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PATRIMONIO Y CULTURA  

 Sare, Ainhoa, La Bastide Clairence y 

Navarrenx: 4 "Plus beau village de France" 

(pueblo más bonito de Francia) 

 4 " " 

(ciudades y comarcas de arte e historia): Bayona, 

Pau, Pirineo bearnés, Béarn des Gaves. 

 Enrique IV, rey de Francia y de Navarra, 

nacido en Pau 

 Biarritz, ciudad imperial de Napoleón III y 

Eugenia 

 San Juan de Luz, su bahía, su puerto 

pesquero, la iglesia de St Jean Baptiste donde 

contrajo nupcias Luis XIV 

 Arnaga, la villa de Edmond Rostand

 NATURALEZA Y PAISAJES 

 El "Boulevard des Pyrénées" en Pau 

 El sendero litoral, desde Bidart hasta San Sebastián 

 35 km de playas y acantilados, deportes de surf de fama internacional 

 La Verna, enclave de espeleología, la mayor cavidad del mundo 

 El Parque Nacional de los Pirineos: espacio protegido de los Pirineos 

 Tres puertos míticos: Aubisque, La Pierre St Martin, Orgambidexka 

 La montaña de Larrún, 1er enclave turístico de Aquitania 

 El tren de Artouste, tren turístico más alto de Europa 

 GR10 (gran recorrido) y HRP (alta ruta pirenaica): 2 grandes itinerarios de senderismo 

 La selva de Iraty: el mayor hayedo-abetal de Europa 

 Una grande diversidad de alojamientos insolitos en la naturaleza 

 

 GASTRONOMÍA 

 Grandes chefs  

 1º departamento francés productor de queso de oveja 

 2º departamento productor de maíz y foie gras 

 El Jamón de Bayona IGP 

 El pimiento de Espelette AOC/AOP 

 Ogeu, el agua de la montaña de los Pirineos 

  

 

 CREACIÓN Y SABER HACER 

 El fabricante de boinas en Francia: Laulhère en Oloron-Sainte-Marie 

  

 Carriat en Espelette, curtidor para Hermès y Vuitton 

 Las alpargatas 100 % francesas en Mauléon 

 La cerámica XXL de Goicoechea 

 Alki, los muebles de diseño 

 El "Cercle des Créateurs Basques" (círculo de diseñadores vascos)   
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Clima  
UN CLIMA TEMPLADO TODO EL AÑO  

 
 
 
Con temperaturas que nunca son excesivas, 
ni en verano ni en invierno, y con grandes 
chaparrones primaverales que confieren a la 
naturaleza su color verde incomparable, vivir 
durante todo el año en el departamento de 
Pirineos Atlánticos es todo un privilegio. Prueba 
de ello son las palmeras que adornan 
tradicionalmente la mayoría de los jardines 
bearneses. Camelias y mimosas llenan de 
colores los jardines al final del invierno para 
luego dejar sitio a las hortensias. En otoño, 
cuando sopla el viento del sur, las montañas 
azuladas donde se precipitan las palomas 
torcaces, parecen más que nunca al alcance de 
la mano. 
 

 

 

 
 
Ciel basque, ciel fantasque*  

 
Aquí podemos vivir 4 estaciones en un solo día.  
La bruma oceánica "brouillarta" nos coge por 
sorpresa en plena tarde de relax en la playa y, 
con el cambio de marea, puede hacer que las 
temperaturas caigan en picado en tan solo 
unos minutos. E 
* Cielo vasco, cielo caprichoso 
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Alojamiento 
UNA GRAN VARIEDAD DE ALOJAMIENTOS 

 
 

La oferta de alojamientos es variada y generosa. 

El buque insignia es sin lugar a dudas el 

Palacio de Biarritz, el Hôtel du Palais: el que 

antaño fuera residencia de la emperatriz Eugenia, 

domina con elegancia la gran playa y tiene entre 

sus huéspedes a personajes famosos, además 

de albergar eventos de prestigio. El Hôtel du 

Palais es también un lugar histórico por donde 

han pasado todo los miembros de la realeza y 

uno de los diez palacios más famosos del 

mundo. 

Si prefieres unas vacaciones con encanto, en la 

naturaleza, en familia... con un presupuesto 

holgado o moderado, las posibilidades son 

infinitas: pequeños hoteles con encanto o 

familiares, Bed and Breakfast de diseño, 

refinados o rurales, alquileres amueblados, casas 

rurales, albergues juveniles, complejos 

vacacionales, aparthoteles, campings con 

 

Los hay también más insólitos: un iglú en pleno 
corazón del Parque Nacional del Pirineo, cabañas 
en los árboles, yurtas en el campo, gabarra por el 

Adour en Bayona e incluso una tienda lodge muy 
elegante en Biarritz. 

