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GRANDES ESPACIOS
NATURALES,

navegar por los ríos,
cicloturismo, los Pirineos

Poitiers y el 30 aniversario
de Futuroscope
El valle de los pintores
Impresionistas

CIUDADES PUNTERAS
DE LA COSTA
De la Rochelle
a Hendaya

Nueva ©MalikaTurin
Aquitania- 1 Valle de los Pintores /Rocher De LaFileuse.

PÉRIGUEUX
Y SU
COMARCA
Una estancia
de sueño, en el
corazón del
Périgord
Catedral de Saint Front.

LA CATEDRAL SAINT-FRONT
Como un navío de piedra con vistas al río Isle, la Catedral pertenece al Patrimonio de la Humanidad, a título de los Caminos
de Santiago de Compostela que guiaban a los peregrinos hacia
ella. La catedral se compone de dos edificios construidos en
periodos diferentes: uno de estilo « latineo » e inspiración bizantina. Paul Abadie, arquitecto del Sagrado Corazón de Montmartre en Paris, le dio a finales del siglo XIX un aire oriental,
con cinco cúpulas distribuidas en un plano en forma de cruz
griega. ¡Venga a descubrir esta maravilla!, su claustro gótico y
su culminante campanario de 60m.
MUSEOS CLASIFICADOS COMO «MUSEO DE FRANCIA»
Las piedras guardan la memoria de la ciudad y dos de sus
principales museos, completando la historia de Périgueux. El
museo Galo-Romano Vesunna, construido sobre un emplazamiento arqueológico y puesto al día durante las excavaciones
de 1959, las cuales revelaron los vestigios de «domus» del
siglo 1er (gran caserón urbano) adornado con gran riqueza.
Obra del arquitecto Jean Nouvel, este museo alberga numerosas colecciones (esculturas, estelas funerarias, objetos de la
vida cotidiana…El museo de Arte y Arqueología del Périgord
(MAAP) construido en 1895 en el emplazamiento de un antiguo convento de los Agustinos (del cual queda la capilla del
siglo XVII) presenta más de 10.000 obras desde la Prehistoria
hasta nuestro días. ¡Viva una experiencia inédita!, visitando
nuestros museos.
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Museo Vessuna.

CONTACTO
Oficina de Turismo del Grand Périgueux
26 place Francheville
24000 PERIGUEUX
Tél. +33 (0)5 53 53 10 63
contact@tourisme-perigueux.fr
www.tourisme-perigueux.fr
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1.
UNA ESTANCIA EN CAMPING ECOLÓGICO,
EN PLENA NATURALEZA
En el corazón de un inmenso bosque, en las puertas de
Périgueux, descubra Huttopia Lanmary. Podrá acampar
en las grandes extensiones de este camping, que se
dispersa por el bosque, o instalarse en una cabaña de
madera, cahuttes o en tiendas canadienses…En el lugar,
también encontrará piscina de agua caliente e infantil,
un lugar acogedor, con una bonita terraza que se abre
hacia el bosque, actividades en plena naturaleza, solamente durante el verano…

2.
EL ACEITE ARTESANAL,
DE NUECES DEL PÉRIGORD
Al oeste de Périgueux, a 20 mn en coche, en Neuvic
sur l’Isle, usted descubrirá el último molino de agua en
funcionamiento de toda la región. Desde 1857 la misma
familia, fábrica de forma ancestral, aceites de nuez y
avellana virgen, respetando la tradición. Este magnífico
molino del siglo XVI conserva la muela y el mecanismo
de origen.
Un regalo, un recuerdo sabroso y original, un trocito del
Périgord que podrá llevarse en la maleta.

3.
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Existen una treintena de variedades de trufas, ocho de
entre ellas tienen un gran interés en el plano gustativo,
pero las más sabrosas son sin duda alguna la «trufa del
Périgord», la Tuber melanosporum.
Aprenderá todo lo que tiene que saber sobre este
apreciado champiñón, visitando el eco-museo de la
Trufa en Sorges, a un cuarto de hora de Périgueux. Cestos pedagógicos, películas, herramienta, le enseñarán
como se cultiva la trufa y como se recolecta; además
de un agradable paseo de 3 km, los cuales le conducirán al descubrimiento de las truferas (nueva plantación,
trufera de producción, renovación, antigua trufera sobre plantas de avellanos, robles y otras esencias, cabañas de piedra para el típico secado…).

