RADEGONDE
Los pueblos de Sainte-Radegonde y 
de Inières cuentan con un admirable 
patrimonio: iglesias fortificadas con 
sus habitaciones-refugio, pintura 
mural y residencias renacentistas 
(Sainte-Radegonde), Anunciación de 
Inières, Monumento a la Resistencia y 
trinchera de los fusilados.

SÉBAZAC-CONCOURÈS
Al encuentro de la meseta y de la 
ciudad, amplios espacios le invitan a 
descubrir y a disfrutar del senderismo. 
Muy cerca, la meseta Comtal le 
ofrece la inmensidad de sus paisajes 
todavía salvajes, la serenidad de los 
paseos entre las rocas y los enebros, 
a lo largo de las cazelles (pequeñas 
construcciones de piedra) y las dolinas.

www.rodezagglo.fr

ALREDEDOR DE        
          RODEZ 

RODEZAGGLOMÉRATION
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ALBI

MILLAU

FIGEAC CONQUES VILLEFRANCHE 
DE 
ROUERGUE

©CRT Midi-Pyrénées/D.VIET

©CRT Midi-Pyrénées/D.VIET

©CRT Midi-Pyrénées/D.VIET © CDT12 - T. LAMBELIN ©OT VDR - CDT12

OCCITANIE
DESCUBRIR

SITIOS EN
QUÉ

ALREDEDOR DE        
          RODEZ 
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CONQUES
Un precioso instante de misterio y belleza. Una ofrenda de luz, única, que inunda 
la abadía románica a través de las ciento cuatro vidrieras contemporáneas 
de Pierre Soulages. Una ofrenda de intimidad que ilumina el espíritu. Materia y 
humanidad. Una etapa en el Camino de Santiago de Compostela reconocida 
por su inscripción en el Patrimonio Mundial de la Unesco.

MILLAU
En el corazón del Parque Natural 
Regional de las Grands Causses, a las 
puertas de las Gargantas del Tarn y 
del Larzac templario y hospitalario, a 
proximidad de la abadía de Sylvanès, 
Millau se ha hecho un nombre… una 
imagen, combinando la tradición de 
la fabricación de guantes y la proeza 
técnica de su viaducto, el más alto 
del mundo.

VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE 
Y NAJAC
Con Villefranche-de-Rouergue y 
Najac descubrirá dos ciudades 
fortificadas casi hermanas y, sin 
embargo, totalmente diferentes 
entre sí. Viva la gran aventura de las 
ciudades fortificadas del Suroeste, 
envuelto en sus orígenes comunes, 
sus colores y sus ambientes. 
Encuentros con la Historia por 
doquier: capillas, hoteles particulares, 
castillos fortificados y casas antiguas 
otorgan a estas dos ciudades un 
alma medieval.

ALBI (Tarn)
Albi, con sus colores, su gastronomía 
y su comercio, le da la bienvenida 
a una tranquila forma de vida, 
casi italiana. Clasificada en el 
Patrimonio mundial de la Unesco en 
julio de 2010, la ciudad episcopal ha 
conservado su antigua fisionomía 
marcada por el Puente viejo, las 
fortificaciones que bordean el 
Tarn, le palacio de la Berbie y la 
imponente catedral Sainte-Cécile, 
gigantesca nave de ladrillo erigida 
sobre el Tarn.

FIGEAC (Lot)
Tras las huellas de Champollion, 
que descifró los jeroglíficos, Figeac 
cultiva un excepcional patrimonio 
y rinde homenaje a las escrituras 
del mundo a través de la historia. 
Se verá seducido por su vitalidad y 
su gracia, así como por la belleza 
de los paisajes aledaños: relieves de 
montaña que anuncian el Macizo 
Central al norte, paisajes pastorales 
de las mesetas de Quercy, meandros 
y acantilados del asombroso valle 
del Célé...

www.tourisme-occitanie.com

ALREDEDOR DE        
          RODEZ 

OCCITANIE
DESCUBRIR

SITIOS EN
QUÉ



- Día 1 : con la ayuda del mapa proporcionado por la oficina de turismo Rodez Agglomération, 
dedique la mañana a observar y descubrir el centro histórico de Rodez, incluida la catedral Notre-Dame.  
Tras almorzar en el centro de la ciudad, adéntrese en el museo Fenaille. Para terminar la tarde, visite el 
museo Denys-Puech antes de acomodarse en una terraza y saborear una limonada de Olt.