 

UNA NOCHE INSOLITA 

E  

Dormir en un  

Construir su iglú  

Un alojamiento itinerante en "furgoneta surfera" 
habilitada 

www.tourisme64.com  

Un hostal famoso abierto desde junio 2014 

Le Régina 5* en Biarritz:  

www.hotelregina-biarritz.com 

 

http://bearn-pyrenees.tourisme64.com/passion-emotion/insolite/blottissez-vous-dans-un-nid-a-loubieng/
file:///C:/Users/formation4/AppData/Roaming/Microsoft/Word/neige.tourisme64.com/.../mon-igloo-comme-les-inuits/
http://www.hotelregina-biarritz.com/
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ALOJAMIENTOS INSÓLITOS 

BIARRITZ  
Bô Zen Lodge  

www.bozenbiarritz.com 

 

 

 

 

ARCANGUES 
 

www.lesvoletsbleus.fr 

 

 

 

 

URRUGNE 
 le Dôme » 

www.glistencamping.com 

 

 

 

CAMBO LES BAINS 
 

www.lesnidsdhotes.com 

 

 

 
 

 

 

 

BIDACHE 
Les Petites Demeures de Sophie  

www.lespetitesdemeuresdesophie.com 

 

 

 

 

PONTIACQ-VIELLEPINTE 
Les yourtes du Béarn 

www.les-yourtes-du-bearn.fr 
 

 

 

 

 

FICHOUS RIUYMAROU  
La cabane de Domengé 

www.lacabanededomenge.com  
 

 

 

 

 

LOUBIENG 
Les nids du Béarn 

www.lesnidsdubearn.com  

  

http://www.bozenbiarritz.com/
http://www.lesvoletsbleus.fr/
http://www.glistencamping.com/
http://www.lesnidsdhotes.com/
http://www.lespetitesdemeuresdesophie.com/joomla1.6/
http://www.lespetitesdemeuresdesophie.com/
http://www.lacabanededomenge.com/
http://www.lesnidsdubearn.com/
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Deportes y ocio 
UN ENORME TERRENO DE JUEGO       

 

 

 

 

SÓLO LO ENCONTRARÁS AQUÍ 

 
 El tren de Artouste, el más alto de 

Europa, en el valle de Ossau   
 Belharra, la ola mítica de los surfistas 
 11 recorridos de golf en el 

departamento, entre ellos, uno rústico  
 Los primeros campos de golf del 

continente nacieron aquí, hace 150 
años, en Pau y Biarritz   

 40 kilómetros de playa   
 Los mayores campeonatos de surf   
 Las regatas de traineras vascas en la 

bahía de San Juan de Luz   
 Una fábrica de chisteras en Anglet, la 

única en Francia, y las fábricas de 
pelotas vascas en San Juan de Luz y 
Bayona 

 Talleres de "shapers" donde adquieren 
forma las tablas de surf 

 Los fantásticos equipos del Biarritz 
Olympique y del Aviron Bayonnais   

  

 

Aquí podemos practicar casi todos los deportes gracias 

a la diversidad geográfica, aparte de los deportes 

"reyes", que son el rugby y la pelota vasca : 

 excursiones a pie, a caballo (GR o grandes 

recorridos, HRP o altas rutas pirenaicas, senderos 

 más de 5 000 km de senderos 

señalizados alrededor de los lugares donde te 

alojas 

 deportes extremos (espeleología, alpinismo, 
 

 deportes de aguas bravas (rafting, barranquismo, 
 

 surf (desde Anglet hasta Hendaya, los famosos 
enclaves atraen a surfistas de todo el mundo)   

 golf (11 recorridos)   
 bicicleta (cicloturismo, BTT, grandes puertos 

pirenaicos por los que transcurre el Tour de 
Francia) 

 el Concurso completo internacional de equitación 
(CCI 4*) en el Domaine de Sers, en Pau  

 el esquí y el snowboard de montaña (3 estaciones 
de esquí alpino y 3 espacios nórdicos) a 2 horas de 
la costa atlántica 
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EN EL CURSO DEL AGUA 

 

 

 

EVENTO SUCESO 

Campeonato del mundo de canoa kayac y 

desenso en 2017: ¡ comienza la aventura! 

Tony Estanguet, director ejecutivo del 

comité de candidatura puede felicitarse, los 

Mundiales de canoa tendrán lugar en Pau. 

Este proyecto también incluye la 

organización de dos Copas del Mundo en 

2015 y en 2016. Es una magnifica iniciativa 

emprendida la asociación " Pau-Pyrénées 

2017 "  

  

NUESTRO CAMPEON : TONY ESTANGUET 

¡ El abanderado de la modalidad de canoa 

kayac en francia es bearnés! Tony Estanguet, 

nacido el 6 de mayo de 1978 en Pau, es triple 

campeón del mundo (2006, 2009, 2010) y triple 

campeón olímpico, en Sidney en 2000,  Atenas 

en 2004 y Londres en 2012. Es el unico atleta 

francés que ha ganado tres medallas de oro en 

tres juegos olimpicos diferentes. 

 

Hoy, Tony Estanguet volvió a colgar su zagual, 

pero no por eso acabó con el deporte. Es 

miembro en lo sucesivo de la comisión de los 

atletas del Comité Internacional Olímpico . 
 

 

 

 

MAYALEN CHOURRAUT, Piragüista vasco de 

Egoalde, nació en Lasarte-Oria.  

