
Fragatas FREM:  D650, D651, D652, D653, D654, D655, D656 y D657 

Descripcion: Herramienta militar para alta mar, la fragata multimisión (FREMM) es un buque de combate polivalente con capacidades
antisubmarinas, antibuque y antiaéreas y capacidad de ataque profundo con el misil naval de crucero (MdCN). La presencia de un FREMM en un
teatro de operaciones es una fuerte señal política y militar.
Características: Eslora: 142,2 metros - Desplazamiento: 6.278 toneladas - Tripulación: 108 marineros. 

Fragatas de defensa antiaérea de tipo Horizonte: D620, D621

Descripciones: Pueden contribuir a la defensa aérea conjunta en los teatros de operaciones exteriores o en las aproximaciones marítimas al
territorio nacional. Su potente sistema de detección y su sistema de armamento las convierten en unidades formidables, capaces de controlar un
vasto espacio aéreo y cumplir todo el espectro de misiones de las fragatas de primer rango.
Características: Eslora: 152,9 metros - Desplazamiento: 7000 toneladas - Tripulación: 195 marineros.

Fragatas furtivas ligeras : F710, F711, F712, F713, F714

Descripciones: Las fragatas La Fayette (FLF) son buques de combate polivalentes, destinados principalmente a preservar y hacer respetar los
intereses nacionales en los espacios marítimos de ultramar y a participar en la resolución de crisis fuera de Europa. Estos buques están diseñados
para transportar un helicóptero antibuque Panther y su destacamento.
Características: Eslora: 125 metros - Desplazamiento: 3700 toneladas - Tripulación: 150 marineros.

Petrolero La Marne : A630

Descripciones: Puede abastecer a tres naves militares al mismo tiempo (una a la izquierda, una a la derecha y una detrás). Está previsto que siga
en servicio hasta 2024. 
Gracias a sus 11.000 m2 de almacenamiento de combustible, el buque puede extender una misión de 30 días a otros buques de la Armada. 
Características: Eslora: 157,2 metros - Desplazamiento: 7600 toneladas ligero, 17.900 toneladas (a plena carga) - Tripulación: 215 marineros.

 
Patrulleras de altura : F92, F93, F94, F95, F96, F97

Descripciones: Los High Seas Patrol Vessels (HSPV) son unidades de combate polivalentes que pueden contribuir a toda la gama de misiones de
vigilancia marítima, defensa y policía pesquera.
Características: Eslora: 80,5 metros - Desplazamiento: 1.342 toneladas - Tripulación: 85 marineros.

Bienvenido a bordo de nuestro barco para una visita de una hora en la que descubrirá "el puerto más bello de Europa", su puerto militar, sus fortificaciones y sus paisajes.
 

Toulon es la mayor ciudad del departamento de Var. La ciudad se construyó a lo largo de toda su longitud (10 km). Tiene 180.000 habitantes. 
Es la prefectura marítima y la prefectura del Var. 

 

Visita del Rade de Toulon

Barcos militares



Portahelicópteros anfibios : L9013, L9014, L9015

Descripciones: Buques polivalentes, los portahelicópteros anfibios (AHC) son capaces de llevar a cabo, a corto plazo, operaciones de gestión de
crisis, transporte o evacuación médica y de apoyo utilizando medios anfibios y aeromóviles, y pueden integrar a bordo, en función de la misión,
elementos de fuerza y médicos.
Características: Eslora: 199 metros - Anchura: 32 metros - Desplazamiento: 21.500 toneladas - Tripulación: 177 marineros + personal de a bordo y
entre 400 y 900 soldados.

Portaaviones Charles de Gaulle : R91

Descripcion: Gracias a los aviones de caza y de vigilancia aérea, el portaaviones nuclear puede atacar objetivos terrestres, fuerzas navales,
proporcionar cobertura aérea a un teatro de operaciones en tierra o en el mar y apoyar operaciones en tierra. Capaz de recorrer hasta 1.000
kilómetros al día y de perdurar en el mar gracias a su propulsión nuclear, el portaaviones puede transportar cuarenta aviones del grupo aéreo
embarcado y un Estado Mayor, en total unos 2.000 marineros. Puede transportar 40 aviones. (Rafale Marine, E-2C Hawkeye, helicópteros, incluidos
Dauphin Pedro y Caïman Marine). Características: Eslora: 261,5 metros - Manga: 64,36 metros - Desplazamiento: 42.000 toneladas - Tripulación: 1.900
marinos, incluidos 90 del personal embarcado y 600 del grupo aéreo embarcado. 

Submarino nuclear de ataque tipo Barracuda 

Descripción: Cazas submarinos, los SNA son esenciales para la seguridad y el apoyo del FOST y para la protección de una fuerza aeronaval en el
mar. También contribuyen a una "disuasión convencional". Pueden desplazarse rápidamente a un teatro de operaciones, permanecer allí durante
mucho tiempo, de forma discreta o, si es necesario, más visible, recabar información, participar en operaciones especiales y, en caso necesario,
desplegar sus misiles torpederos y antibuque. Los ANS están diseñados para navegar 220 días al año.
Características: Eslora: 99,5 metros - Desplazamiento: 4600 t en superficie, 5200 t en el agua - Tripulación: 65 personas.

El gran dique

Con 1300 metros de longitud, el gran dique separa las radas pequeña y grande. Sumergida a una profundidad media de 11 metros, está formada por
bloques de mampostería, las rocas proceden del acantilado de Sainte-Marguerite. Este dique fue construido en el siglo XIX por los convictos de
Tolón bajo las órdenes de los ingenieros navales.

El fuerte de Éguilette 

Este fuerte militar fue construido entre 1674 y
1685 en La Seyne-sur-Mer, en la Corniche
Bonaparte. Su misión era proteger la rada de
Tolón y el litoral de La Seyne.

Fuerte Balaguier 

Este fuerte fue construido en 1636 en el
municipio de La Seyne-sur-Mer. Su misión
principal era complementar la acción de la
Torre Real y proteger así la rada de Tolón.
Ahora es un museo.

La Torre Real 

El grosse tour, como se le llama, es el primero de una larga
serie de fuertes en el puerto de Tolón. Financiado en gran parte
por el rey Luis XII, fue construido entre 1513 y 1524.

El batiscafo FNRs 3

El submarino batió uno de los récords para un buque tripulado
en 1954 frente a Dakar con dos hombres a bordo: el Sr. Houot y
el Sr. Willm. Hicieron una inmersión a una profundidad de 4000
metros. El batiscafo mide 16 metros de largo y 3 de ancho. Los
dos hombres estaban en la esfera amarilla. 