- Día 2 : empiece el día con una experiencia inédita en el museo Soulages. Alargue su visita con un 
almuerzo en el Café Bras antes de ir a divertirse en el complejo acuático Aquavallon o de jugar una 
partida de golf. Para terminar, disfrute de un picnic en las orillas de Layoule.

- Día 3 : ¿Por qué no evadirse mientras recorre las inmediaciones de Rodez? Tiene a su disposición varias 
opciones para descubrir: Sainte-Radegonde y sus iglesias, el puente de Le Monastère y el Domaine de 
Combelles, el pueblo de Ampiac y el puente de Comencau, la cruz de Olemps y el bosque de Linars, las 
cazelles (pequeñas construcciones de piedra) y el palomar de Sébazac-Concourès, el castillo de Planèzes 
y Luc-la-Primaube, o también Onet y sus castillos.

©CRT Midi-Pyrénées/P.THEBAULT
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DEESTANCIA
IDEA

CÓMO DISFRUTAR AL MÁXIMO DE SU ESTANCIA EN RODEZ:

ALREDEDOR DE        
          RODEZ 
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DEPORTES

NATURALEZA ...

RODEZ
OCIO

©Photothèque OT Rodez agglomération/C. MÉRAVILLES

©Photothèque OT Rodez agglomération/C. MÉRAVILLES

©Photothèque Ville de Rodez/C.MÉRAVILLES

©Photothèque Ville de Rodez/C.MÉRAVILLES

©CRT Midi-Pyrénées/P.THEBAULT
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Sea cual sea su nivel, el golf de Grand 
Rodez le permitirá disfrutar de su pasión 
en un marco único y agradable. Todo 
el año tendrá a su disposición fórmulas 
adaptadas a sus gustos: cursos de 
iniciación y de perfeccionamiento, 
pase de acceso a los circuitos de uno 
o varios días.
Ubicado dentro de un complejo 
deportivo, este moderno y agradable 
recorrido dispone de un gran número 
de instalaciones. Repartidos en 40 
hectáreas se encuentran un recorrido 
de 18 hoyos (por 70), un recorrido 
compacto de 6 hoyos, un campo de 
prácticas con 20 puestos, un putting 
green, un pitching green, búnkeres de 

entrenamiento, un pro-shop, 2 pistas de 
tenis y 8 de bádminton, así como un bar 
restaurante.
El recorrido de 18 hoyos, ondulado y 
técnico, ofrece unas excepcionales 
vistas de la ciudad de Rodez y los 
campos aledaños.

INFORMACIONES Y RESERVAS :
Bluegreen Golf 

du Grand Rodez
Avenue de Vabre -12850 Onet-le-Château

Tel. +33 (0)5 65 78 38 00 
www.bluegreen.com
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Las instalaciones del centro Aquavallon 
despliegan un amplio abanico de 
actividades para aumentar su bienestar 
y permitirle distraerse y disfrutar de las 
enseñanzas impartidas por su personal 
cualificado.
Adultos y niños podrán disfrutar de 
agradables momentos gracias a una 
piscina de descanso y de ocio (con 
géiseres, cascadas, río a contra corriente, 
cuellos de cisne) y a una zona para los 
más pequeños con una multitud de 
chorros de agua y un tobogán con zona 
de recepción.
Para entretenerse o relajarse, tiene 
a su disposición una sala de cardio-
training, una sala de musculación suave, 
máquinas de remo, bicicletas, cinta 
para correr, stepper, wave, así como 
un espacio balneario. Disfrute de los 
beneficios del hammam, del jacuzzi, de 
la sauna, de las duchas de chorros fríos 
o calientes y de una zona de descanso 
con música.
¡Prometido! ¡Grandes y pequeños 
disfrutarán por igual!