Fue medalla de bronce a los J.O. 2012 
 
 

 

DEL 13 AL 16 DE AGOSTO 2015:  
 

FINAL DE LA COPA DEL MUNDO AL SITIO DE 

AGUAS VIVAS DE PAU 

Y " FESTIVAL DEL AGUA VIVA" la oportunidad 

de encontrar Mayalen en un ambiante de fiesta.  

www.paucanoe.com 

Pau Pyrénées Tourisme Tél + 33 559 27 27 08 

 

SOBRE LA COSTA VASCA 
 

NAVEGACIÓN SOBRE EL MAR CON 

PIRAGUAS HAWAIANAS 

¡ Único en la costa vasca! La piragua hawaiana 

ofrece un estupendo deslizamiento. Muy lúdico en 

la navegación y losolas, él ofrecen experiencias 

fun únicas. Nuestro favorito: pescar el chipiron en 

piragua a la puesta del sol en la bahía de St-Jean-

de Luz. 

www.atlantic-pirogue.com  
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ESPELEOLOGIA 

LA VERNA,  MAYOR SALA SUBTERRÁNEA DE EUROPA 

 
 

 

UN SITIO NATURAL ESTUPENDO 
 

Ubicada Sainte-Engrâce, la Verna es un excepcional sitio geológico alcance de todos. Con 250 metros 

de diámetro, 190 metros de altura, una superficie de 5 hectáreas y un volumen de 3,6 millones de 

metros cúbicos, la Verna es la tercera cueva más grande en el mundo y esta equipada para recibir al 

público.  
 

El visitante recorre un túnel de 660 metros de longitud - accesible para personas de movilidad reducida - 

para llegar a la sala. 
 

Los deportistas  y aficionados, tienen la posibilidad de realizar una visita siguiendo la pista de los 

espeologos, en compañía de un guía diplomado por el Estado espacializado en espeleología.  

Con reserva previa. www.laverna.fr 

   

http://www.laverna.fr/
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UN SITIO UNICO, AL TOPE ! 

 
 

EL TREN DE ARTOUSTE
 

¿ LO SABÍA ?  

Construido en 1920 para facilitar los trabajos de construcción de la presa del lago de Artouste, este tren se 

explota a partir de 1932 a fines turísticos.

Es el tren turístico más alto de Europa, la atracción 

superior del valle de Ossau. ¡ El tren de Artouste, 

es un verdadero tren de via estrecha que recorre 

acantalidados y podrá disfrutar magnificas 

panorámicas : durante 10 km cerca de 2000 m 

de altitud !  

A lo largo del recorrido del tren, encuentros haran 

sonreír los grandes y pequenos : vacas, carneros y 

ovejas y también marmotas, buitres, águilas  

 

Un viaje de 50 minutos pintoresco, se vislumbran 

las cimas del Pirineo,   y el 

lago de Artouste en todo su esplendor.  

La estación de destino del tren es el punto de 

salida de excursiones de senderissimo a través 

del Parque nacional. 

Aproximadamente a las 1h 45, existe posibilidad de 

comer algo en refugio de Arrémoulit. 

Algunos direcciones: el camino de Contrabandistas o 

descubrir el valle preservado de Soussoueou.  

 

La estación de origen del tren de Artouste es accesible 

gracias al teleférico de Fabrèges.  

www.ossau-pyrenees.com 
 

HTTP://WWW.RHUNE.COM 

 

 

  

EN PAIS VASCO, EN SARE 

CUELLO DE ST IGNACIO 
EL TREN TURISTICO DE LARRUN 

http://www.ossau-pyrenees.com/
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Caminata 
TALAIA, LA SENDA DEL LITORAL VASCO 

 

 
54 kilómetros de maravillosos paisajes atravesando antiguas ciudades de corsarios a lo largo de la 

costa vasca, con las montañas a un lado y el océano al Caminar por el camino de la costa es un 

espectáculo continuo, una sucesión de decorados de ensueño llenos de playas de arena, acantilados 

vertiginosos, hermosas bahías y calas salvajes. 

A caballo por la frontera, el camino le lleva por las escarpadas costas de Bidart a San Sebastian, un 

paseo que puede recorrer por etapas o en por completo en 2 a 4 días de trayecto. 

Nuestras etapas favoritas en Talaia 

· La travesía de Landas y la Reserva natural 

de Abbadia, con acantilados que dominan el 

océano hasta donde alcanza la vista, en un 

entorno inmenso en el que anidan las aves sobre 

los dos peñascos gigantes conocidos como 

Los Gemelos .  
 

· Un sendero que serpentea a través de un 

hermoso pinar entre Pasajes y San Sebastian, 

una de las etapas más hermosas. Un recorrido 

bajo la sombra de los arboles por el océano que 

alterna rocosas, acantilados y calas salvajes. 

Unas vistas mágicas en la bahía de Donostia.  

www.rando64.com  
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Surf 
¡ La Costa vasca esta de moda y en olas! ¡ Es en Biarritz, en 1957, que el surf llegó en la Costa vasca! 
 

BIARRITZ : 6 payas, ANGLET : 11 playas, BIDART : 6 playas, ST JEAN DE LUZ: 5 playas, HENDAYE: 2 
playas.  
Después, deslizamos de una playa a otra sobre más de 30 kilometres, en surf, longboard, bodyboard o 
paddle. 
De Anglet a Hendaye, celebramos el océano, lo pintamos, lo exponemos
competiciones, arte en todas sus formas. ¡ Los nombres más grandes del surf ' slident ' aquí! 
De la gran marca al artesano ' shaper ' la costa vasca concentra el mayor número de escuelas de surf y el 
70 % de la industria del deslizamiento. 

 

El surf es un deporte. ¡ Es también una forma de vivir, una mentalidad! 