2.

© OT Périgueux
Trufa.
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3.
LA TRUFA, DIAMANTE
NEGRO DEL PÉRIGORD

Aceite de nueces.

¿sabía que...?

1.

23 Km

DE VÍAS VERDES

©OT Périgueux
La Vía Verde.

Para recorrer Périgueux y
sus alrededores, en bicicleta
o a pie, 23 Km de vías verdes
a orillas del río le están
esperando. Enlazando con
la Vélo Route Vía Verde que
le conduce hacia la costa
atlántica. En paralelo a la Vía
Verde, está acondicionado un
recorrido en canoa por el río.

©OT Périgueux
Huttopia.
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Bayona

Ciudad de Arte y de Historia
La etiqueta «Ciudad de Arte y de
Historia» se obtuvo en 2012.
Es el agradecimiento de 2000 años de
Historia y de la riqueza patrimonial
de la ciudad.
Desde la catedral gótica inscrita en el
Patrimonio Mundial de la Humanidad en 1998 en el marco de los
Caminos de Santiago de Compostela
hasta las murallas pasando por el monasterio, el Museo vasco y el Castillo
viejo, es un verdadero viaje en el
tiempo.
Auténtico cinturón de antiguas
piedras pulidas por varios siglos de
Historia, las murallas marcan los
primeros límites de la ciudad. Reordenadas a lo largo de los siglos, es
sobre todo Vauban quien, a petición
de Luis XIV, finaliza su configuración
actual. La ciudad aceptará todos los
desafíos de la Historia adoptando la
divisa "Nunquam Polluta", que sig- 42 - Nueva Aquitania

nifica: ¡jamás manchada! Su destino
militar y su vocación comercial se
confirmaron en el curso de los siglos,
como lo demuestran los edificios y
otras bellas moradas de gran reputación.
El Castillo Viejo, construido sobre
los vestigios del antiguo “castrum”
romano es una masiva fortaleza medieval situada de lleno en el centro
de la ciudad. El Castillo Nuevo, que
domina el Pequeño Bayona, fue edificado por Charles VII, justo después
de la guerra de Cien Años. En cuanto
a la Ciudadela, la obra de Vauban,
su puerta principal se abre hacia el
sur con una panorámica magnífica.
No les contaremos más. ¡Venga a
contemplarlo!
Visitas guiadas durante todo el año
Información en la Oficina de turismo de
Bayona. Tel: 00 33 5 59 46 09 00
www.bayonne-tourisme.com

©O.T. Bayona
Fachadas de Bayona.

EL MUSEO VASCO Y DE LA HISTORIA
DE BAYONA
Instalado desde 1924 en la casa Dagourette, morada burguesa de finales
del siglo XVI, el Museo Vasco y de la
Historia de Bayona protege la colección
más importante y etnográfica dedicada
al País Vasco. Objetos y obras de arte,
recolectados esencialmente a principios
del siglo XX testimonian el funcionamiento de la sociedad vasca al alba
de los grandes altercados del mundo
moderno. Cuentan también la historia de
Bayona, del puerto marítimo y fluvial,
confluencia de las culturas vascas, las
gasconas y las judías...

Museo Vasco y de la Historia de Bayona
37, quai des Corsaires
64100 Bayona
Tel: 00 33 5 59 59 53 26
www.musee-basque.com
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en Francia la receta de la fabricación
del chocolate y son los primeros artesanos del reino que trabaja el haba
de cacao. En nuestros días, la ciudad
cuenta siempre con ocho chocolateros de referencia que perpetúan su
destreza con los mismos ingredientes
desde 200 años. Para celebrar estos
días, Bayona organiza, para el fin de
semana de la Ascensión, los días del
Chocolate.
©O.T. Bayona

Chocolates de Bayona.

l La Feria del jamón:
Del 13 al 17 de abril 2017
Entre las especialidades vascas que
se saborean en Bayona, el jamón es la
estrella por encima de los demás: el
célebre jamón de Bayona, es apreciado desde la Edad media. La feria del
jamón existe desde 1426 y se celebra
durante la Semana Santa hasta el
domingo de Pascua.
Cuatro días intensos, para vivirlos en
el corazón histórico de la ciudad al
ritmo de las animaciones musica-

les tradicionales y con diferentes
concursos deportivos y culinarios.
¡Consumir sin moderación!
l Jornadas chocolateras:
Octubre 2017
El chocolate es el otro producto gastronómico de Bayona.
Llegado el siglo XVII, gracias a los judíos expulsados de España, perseguidos por la Inquisición, se fueron instalando en el barrio de Saint-Esprit.
Desde aquel momento, introducen