Piscine Paul Géraldini
Boulevard des Capucines
12850 Onet-le-Château

Tel. +33 (0)5 65 42 96 01

INFORMACIÓN :

Aquavallon - Pôle Aquatique
Chemin de l’Auterne, vallon des Sports

12000 Rodez
Tel. +33 (0)5 65 73 40 10

©Photothèque Rodez agglomération/C. MÉRAVILLES

www.rodezagglo.fr

LOS
    SITIOS

AQUAVALLON
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En la comuna de Le Monastère, a pocos 
minutos del centro de Rodez, el Domaine 
de Combelles se encuentra en el corazón 
de un parque de 120 hectáreas de 
mesetas, bosques y praderas. Lugar 
privilegiado de naturaleza y ocio, es un 
destino ideal para relajarse en familia, 
disfrutar de las actividades del centro 
ecuestre y del alojamiento del pueblo 
vacacional.
Equipado con instalaciones de gran 
calidad, el lugar acoge a lo largo de 
todo el año numerosos eventos ecuestres, 
desde regionales hasta internacionales.
Jinete de paso o para todo el año, 
principiante o experto, a partir de 4 años, 
venga a disfrutar del gran galope.

En Combelles, disfrute de numerosos 
senderos pedestres, de un área de picnic 
equipada, de itinerarios para bicicleta 
todo terreno y de un recorrido permanente 
de orientación (Parcours Permanent 
d’Orientation). Los más pequeños 
dispondrán de una acogida P’tits loups 
(Lobitos): área de juegos abierta para 
todos a partir de 4 años, paseo en poni...

INFORMACIONES Y RESERVAS :
Domaine de Combelles

12000 Le Monastère
Tel. +33 (0)5 65 77 30 00

www.combelles.com

©Photothèque OT Rodez agglomération/C.MÉRAVILLES

©CRT Midi-Pyrénées/D.VIET©Photothèque OT Rodez agglomération/C.MÉRAVILLES
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DE
COMBELLES

DOMAINE

Aquí todo está pensado para que pueda pasar unas maravillosas vacaciones en 
familia: paseo en quad, circuitos por los árboles, bicicletas de montaña, equitación, 
complejos con piscina...

ALOJAMIENTO

Révéa vacances
Complejo de 73 alojamientos: desde 
el bungalow de lona con terraza hasta 
la casa móvil, pasando por el chalet de 
madera. Dispone también de salas de 
recepción.
Tél.+33 (0)4 73 93 60 00
www.revea-vacances.fr

OCIO

Vent de liberté
Paseos en quad motor o eléctrico con 
salida en Combelles.
Visita al campo que rodea la ciudad de 
Rodez. Un circuito que pone en valor la 
montaña y la catedral de Rodez. De 1 a 3 
horas.
Tél. +33 (0)6 83 12 99 94
www.ventdeliberte.com

Vert tea jeu
Actividades en plena naturaleza, tirolinas, 
circuitos por los árboles, escalada...
Tél. +33 (0)6 81 30 79 22
http://vert-tea-jeu.com

Escuela de enganche de establos 
nacionales
Practique el enganche o el trabajo a 
pie según desee: cursos de iniciación, 
formación profesional...
Tél. +33 (0)5 65 73 84 17
http://chevalarcmediterraneen.wordpress.com

DEPORTE

Association promotion cyclisme
Escuela de bicicleta de montaña y 
organizadora de numerosas competiciones.
Tél. +33 (0)6 24 36 75 99
http://promotioncyclisme12.blogspot.fr

Sport élite jeunes
Especialista en actividades deportivas: desde 
la iniciación al perfeccionamiento deportivo.
Tél. +33 (0) 800 625 009
www.sportselitejeunes.fr

(C)P.GUYON - RÉVÉA

LOS
    SITIOS
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PARQUE DE VABRE
Route de Marcillac
12850 Onet-le-Château
Rodeado de árboles centenarios, este 
parque se encuentra en la comuna 
de Onet-le-Château. Los niños podrán 
disfrutar de un momento lúdico gracias a 
los juegos al aire libre. Los deportistas tienen 
a su disposición un recorrido adaptado. 
Si prefiere dar un sencillo paseo, podrá 
admirar el precioso arboretum.