La « Baina »      www.lartigue1910.com 
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LA VUELTA DEL OSSAU  

 

 
¡ Estamos en el corazón del Parque nacional de los Pirineos ! El Ossau es un pico emblematico del Bearn, 

con su silueta destacada imponente de su línea de crestas. Desde lo alto de sus 2887 metros, este antiguo 

volcán domina el Valle de Ossau, los lagos de Ayous, el Circo de Anéou y el pequeno de Pombie, en un 

entorno que rebosa belleza ¡  
 

Punto de partida perfecto para realizar bellas excusiones de senderismo, el Pico del Ossau ofrece 
una multitud de itinerarios. Aunque la subida al pico por la vía normal requiere la compañía de un guía 
experimentado. El recorrido del Pico puede hacerse en familia, a pesar de su nivel deportivo.  
 
 

   

UNA EXCURCION A PIE DEPORTIVA EN 2 

ETAPAS 

 

El itinerario le lleva del lago de Bious-Artigues al  

lago de Peyreget antes de hacer una parada al 

refugio de Pombie (2031 m). Al día siguiente, 

regreso al lago de Bious-Artigues por el Puerto de 

Suzon (2227 m). Duración total del recorrido : 6 

horas, 17 km, desnivel  965 m. 

 

www.rando64.com  

 

 

 

 

 

 

 

LOS REFUGIOS EN FAMILIA  

 

¡ Disfrute de la  montaña en familia, en nuestros 

refugios ! Una fantastica aventura para los mas 

pequenos, pasar una noche en un refugio que 

dejara recuerdos entratables ¡ 

 

3 refugios con fácil acceso reciben a las familias 

con niños: ¡ Arremoulit, al que se accede con el 

tren de Artouste , el más alto de Europa, 

Pombie, y Ayous al pie del Pico del Mediodía de 

Ossau. Descuentos para familias en verano. 
 

Se proponen itinerarios para los niños para 

guiar a toda la familia hasta el refugio y descubrir 

sus alrededores. A través de juegos de rol lúdicos, 

los pequeños caminantes descubren la historia de 

Renardo, del asno de Pelut, y hasta cómo 
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ESCALADA Y TRAIL, L’OSSAU LA MECA DEL LIBRE 

 

¡ El  Ossau esta considerado por los extranjeros como una de las mejores montañas del mundo para la 

práctica de la escalada en roca ! Con sus paredes escarpadas, las líneas puras que alternan grietas y 

diedros en medio de losas lisas, El Ossau es una de las joyasde los estandardes de escalada en el 

Pirineo. Cada una de sus laderas ofrece recorridos muy bellos, sobre un peñasco muy limpio y soleado 

cara al sur, sobre espuelas de 700 m y pilares hendidos de 350 m al norte. 
 

ASCENSIONES CON UN GUÍA DE ALTA MONTANA 

Explorador de nuevas  vías cuando no esta subiendo a las montañas del Himalaya y Canada, Rémi Thivel, 

guía de alta montaña, propone ascensiones vertiginosas sobre las paredes y aristas bearnesas, en 

invierno como en verano. El alpinista establece programas de períodos de etapas a medida en función del 

 

www.remi-thivel.com 

 

 
 

PAIS VASCO : ULTRA TRAIL 

2015: 15 Y 16 DE MAYO, Saint-Etienne-de-Baigorry (Baigorri) 
 

¡ Es LA carrera de montaña por excelencia para ofrecerse las pendientes más bellas del País vasco!  

Un rizo de 130 km para 8000 m de desnivelado positivo al principio y para la llegada de Saint-Etienne-de-

Baigorry, en Valle de Aldudes.  

Al tope para los forzados preparados de la montaña que se enfrenta con los rigores de un terreno 

accidentado atacándose a las principales cumbres vascas sobre un trayecto muy exigente. 
 

www.euskalraid.com 

 

http://www.remi-thivel.com/
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Btt  
EN MODO “INTO THE WILD” 

 

¡ Con relieves intensos Béarn Pyrénées es un 

lugar exceptional en BTT !  
 

EL RAID DE LOS 3 VALLES, LA ÉLITE DE LA 

BTT 

¡ Ya 5 años que el Raid de los 3 Valles moviliza 

a todos los locos de BTT de todo el mundo !  

3 días de travesía de los 3 valles pirenaicos 

(Ossau, Aspe y Barétous) con paisajes 

espectaculares pero exigentes: 200 km de 

trayecto, 7000 m de desnivel, de 6 a 8 horas de 

BTT por etapa. ¡ Reservado para una élite 

experimentada !  

3, 4 y 5 de julio de 2015. 

raid3vallées-naturlaine.fr 

 

DESCENSO DEL AUBISQUE EN BTT  

Bajada freeride o recorrido de iniciación, enduro 

de montaña, cross country, un viaje de btt con 

Jean-Mi, es vivir emociones en lugares unicos. 

Jean-Mi es un atleta enamorado de las montañas 

y apasionado de fotografia. Lo perfecto para 

descubrir este magnifico lugar.  

Nuestro Favorito: ¡ El descenso del Puerto de 

Aubisque en Laruns, y sus 1200 m de desnivel 

negativo! 

www.jeanmigouadain.com  

 

ESCURCIONES EN BTT ELÉCTRICA 

¡ Nuevo para todos! ¡ Recorrer los senderosas del 

Valle de Ossau con una BTT eléctrica, una idea 

original para sentirse campeón del mundo sin 

esfuerzo !  

www.cycles-igouassel.fr/velos-oloron-sainte-

marie  

DESCENSOTE DE LA PIERRE SAINT-MARTIN 

¡ Una sensacional sesión para ciclistas en busca 

de sensaciones y paisajes espectaculares ! Pascal 

Hourticq, monitor BTT diplomado por el Estado, 

surca los caminos de montaña con usted. 