LOS INELUDIBLES
• Dónde comer: Chez Martin, Itxaski,
Sidrería Ttipia, Albergue du Cheval
Blanc (1*), La Grange, Ibaia, el bar del
mercado, La Table de Pottoka…
• Saborear: Taller del chocolate Andrieu,
Casa Cazenave, Taller de salazón Ibaialde, Pascal chocolatero, el mercado de
Bayona…
• Salir: los bares del pequeño Bayona,
Xurasko, Ramina…
• Comprar: Creaciones Jean Vier, Casa
Artiga…
• Dormir : Grand Hôtel, Le Bayonne,
La Villa, Hôtel des Basses-Pyrénées,
Okko Hôtels.

PREPARE O
RESERVE SU
ESTANCIA

Un nuevo alojamiento
OKKO HÔTEL Bayona
Bayona posee ahora un nuevo establecimiento 4 estrellas con una vista panorámica
desde su 9 ° piso. Este hotel es resueltamente moderno, posee 92 habitaciones y no
podrá dejarle indiferente. ¡Es el momento
para disfrutarlo! »

OKKO Hôtel
Tel : 00 33 5 59 42 88 38
Bayonne6401@okkohotels.com
www.okkohotels.com
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¡Microbús urbano

eléctrico gratuito!

Para sus desplazamientos en la ciudad,
Bayona pone a su disposición microbuses
eléctricos gratuitos, que unen los parkings
periféricos con el centro de la ciudad.

Oficina de turismo
de Bayona
Place des Basques- 64100 Bayona
www.bayonne-tourisme.com

Tel: 00 33 5 59 46 09 00
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Calle peatonal de Bayona.

Bayona

Un espacio comercial
que ve las cosas a lo grande
Pasear por las encantadoras calles
peatonales de Bayona y abra las
puertas de algunas de las 900 tiendas del centro de la ciudad. Estará sorprendido y encantado por la
variedad de productos ofertados:
los tradicionales productos vascos
(jamón y charcutería, lencería para
el hogar o también chocolates) que
han dado renombre a la ciudad y a
la región, en las tiendas de creado-

res con conceptos a veces valientes.
Se puede encontrar de todo en Bayona, desde sombreros a calzados,
para los más pequeños y para los
mayores. Las librerías son numerosas y de calidad, los creadores
de joyas son ingeniosos, y tras una
buena sesión de compras, nada más
agradable que tomar algo en una de
las numerosas terraza de los cafés.

¿Le gusta el ambiente de los Mercados? , entonces le encantará el
ambiente del Mercado de Bayona, a
orillas del río Nive. Todas las mañanas hasta las 13h, fruteros, pescaderos y charcuteros rivalizan con
los panaderos y ultramarinos finos
para ofrecerle lo mejor. Y el mercadillo de los sábados que incluye el
pavimento del Mercado como parte
de un contesto absoluto.

NUESTRA ASTUCIA ES UN FLECHAZO
Para acceder tranquilamente al centro de la ciudad, aparque su vehículo en uno de los
numerosos parkings y coja gratuitamente una naveta eléctrica y silenciosa, que le dejará en el
corazón de la ciudad. (Cada 8 minutos)
©O T Bayona

©O T Bayona

Algunas ideas de Compras en Bayona

Compras de Navidad. Disfrute de las magníficas
animaciones de Navidad para frecuentar las tiendas bayonesas, y hacer sus compras de Navidad.
Durante el puente de la Inmaculada Concepción,
los farolillos ya iluminan los comercios.
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Justo antes de las Fiestas de Bayona

El Rastrillo de las Fiestas les espera del sábado 22
al martes 25 de julio. Puestos en la calle, tiendas
con productos rebajados.
¡Un momento inolvidable!

Prepare su visita

Todas las direcciones y horarios de apertura de
nuestras tiendas .
Y para hacer felices a los más próximos, el cheque
regalo de los comerciantes bayoneses, se lo enviamos a casa, venta en línea, podrá gastarlo en más
de 100 comercios de Bayona.

www.bayonne-commerces.com