ORILLAS DE LAYOULE - 12000 Rodez
A dos pasos del centro de la ciudad, Layoule 
es una zona verde tranquila, ubicada a orillas 
del río Aveyron. Un circuito cerrado de 5,5 
kilómetros permite un recorrido a pie para 
los paseos en familia o para los amantes del 
running y de la bicicleta todo terreno. A los 
más pequeños les encantarán los juegos 
al aire libre… Es un lugar perfecto para 
cambiar de aires y saborear un picnic: tiene 
a su disposición varias mesas de madera.

Todos los veranos se celebra aquí RODEZ PLAGE: tirolinas, 
cabañas en los árboles, recorrido trepa árbol, ludoteca… En un marco protegido 

y natural, RODEZ PLAGE le inicia en las actividades en plena naturaleza.
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Combine naturaleza y patrimonio 
recorriendo a pie Rodez, Druelle-Balsac, 
Olemps, Luc-la-Primaube, Le Monastère, 
Sainte-Radegonde, Sébazac-Concourès o 
Onet-le-Château. Podrá descargar fichas 
de senderismo de forma gratuita en los 
sitios web www.tourisme.myrodez.com o 
www.tourisme-aveyron.com

Encontrará un mapa de itinerarios de 
bicicleta de montaña en la oficina de 
turismo de Rodez Agglomération. Puede 
descargar los circuitos gratuitamente en 
http://sitesvtt.ffc.fr/trace-vtt/ 
Puede descargar también otros circuitos 
en www.tourisme-aveyron.com
o en www.veloclubrodez.fr

Comité Départemental 
de la Randonnée Pédestre 

de l’Aveyron
17 Rue Aristide Briand

12000 Rodez
Tel. +33 (0)5 65 75 54 61

www.randonnee-aveyron.fr

Caminar es uno de les deportes preferidos de los franceses. Entonces, ¿por qué no lo 
prueba? Durante su estancia en Aveyron, ¡tome el aire!

©DIAZ

4,
50 Por 4,5 euros puede 

adquirir en la oficina 
de turismo de Rodez 
Agglomération las 

fichas de circuitos de senderismo. 
Con varios niveles de dificultad, 
estas excursiones se reparten 
por las 8 localidades de Rodez 
Agglomération.

LAS
    ACTIVIDADES

SENDERISMO
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EQUITACIÓN
Domaine de Combelles
12000 Le Monastère
Tél. +33 (0)5 65 77 30 00
www.combelles.com
Escuela de equitación para todos nos
niveles, en poni o a caballo. Juegos
para niños, senderos señalizados.

Domaine de Puech Maynade
12850 Onet-le-Château
Tél. +33 (0)5 65 42 23 27
www.puech-maynade.com
Primera escuela de equitación
western FFE en Midi-Pyrénées.

Ferme équestre de Randeynes
Randeynes
12000 Le Monastère
Tél. +33 (0)6 63 13 03 79
www.pension-chevaux-retraite.fr

Centre équestre et Poney Club Lillhippus
L’Hermitage
12850 Onet-le-Château
Tél. +33 (0)6 08 62 63 13
www.lillhippus.com
Estructura familiar, salto de obstáculos,
doma, paseo guiado para los más
pequeños.

ACTIVIDADES EN LA NATURALEZA

Association pour la Promotion du 
Cyclisme en Aveyron
Domaine de Combelles
12000 Le Monastère
Tél. +33 (0)6 24 36 75 99
Escuela de bicicleta todo terreno.