Desnivel negativo de 1500 metros a partir de La 

Pierre Saint-Martin, al pico del Anie.  

Nuevo en 2015, Pascal propone salidas 

acompañadas en BTT eléctrica. 

Pascal Hourticq, Arette. + 33 559 88 90 05  
ou + 33 6 82 05 58 43 
www.hourticq-vtt.vallee-baretous.com 

LOS MEJORES ITINERARIOS EN VTT: 

www.valleedossau-tourisme.com 
 

 

 
 

http://www.jeanmigouadain.com/
http://www.cycles-igouassel.fr/velos-oloron-sainte-marie
http://www.cycles-igouassel.fr/velos-oloron-sainte-marie
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Bicicleta 
¡ PARA  DEJARTE SIN RESPIRACIÓN! 

 
 

EL MITO DEL PUERTO 

¡ En Béarn-Pyrénées  los puertos son todo un mito, el de los locos de la escalada, y del Tour de Francia! 

Según la opinión de todos los fanáticos de ciclo-deporte, los puertos tienen este pequeño "plus" que lo 

hacen un reto separado. Lugar de paso un poco especial, el puerto es sinónimo de superación  de sí mismo, 

 

 

LE TOUR DE FRANCE A LA PIERRE ST-MARTIN 

 

¡ Inédito! El 14 de julio de 2015, la Vuelta hará etapa en La Pierre Saint-Martin !  

Este sitio de excepción es la Meca del ciclismo mundial.  
 

Al programa: ¡ un final con uno desnivelado por más de 1300 metro sobre 20 kilómetros!  

Tarbes  La Pierre Saint-Martin, el 14 de julio de 2015, 10 etapa, 167 km.     www.lapierrestmartin.com  
 

 

LA RUTA DE LOS PUERTOS 

Si los grandes puertos son un desafío para los locos de bicicleta, el camino de los puertos es también un 

itinerario soberbio que hay que realizar en coches. ¡ No hay duda que se llevara a los ojos llenos ! 

 

PAIS VASCO: UN DIA EN EL BOSQUE DE IRATY EN CICLO ÉLECTRICO  

 
Una excursion única de vivir durante un día en el bosque de Iraty y sobre la línea de crestas vascas, a caballo  
sobre la frontera. Desde los chalés de Iraty, equipado de un roadbook, seguiendo pequeños caminos y pistas 
forestales con su bicicleta eléctrica, antes de hacer una parada en lo mas grande bosque de hayas de  
Colocaste de Iraty.!      www.chalets-iraty.com 
 

http://www.chalets-iraty.com/
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Bienestar 
UN DESTINO IDEAL PARA RECARGAR LAS PILAS 

 
 
 
Varias opciones: acomodarse en una terraza 
frente al océano o la cadena pirenaica y 
abandonarse a la contemplación, pasear 
descalzo a orillas del mar o caminar sobre los 
guijarros de ríos y torrentes pirenaicos.  
 
Si lo que buscas es un descanso más 
"terapéutico", no te pierdas los espacios de 
bienestar de las estaciones termales de 
Cambo-les-Bains, Salies-de-Béarn, los spas de 
Pau y de la costa vasca ni tampoco los cinco 
centros de talasoterapia de la costa vasca.  
 
Estos últimos te ofrecen tarifas "todo incluido" de 
2 o 3 días, aparte de las estancias clásicas de 
una semana, que permiten, cuando se dispone 
de poco tiempo, experimentar las propiedades  
revitalizantes de los tratamientos con agua de 
mar. 
 

 
 
 
 

 

 

SE PASA AQUÍ  
 
Los jugadores de rugby se pasan al bando del 
bienestar y la hostelería 
 
Serge Blanco fue el primero en abrir un centro de 
talasoterapia en la costa vasca hace 20 años.  
Los hermanos Marc y Thomas Lièvremont 
atienden a clientes y amigos en el "Bar de la 
Côte" del boulevard du Prince de Galles, playa de 
la "Côte des Basques", en el antiguo 
establecimiento de baños art déco totalmente 
renovado. 
www.thalassoblanco.com 
 

http://www.hendaye-tourisme.fr 

www.saint-jean-de-luz.com  

www.biarritz.fr 

www.anglet-tourisme.com  

http://www.hendaye-tourisme.fr/
http://www.saint-jean-de-luz.com/
http://www.biarritz.fr/
http://www.anglet-tourisme.com/
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Cultura 
UN PATRIMONIO CULTURAL IMPRESCINDIBLE 

 

¿Te apetece visitar un museo? Una idea 

excelente para familiarizarse con la historia 

local, las tradiciones (Museo Vasco, Museo del 

Mar,  en Biarritz, Maison Louis 

XIV, , Ecomuseo de la 

 

¿Prefieres un paseo por la ciudad? Bayona, 

 (ciudad de arte y de 

historia) Biarritz, San Juan de Luz, Saint Jean 

Pied de Port y Pau son cuidades que merecen 

una visita completa.  

Sare, Aïnhoa y La Bastide Clairence forman 

parte de los pueblos más bonitos de Francia. 

Bastidas, castillos y monumentos por doquier; 

la mayoría de ellos están vinculados a 

personajes que han escrito páginas en la 

Historia de Francia o procedentes de la cultura 

Enrique IV, Luis XIV, los Mosqueteros, Edmond 

Rostand (catedral de Bayona, Museo 

Bernadotte, Castillo de Pau, Morlanne, 

Montaner, Villa Arnaga en Cambo-les-  

No hemos de olvidar las rutas gastronómicas 

Jurançon, quesos, route gourmande des 

basques (ruta gourmet de los vascos); 

artesanales route de savoirs faire (ruta del 

saber hacer), Cercle des Créateurs Basques 

(círculo de diseñadores vascos)- históricas -de 

la emperatriz Eugenia, de las bastidas (24 

residencias donde habitaron personajes 

famosos).  

 

Con niños, nos decantaremos por la visita de 

las cuevas de Isturitz y Oxocelhaya, de Sare o 

de Bétharram, las gargantas de Kakouetta, la 

sala Verna, el Museo del Mar y la "Cité de 

al Larrún en el País Vasco o montar en el 

trenecito de Artouste, en Béarn. ¡La diversión 

para grandes y pequeños está grantizada!!  

 

 
 
 El idioma vasco, el euskera  
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Gastronomía 
UNA GASTRONOMÍA EXQUISITA 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÓLO LO ENCONTRARÁS AQUÍ     

 
 El pimiento de Espelette 
 El cerdo vasco 
 El jamón Kintoa 
 El ardi-gasna (queso de oveja) 
 El licor vasco Izarra y el Patxaran 
 El "sagarno", la sidra vasca 
 El pastel vasco 
 La cereza negra de Itxassou 
 Los "muxus" de la casa Pariès 
 Los "macarons" de la casa Adam 
 El "rocher de Biarritz" de la casa Henriet 
 Las salsas vascas: Sakari y Xipister 
 La salsa bearnesa 
 La judía-maíz de Béarn 
 La sal de Salies 
 Los bombones helados de "Les Pyrénéens" 
 "Le Russe" de la casa Artigarède en Oloron Ste Marie 
 El "pastis" bearnés 
 La casa del jamón de Bayona 
 Las ventas, a caballo en la frontera 
 Los vinos: Irouleguy, Jurançon, Madiran 
  

La gastronomía ocupa un lugar preminente  
con productos de famosos y platos típicos. 
 
En la zona del País Vasco, el pimiento de  
Espelette, el jamón de Bayona, el cordero de los  
Pirineos, el atún de San Juan de Luz, la cereza  
de Itxassou, los vinos de Irouléguy, el "ardi gasna"  
(queso de oveja), la trucha de Banca... son  
algunos ejemplos de productos emblemáticos.  
 
En la zona de Béarn, podemos deleitarnos  
con los quesos de montaña, la garbure (sopa de 
 col), la andouille bearnesa (embutido de cerdo),  
el foie gras, la poule au pot (gallina al puchero),  
la salsa bearnesa y los vinos de Jurançon o  
Madiran.    
En la comarca del buen comer, las buenas mesas  
son numerosas: hay para todos los gustos y todos  
los bolsillos, desde el sencillo Assiette de Pays  
(plato único con productos de la tierra) hasta la 
mesa con estrellas, pasando por las casas rurales,  
las mesas de maestros restauradores, las ventas,  
los ba  
Algunos restauradores imparten cursos de cocina.  
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Le Jurançon 
PASEO EN LAS VINAS 

 

 
CAMINANDO 

Existen varios itinerarios balizados para surcar los 

viñedos y descubrir un panorama de excepción en 

telón de fondo. 

 

EN LOS ALREDEDORES DE MONEIN, 
En los alrededores de Monein, particularmente le 

gustara al paseo "Viñedos de Cuqueron". 

Cerca de 6 kilómetros que hay que recorrer en las 2 

horas alrededor del pueblo. La salida está cerca del 

aparcamiento de la iglesia de Cuqueron, próximo de 

la tabla de informaciones. +  : Office de 

05 59 12 30 40  

www.coeurdebearn.com 

 

EN EL SECTOR DE CAPILLA DE PELIRROJA, 
"La Jurançonada" es una senda de paseo lúdico y 

pedagógico. Camina  a través de los viñedos del 

Cercado Lapeyre, Camin Larredya y Cierra a Thou. 

Un paseo balizado e ilustrado de tablas que le 

evocan la viticultura a Jurançon, los trabajos, la 

geología, el hábitat, el Pirineo, los paisajes. 

+  : salida entre Lapeyre y Larredya hasta 

Chapelle de Rousse Jurançon. 

 
 
 

 

 

 

 

 

AL VOLANTE DE LA MÍTICA 2 CV CITROÊN 

Itinerarios a medida con visitas de sitios, 

 ¡ Usted conduce la famosa 2CV 

vintage ! World Safary Company Es un parque de 

treinta 2CV descapotables, de origen y rehabilida con 

radio conexion. ¡ Después de un briefing  y 

recomendaciones técnicas, empezando con respeto 

de la naturaleza y del código de circulación, Gilles 

Lansalot y sus monitores - guías diplomados se le 

llevan de campos a viñedos con el placer de la 

"French Touch"!  