Fédération de Pêche de l’Aveyron
Moulin de la Gascarie
12000 Rodez
Tél. +33 (0)5 65 68 41 52
www.pecheaveyron.com
Cursos, sesiones de iniciación o de 
perfeccionamiento, pesca guiada 
personalizada, animaciones...

Nature Occitane
15 Les Molières 
12850 Sainte-Radegonde 
Tél. +33 (0)6 73 24 45 81
www.natureoccitane.fr
Viajes deporte&naturaleza - senderismo.

Vert Tea Jeu
Domaine de Combelles
12000 Le Monastère
Tél. +33 (0)6 81 30 79 22
www.vert-tea-jeu.com
Descenso de cañones, vía ferrata, 
espeleología, escalada, recorrido de 
aventuras.

AVIACIÓN

Les ailes ruthénoises
Aérodrome de Rodez-Marcillac
12330 Salles-la-Source
Tél. +33 (0)5 65 59 19 12
www.ailes-ruthenoises.fr
Clases de pilotaje, circuito turístico
aéreo.

Av’Airon Club
Aéroport de Rodez-Marcillac
12330 Salles-la-Source
Tél. +33 (0)5 65 61 81 36
www.avairon-club.fr
Clases de pilotaje de avión, paseos
aéreos, bautismos del aire.

LAS
    ACTIVIDADES
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HANDISPORT

Comité Départemental Handisport 
12
53 route d’Espalion
12850 Onet-le-Château
Tél. +33 (0)5 65 67 35 95
www.cd-handisport12.fr
Actividades en plena naturaleza, 
senderismo, joelette, handibike, tandem.

JUEGO DE BOLOS

Bowling du Rouergue
Route d’Espalion
12850 Onet-le-Château
Tél. +33 (0)5 65 67 08 15
www.bowlingdurouergue.com
12 pistas homologadas para
competiciones nacionales e
internacionales.

LUDOTECAS
Y MEDIATECAS

La Cazelle aux Livres (bibliothèque 
Municipale de Druelle)
Le Bouldou
12510 Druelle-Balsac
Tél. +33 (0)5 65 78 78 04

Centre social des Quatre-Saisons - 
Ludothèque
Rue des Narcisses
12850 Onet-le-Château
Tél. +33 (0)5 65 77 11 42

Médiathèque
2 place du Ségala
12450 Luc-la-Primaube
Tél. +33 (0)5 65 71 99 67

Médiathèque - Ludothèque
Rue des Peyrières - salle 7-77
12510 Olemps
Tél. +33 (0)5 65 75 51 06

Médiathèque - Ludothèque
7 rue Camille-Douls
12000 Rodez
Tél. +33 (0)5 65 77 89 10

Médiathèque Paul Géraldini
Boulevard des Capucines
12850 Onet-le-Château
Tél. +33 (0)5 65 77 22 90
http://mediatheque-onet-le-chateau.
fr/

LAS
    ACTIVIDADES

JUEGO DE EVASIÓN Y 
REALIDAD VIRTUAL

L’énigme
27 avenue Tarayre
12000 Rodez
www.lenigme-france.fr
Juego de evasión.

Quantum VR
7 boulevard Denys-Puech
12000 Rodez
Tél. +33 (0)7 70 29 97 36
www.quantum-vr.fr
Especialista de realidad virtual.

The clock
25bis rue du Bal
12000 Rodez
Tél. +33 (0)6 45 07 28 52
www.theclock.fr
Juego de evasión.

©HANDISPORT12
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DEPORTES DE HABILITAD

Espace Indoor
ZA Les Amourals, La Boissonnade
12450 Luc-la-Primaube
Tél. +33 (0)5 65 42 35 14
www.espaceindoor12.fr
Squash, fútbol sala, bubble foot, ...

Le Cinq FootSalle
787 rue des landes - ZI Cantaranne
12850 Onet-le-Château
Tél. +33 (0)6 75 78 69 93
http://lecinqfootsallerodez.fr
Fútbol sala, futsal, bubble foot.