Programas a medida, vueltas bucólicas en todo el 

País vasco alrededor de Irouleguy y alrededor de 

Txakoli o sobre otras tématicas.+  :  

Tél. 06 08 01 80 76  www.2cv-location.fr 

 
 

TEMPS FORTS 
 

Pâques, « Fête du printemps à Lacommande ».  
 

Septembre, les dégustations musicales au 

Domaine Bordenave 
 

Mi-décembre, Journée Chais portes ouvertes » en 

Jurançon. Una cuarentena de viñadores acoge al 

público en su bodega. Expos, animaciones 

musicales, degustaciones de vinos y productos del 

terruño.     : www.vins-jurancon.fr 

mailto:c.rougier@tourisme64.com
mailto:c.bonnat@tourisme64.com
http://www.2cv-location.fr/
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NOS BELLES ADRESSES 

 

 
LE DOMAINE DE MARIMPOEY 

MONEIN 
Marie Claude Diez, simpática y generosa, habilitó 2 

cuartos de huéspedes. Un gran cuarto en entresuelo, 

entrada independiente y  terraza, un salón + cocina 

para una estancia campesina en familia y bellos 

paseos por el viñedo.  : Marie Claude Diez, 

Tél. 06 72 81 79 72- www.marimpoey.fr 

 

MAISON « ENTRE VIGNOBLES ET VERGERS » 

MONEIN 
Una casa de estilo tradicional y sencillo. ¡ El ambiente 

con tintes de  la paleta de los colores de la viña ! 

Cada cuarto lleva el nombre de una cosecha: 

«Eminence », « Mélody »  

 

06 73 98 73 78 -  www.hebergementbearn.com 

 

LA MAISON CANTEROU 

MONEIN 
Por el camino del vinedo de Jurançon, Marie Josée 

acoje en su granja bearnesa. 5 cuartos. Encanto 

discreto, comodidad dulce, la dueña de la casa 

propone a sus huéspedes una mesa familiar: 

garbure, gallina al pote, pescas al vino.+ : 

Marie Josée Nousty,  

Tél. 05 59 21 41 38 06 70 98 07 07 - 

Nousty.marijosee@wanadoo.fr 

MAISON ESTRATTE 

LUCQ DE BEARN 
Ambiente rural para esta granja bearnesa 

tradicional. Chantal decoró con esmero su casa: 

vigas y volúmenes conservados, colores claros y 

suaves. En la planta superior, 3 cuartos abren 

sobre una galería notable de madera y típica de las 

moradas bearnesas. Para relajarse bellas terrazas 

con balancín, banquetas y Spa. La mezcla del 

hierro forjado con grandes jarras de barro cocido 

suelen dar un aire de Toscana en el corazón de 

Béarn. Los desayunos estan servidos en la cocina 

familiar o en el patio al amparo de los follajes.+ 

 : Chantal Albert, Tél. 05 59 34 32 45 / 06 

22 64 16 55 - www.labastide-estratte.com 

 
 

IDEE SEJOUR 

 

« Echappée belle en Jurançon » 3 jours / 2 nuits 

2 

dîners gourmands, visites guidées de domaines 

viticoles et 2 bouteilles de Jurançon. 

Tarif  

 : office de tourisme  Tél. 05 59 12 30 40 

www.coeurdebearn.com   

mailto:c.bonnat@tourisme64.com
mailto:c.rougier@tourisme64.com


 

 
COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME BEARN  PAYS BASQUE 
Christiane Bonnat  Tél 05 59 46 52 55  Email c.bonnat@tourisme64.com 

Nathalie Beau de Loménie  Tél 05 59 46 52 54  Email n.lomenie@tourisme64.com  
Contacts Cécile Rougier  Tél 05 59 30 91 21  Email c.rougier@tourisme64.com 

28 

  

mailto:c.bonnat@tourisme64.com
mailto:c.rougier@tourisme64.com


 

 
COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME BEARN  PAYS BASQUE 
Christiane Bonnat  Tél 05 59 46 52 55  Email c.bonnat@tourisme64.com 

Nathalie Beau de Loménie  Tél 05 59 46 52 54  Email n.lomenie@tourisme64.com  
Contacts Cécile Rougier  Tél 05 59 30 91 21  Email c.rougier@tourisme64.com 

29 

Creacion  y  artesanía 
UNA ARTESANÍA TÍPICAMENTE LOCAL, DISEÑADORES DE TENDENCIAS 

 

Ya sean artesanos de arte  o trabajen el hierro, 

la madera o los metales, los artesanos aún 

realizan gestos tradicionales, si bien han sabido 

dar el toque de modernidad para adaptar sus 

creaciones a las tendencias actuales.  Lo que 

resulta realmente interesante de la iniciativa de 

estos "nuevos" artesanos es que saben 

abandonar los convencionalismos para mas a su 

arte.   

Así pues, el ebanista y el herrero trabajan juntos 

en el proyecto de una escalera de diseño 

moderno. El fabricante de alpargatas diseña 

modelos con tacón de plataforma y el tejedor 

abandona la raya clásica para idear nuevos 

textiles vascos adaptados a los interiores 

contemporáneos. Algunos artesanos como los 

ceramistas Cazaux y Goicoetchea exportan sus 

obras, porque realmente podemos denominarlas 

obras, por todo el mundo. 

Hay que hacer una mención especial a todos los 

diseñadores que se han inspirado en símbolos 

muy arraigados de la cultura local -surf, rugby, 

corrida- para lanzar líneas de ropa muy 

modernas, y no solamente aquí.  