Skate park
Avenue de l’Europe
12000 Rodez
Tél. +33 (0)5 65 75 51 10
www.ville-rodez.fr

DEPORTES MECÁNICOS
Air Globe
12150 Olemps
Tél. +33 (0)6 20 76 95 28
www.air-globe.com 
www.fun-ebike.com
Escuela de pilotaje, moto, moto de
campo eléctrica, alquiler de bicicletas

Vent de liberté
Domaine de Combelles
12000 Le Monastère
Tél. +33 (0)6 83 12 99 94
www.ventdeliberte.com
Escuela de pilotaje de moto 
todo terreno. Ruta en quad para 
particulares, niños y empresas.

PAINTBALL - LÁSER - ROLLER

DKP (Do you know paintball)
12150 Druelle
Tél. +33 (0)6 60 42 55 20
www.archery-paintball.com
Paintball, láser game, woodland 
archery park.

Safe zone
Route d’Espalion
12740 Sébazac-Concourès
Tél. +33 (0)5 65 70 60 81
Roller, paintball, láser quest.

LAS
    ACTIVIDADES
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EN COCHE

Eje norte-sur de la A75 hasta 
Séverac-le-Château, luego 
RN88 hasta Rodez. 
Este eje conduce hasta Albi y 
Toulouse.

TRUCO: No olvide la 
posibilidad de compartir 
coche: www.blablacar.fr

Montpellier

Paris

Toulouse

Rodez

Dublin

Londres-
Southampton Charleroi

EN AVIÓN

Aeropuerto de Rodez–Aveyron
Route de Decazeville
12330 SALLES-LA-SOURCE
Tel. +33 (0)5 65 76 02 00 o +33 (0)5 65 42 20 30
www.aeroport-rodez.fr

La compañía EASTERN AIRWAYS ofrece vuelos 
hacia:
- PARÍS: hasta 18 rotaciones por semana,
- LONDRES-SOUTHAMPTON
  (desde junio hasta agosto):
  2 vuelos por semana.
www.easternairways.fr
www.flybe.com

La compañía RYANAIR ofrece vuelos hacia:
-   BRUSELAS: 2 vuelos por semana
  (desde marzo hasta octubre).
- DUBLÍN: 2 vuelos por semana
  (desde junio hasta agosto).
www.ryanair.com

EN TREN

Gare SNCF
25 avenue du Maréchal 
Joffre
12000 RODEZ
Tel. 3635
www.voyages-sncf.com
Líneas diarias hacia París y 
Toulouse.

TRUCO: coja el TGV hasta 
Montpellier y luego alquile un 
coche hasta Rodez (2h20).

LLEGAR



34

DESDE EL AEROPUERTO HASTA EL CENTRO DE 
LA CIUDAD
No hay servicio de autobuses. Únicamente los taxis permiten 
llegar al centro de la ciudad.

Taxis habilitados aeropuerto:
Alliance Comtal Taxi : +33 (0)6 84 35 37 10
Allo Go Taxis : +33 (0)6 21 04 33 11
ARA Taxis : +33 (0)6 07 19 32 98 or +33 (0)6 80 01 95 22
Taxis de Clairvaux : +33 (0)6 83 50 33 98
Taxis Roy : +33 (0)5 65 74 95 05

IN SITU

ALQUILER DE COCHE
ADA
74 route de Séverac
12850 Onet-le-Château
Tel. +33 (0)5 65 78 16 62 

HERTZ (presente también en  
el aeropuerto Rodez-Aveyron)
126 rue du pôle automobile
12850 Onet-le-Château
Tel. +33 (0)5 65 78 04 90

RENT A CAR
La Roquette
12850 Onet-le-Château
Tel. +33 (0)5 65 67 12 00

SIXT (presente también en el aeropuerto 
Rodez-Aveyron)
85 avenue de Bourran
12000 Rodez
Tel. +33 (0)5 65 72 86 65

OFICINAS DE ALQUILER PRESENTES ÚNICAMENTE 
EN EL AEROPUERTO  
RODEZ-AVEYRON:
AVIS - Tel. +33 (0)5 65 68 00 66
EUROPCAR - Tel. +33 (0)5 65 42 16 77

ALQUILER DE BICICLETAS 
(ELÉCTRICA O NO)

Boutonnet Cycles
16 route de Sévérac
12850 Onet-le-Château
Tel. +33 (0)5 65 67 34 29
www.boutonnet-cycles.com

Loisirs Loc VTT
La Grange
12510 Druelle
Tel. +33 (0)6 86 43 24 90
www.loisirs-loc-vtt.com

Nolimit-e
6 rue Béteille
12000 Rodez
Tél. +33 (0)9 86 71 71 01
www.nolimit-e.fr

Unik Bike
34 avenue de Paris
12000 Rodez
Tel. +33 (0)5 65 42 94 81
www.unikbike.fr

TAXIS

Parada de Taxis
Place d’Armes
12000 Rodez
Tel. +33 (0)5 65 68 58 57

DESPLAZARSE
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SE
    DÉPLACER
SE

DÉPLACER
SE

BUS / AUTOBUS

Agglobus
3 place d’Armes
12000 Rodez
Tél. 0 800 00 79 50
www.agglobus.rodezagglo.fr
Le réseau de bus Agglobus dessert toutes 
les communes de Rodez Agglomération 
avec des fréquences variables d’une 
ligne à l’autre. 
Les lignes C, D, F et S relient la gare SNCF 
et le centre-ville.

Gare Routière
25 avenue du Maréchal Joffre
12000 Rodez
Tél. 05 65 68 11 13

MOBI 12
Le Conseil général de l’Aveyron a mis 
en place le réseau de transports en 
autocar MOBI 12, sur l’ensemble du 
département. Bénéfi ciez du trajet pour 
seulement 3 € !
Des lignes régulières depuis Rodez 
permettent de desservir notamment 
Millau, Villefranche-de-Rouergue ou 
encore Laguiole.

www.laregion.fr/-transports-aveyron
www.mobimipy.fr

RODEZ > STE-GENEVIÈVE-SUR-ARGENCE

RODEZ > VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE

RODEZ > DECAZEVILLE

RODEZ > ST-LAURENT D’OLT

RODEZ > MILLAU

RODEZ > ST-AFFRIQUE

RODEZ > RÉQUISTA

RODEZ > NAUCELLE

RODEZ > VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE

RODEZ > GRAND-VABRE
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Source : www.laregion.fr
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AUTOBÚS

Agglobus
3 place d’Armes
12000 Rodez
Tel. +33 (0)800 00 79 50
www.agglobus.grand-rodez.com
La red de autobuses Agglobus comunica 
todas las comunas de Rodez Aggloméra-
tion con frecuencias variables de una línea 
a otra. 
Las líneas C, D, F y S comunican la estación 
SNCF y el centro de la ciudad.

Estación de autobuses
25 avenue du Maréchal Joffre
12000 Rodez
Tel. +33 (0)5 65 68 11 13

MOBI 12
El Consejo general de Aveyron ha 
puesto en marcha la red de transportes 
en autocar MOBI 12 en todo el 
departamento. ¡Disfrute del trayecto 
por solo 3€!
Varias líneas regulares comunican 
Rodez con Millau, Villefranche-de-
Rouergue y Laguiole.

www.laregion.fr/-transports-aveyron
www.mobimipy.fr

DESPLAZARSE
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LOS PARKINGS DE PAGO - RODEZ

Rodez cuenta con varios parkings subterráneos abiertos al público que ofrecen 
tarifas decrecientes y posibilidades de suscripción (consultar directamente con el 
administrador del parking).

Parking Foch (Boulevard Gally - +33 (0)5 65 68 20 90)
Parking du Foirail (Boulevard du 122ème Régiment d’Infanterie - +33 (0)5 65 42 97 45)
Parking des Jacobins (14 boulevard Denys-Puech - +33 (0)5 65 42 97 45)
Parking des Remparts (20 boulevard de la République - +33 (0)5 65 77 77 02)

LOS PARKINGS GRATUITOS - RODEZ

Existen varios parkings gratuitos a una distancia razonable del centro de la ciudad.