64, Serge Blanco, Art of Soule,  Soka, Don 

Quichosse, Adishats, QuikSilver, Roxy, Billabong,  

 

 

marcas más emblemáticas. 

 

Relojes March LA.B y  Ossau watch, los trajes 

de bano  de Lartigue 

1910, las creaciones  de Christine Bruniau 

 

 

SÓLO LO ENCONTRARÁS AQUÍ  
 
 El pueblo de "chaisiers" (silleros) de Came 
 Les "Couteliers basques" (cuchilleros vascos) 
 Las chisteras y cesta punta  
 El textil vasco, la lana de los Pirineos  
 El taller de fabricación de la Makila en 

Larressore   
 El taller de cerámica y vasijas XXL en Ossés   
 Las alpargatas "made in País Vasco" en 

Mauléon  
 La boina y su museo en Nay   
 El auténtico paraguas de pastor fabricado en 

Pau   
 El taller de fabricación de cencerros Daban 

en Nay  
 Artistas pintores famosos: Partarrieu, Hacala, 

Aski, Abo, Erwin Dazelle, Sarciat Idan, Iker 
 

 

mailto:c.bonnat@tourisme64.com
mailto:c.rougier@tourisme64.com
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Fiestas y tradiciones 
Y GRANDES FESTIVALES TODO EL AÑO  
 

 

Aquí, en el departamento de Pirineos Atlánticos, 

la fiesta es parte de la vida a diario: espontánea 

u organizada, puede tomar la forma de un simple 

juego de cartas, por ejemplo, una partida de mus, 

una comida de amigos con cantos incluidos o 

también a modo más tradicionales como 

carnavales, pastorales, juegos de fuerza vascos 

que enfrentan a los forzudos de los pueblos, 

juegos de nueve bolos...  

Generalmente se dice que los vascos y los 

bearneses tienen un carácter fuerte, lo cual, es 

totalmente cierto; sin embargo, bajo ese 

caparazón se oculta un innato sentido de la 

fiesta, una afición desmesurada por los juegos y 

los desafíos, y un inmenso orgullo de haber 

sabido conservar las tradiciones. Las fiestas más 

emblemáticas son las fiestas de Bayona a finales 

de julio.  

En el ámbito de la cultura, existen alrededor de 

quince festivales de música, danza, canto y cine 

durante todo el año. 

http://pratique.tourisme64.com/activite/  

 

 

 

En el país del buen vivir, donde todo se 
celebra:  

 Fiesta del atún, de la sardina, de la merluza, 
del chipirón en San Juan de Luz y Ciboure   

 Fiesta de la paloma torcaz en Ainhoa    
 Fiesta del pimiento en Espelette  
 Fiesta de la cereza en Itxassou   
 Feria del jamón en Bayona 
 Las jornadas del chocolate en Bayona  
 La "Garburada" en Oloron Sainte Marie   
 La feria de quesos en Laruns  
 Las fiestas de Bayona a finales de julio que 

atraen a un millón de visitantes. 
 

SÓLO LO ENCONTRARÁS AQUÍ  

 
 Instrumentos de música: txistu, txalaparta 
 El fandango  
 Los bertsolaris   
 El irrintzina  
 Las procesiones religiosas  
 La pastoral y las mascaradas en Soule  
 La feria del "pottok"   
 Los juegos de fuerza vascos  
  

 

mailto:c.bonnat@tourisme64.com
mailto:c.rougier@tourisme64.com
http://pratique.tourisme64.com/activite/
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Informaciones  
PRÁCTICAS 

 

 

UN ESPACIO ESPECÍFICO PARA LA PRENSA 

Un evento, la apertura de un nuevo "bed & breakfast",  
nuestros  
Toda nuestra actualidad turística está en  
www.presse.tourisme64.com 
 
 
UNA FOTOTECA 

Para ilustrar tus artículos sobre el Béarn Pirineos y el País Vasco 
hay numerosas fotos libres de derechos disponibles en  
http://phototheque.tourisme64-pro.com 
 
 
PÁGINA INTERNET  

www.tourisme64.com  

 

 
 
 
 
 
 
 
  

mailto:c.bonnat@tourisme64.com
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CONTACTOS 

Fabien Perrot  
Director 
Tel. + 33 559 30 01 30 
f.perrot@tourisme64.com 
Presse Pais vasco 
 
Cathy Maquin 
Prensa y relaciones con espana 
Tel. +33 559 46 52 56  
c.maquin@tourisme64.com 
 
Armelle Barthes-Cazal 
Relaciones institucionales 
Tel. +33 559 46 52 48  
a.cazal@tourisme64.com 
 
 

 
 
 
RED DE OFICINAS DE TURISMO 
DEL 64 
Elena Gallego 
Tel. +33 777 26 72 11 
udotsi@tourisme64.com 
 
 
PRENSA 
 
Christiane Bonnat-Delahaie 
Prensa Pais vasco Iparralde 
Tel. +33 559 46 52 55  
c.bonnat@tourisme64.com 
 
Nathalie Beau de Loménie 
Prensa Pais vasco Iparralde 
Y Béarn 
Tel. +33 559 46 52 54  
n.lomenie@tourisme64.com 

 

 

 

 

 

mailto:c.bonnat@tourisme64.com
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Notas 
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