Parking Burloup (Avenue de l’Europe)
Parking Camonil (Rue Carnus)
Parking Joffre (Gare SNCF, avenue du Maréchal Joffre)
Parking du Sacré Cœur (Avenue Tarayre / rue de l’Aubrac)
Parking du Stade Polonia (Avenue du Maréchal Joffre)
Parking du Val de Bourran (Avenue de Saint-Pierre)
Parking du Vallon des Sports (Route de Moyrazès)
Parking de la Mouline (Rond-point de la Mouline)

El aparcamiento en superficie en el centro de la ciudad está limitado de 2,5 horas a 7 días.
Estas limitaciones de tiempo se reparten en 4 zonas (naranja, amarilla, azul y verde).

Consulte el plano de zonas y la tabla de tarifas en www.ville-rodez.fr

Las zonas azules y verdes permiten:
- Un estacionamiento gratuito el sábado por la tarde (a partir de las 12:00).
- Un abono semanal, disponible directamente en el parquímetro.
- Un abono mensual, trimestral, semestral o anual: inscripción en el Parking des Jacobins 
  (rue Hervé Gardye - 12000 Rodez, Tél. +33 (0)5 65 42 97 45).

DESPLAZARSE
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CINE

CGR CINEMAS
Esplanade des Rutènes
12000 Rodez
Tel. +33 (0)5 65 73 02 20
www.cgrcinemas/rodez
10 salas, 1 580 asientos

• Películas en cartelera
• Películas de arte y ensayo
• “L’autre séance” (La otra sesión)
• Animaciones, talleres para niños...

DISCOTECAS

Loft 89
Boulevard du 122ème Régiment 
d’Infanterie
12000 Rodez
Tel. +33 (0)6 88 00 34 91

Le Pacha Club
14 chemin de Canac
12000 Rodez
Tel. +33 (0)5 65 47 50 51

Le Privilège
Route d’Espalion
12850 Onet-le-Château
Tel. +33 (0)5 65 78 45 15

©CRT Midi-Pyrénées/P.THEBAULT

SALIR
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SALAS DE ESPECTÁCULOS

Amphithéâtre
Boulevard du 122ème Régiment 
d’Infanterie
12000 Rodez
Tel. +33 (0)5 65 75 76 76
www.amphitheatre-rodez.com

La Baleine
25 place des artistes
12850 Onet-le-Château
Tel. +33 (0)5 65 77 68 00
www.la-baleine.eu

Le Club
37 avenue Tarayre
12000 Rodez
Tel. +33 (0)5 65 42 88 68
www.oc-live.fr

Le Krill
25 place des artistes
12850 Onet-le-Château
Tel. +33 (0)5 65 77 68 06
www.lekrill.com
Café cultural - Hall de la Baleine

MJC Luc-La-Primaube
Place de l’esplanade
12450 Luc-la-Primaube
Tel. +33 (0)5 65 42 30 33
www.mjc-luc-la-primaube.
blogspot.fr
Centro social polivalente

MJC Onet-le-Château
26 boulevard des capucines
12850 Onet-le-Château
Tel. +33 (0)5 65 77 16 00
www.mjc-onet.com

MJC Rodez
1 rue Saint-Cyrice
12000 Rodez
Tel. +33 (0)5 65 67 01 13
www.mjcrodez.com

www.tourisme.myrodez.fr

SALIR
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OFICINA DE TURISMO RODEZ AGGLOMÉRATION (Clasificada Categoría I)
10-12 Place de la Cité BP 511, 12000 Rodez

Teléfono:  + 33 (0)5 65 75 76 77
Fax: + 33 (0)5 65 68 78 15

Correo electrónico: infos@tourisme.myrodez.fr
www.tourisme.myrodez.fr

Encuentrenos en

,

NOTRE 
ENGAGEMENT
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facebook.com/MyRodez
twitter.com/myrodez
instagram.com/myrodez
youtube.com/user/MyRodez12
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