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4 buenas razones para visitar Bayona

Bayona, la ciudad del buen vivir, se encuentra a 10 
min del mar, a 30 de España y a 40 de las primeras 
estribaciones pirenaicas. Es vecina de las famosas 
estaciones balnearias de la Costa vasca (Biarritz, 
Anglet, etc.), de los pueblitos vascos típicos 
(Ezpeleta, Sara, etc.), y está muy cerca de las playas 
salvajes de la Costa landesa. Bayona cultiva con 
entusiasmo este carácter tranquilo y relajado que 
hace que parezca que son vacaciones todo el año. A 
la vez que mantiene su tradición comercial con calles 
animadas, limpias, floridas y un centro histórico 
peatonal protegido.

1. Es la viva imagen de una vida 

alegre y tranquila

2. Encarna al País Vasco

Este territorio tiene mucho carácter, al igual que la 
orgullosa ciudad de Bayona. El País Vasco se 
encuentra entre el mar y la montaña, y está compuesto 
por siete provincias: 
3 del lado francés y 4 del lado español (o sea casi 
21.000 km²). Si no lo tienes claro y te preocupa tener 
que elegir, ten por seguro que Bayona y el País Vasco 
no te defraudarán. Con sus verdes y exuberantes 
colinas, sus casas rojas y blancas tan pintorescas y 
tradicionales, desde las cuales se siente la brisa del 
mar entremezclándose alegremente. Tierra de 
contrastes, tierra oceánica, el País Vasco sigue siendo 
"ese rincón de Francia donde la dicha florece, y se 
conocen antes de tiempo las alegrías del paraíso". 

3. Es una ciudad de Historia y 

patrimonio

Bayona debe a su historia toda la grandeza de su 
patrimonio. La suerte de la ciudad fortificada de 
hace más de 15 siglos, está estrechamente ligada 
a su localización, en la confluencia entre el Adour y 
la Nive, así como su cercanía con España. El 
certificado "Ville d'Art et d'Histoire" (Ciudad de arte 
e historia) obtenido en 2011, reconoce los 2000 
años de Historia y la riqueza patrimonial de la 
ciudad. Entre los monumentos que no hay que 
perderse, está la catedral Sainte-Marie que domina 
la ciudad, y su claustro de estilo gótico, uno de los 
más grandes de Francia.  Bayona es un auténtico 
libro abierto de Historia, cada piedra de la ciudad 
es el testimonio de un pasado que la ilumina y crea 
un aura atemporal. 

4. Siempre festiva

Decir de Bayona que es la ciudad de todas las 
fiestas, está lejos de ser un eufemismo. De hecho, 
¿quién no ha oído hablar de las famosas fiestas de 
Bayona? Las fiestas están profundamente 
marcadas por la identidad cultural de la región, e 
impulsadas por valores como la vinculación y el 
participar juntos, que merecen ser transmitidos y 
atravesar las épocas. En Bayona, toda ocasión es 
buena para festejar con alegría y buen humor: las 
jornadas del Chocolate, la feria del Jamón, las 
Corridas, la fiesta de la música...
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Momentos clave y novedades de 2018

El Carnaval

8,9 y 10 de febrero de 
2018 

La Feria del Jamón

Del 29 de marzo al 1 de abril
de 2018 

"Bayonne fait le pont" 

Del 10 al 13 de mayo de
2018 

Fiesta de la música

21 de junio de 2018 

Mercado medieval

Del 12 al 14 de julio de 2018 

Fuegos artificiales 
y Animaciones

 14 de julio de 2018 

Fiestas de Bayona

Del 25 al 29 de julio de 2018 
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Jornadas del Patrimonio

15 y 16 de septiembre de 2018 

Saint Esprit celebra  
el puente

Del 21 al 23 de septiembre
de 2018 

Bayona celebra su chocolate

Del 19 al 21 de octubre de 2018 

Animaciones de Navidad

Del 1 al 31 de diciembre de 
2018 

Temporada

El 29/07, 15 y 31/08, 1 y 2/09 de 2018 

Campo de feria

Del 31 de agosto al 2 de
septiembre de 2018
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Breve presentación de Bayona

Llegar a Bayona

Aeropuerto de Biarritz Pays 
Basque a 15 minutos del centro 
de la ciudad. Vuelos diarios de 
París (1h), Lyon (1h), Londres 
(2h)...  

Estación SNCF de Bayona (TGV) en 
pleno centro de la ciudad. 
Varias grandes líneas a diario: 
Madrid, Toulouse, París (4h45 de 
trayecto) 

2h00 de Burdeos y Pau, 3h00 de 
Toulouse, 5h de Madrid, Nantes, y 
Montpellier, 6h de Barcelona. 
¡Recuerda también que puedes 
compartir vehículo o usar 
autobuses!  !

El País Vasco 
Bayona es una puerta de entrada al País Vasco y 
sus maravillas. El País Vasco, o Euskal Herria, es 
un territorio compuesto de 7 provincias, entre 
Navarra, Francia y España, y se extiende a lo largo 
de  21 000 km. Es un país de contrastes, entre mar 
y montañas, fuerte y orgulloso de sus tradiciones, 
su encanto no te dejará indiferente.

Prepara tu estancia

Encuentra en el sitio web de la Oficina de Turismo 
de Bayona toda la información útil que necesitas 
para preparar y organizar fácilmente tu estancia.

www.bayonne-tourisme.com/es/

www.biarritz.aeroport.fr www.voyages-sncf.com www.blablacar.fr 
www.checkmybus.fr/ 

Situación geográfica 

Municipio del suroeste de Francia, en el 
departamento de los Pirineos Atlánticos (64), 
en la región Nueva Aquitania, a 25 km de la 
frontera española, a 5 km del mar

Población

49 550 habitantes en 2016

Hermanamiento
Pamplona (España), Daytona Beach (EE UU)...
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Bayona, una historia de patrimonio
Una localización estratégica determinante: 

en la confluencia de la Nive y del Adour, cerca de España 

De Lapurdum a Baiona

La Historia de Bayona comienza en la Antigüedad, 
cuando los Romanos instalaron aquí un campamento al 
cual bautizaron Lapurdum. La muralla, en la calle des 
Augustins, y la torre romana de la Plachotte que aún se 
pueden ver hoy en día, por desgracia no fueron 
suficientes para proteger a la ciudad contra las invasiones 
bárbaras. En el siglo X, la ciudad tomó definitivamente el 
nombre de Baiona (buen río en vasco). La actividad 
comercial de la ciudad se define, y el puerto se convierte 
en uno de los más importantes del ducado de Aquitania.

Inglesa durante 300 años 

En 1152, la suerte de Bayona da un vuelco cuando 
Aliénor, duquesa de Aquitania, se casa con Enrique 
Plantagenet, rey de Inglaterra. Es el inicio de una 
edad de oro que va a durar casi tres siglos. El puerto 
se convierte en una base comercial de primer orden 
entre Francia e Inglaterra. 
La ciudad prospera y se desarrolla, y especialmente 
el arte religioso, cuyo apogeo simboliza la catedral 
Sainte-Marie, obra maestra inspirada en el estilo 
gótico del Norte. Bayona también se convierte en una 
base militar destacada por sus astilleros. 

Una plaza fortificada francesa

Pasa a ser francesa de nuevo en 1451 con Carlos VII, y ocupa un lugar estratégico en la geopolítica de la época, 
sacudida por el conflicto con España. Pero un nuevo acontecimiento pone trabas al porvenir de la ciudad: el 
Adour, cuyo cauce no está estabilizado, se desplaza al norte, a las Landas; el puerto se enarena y pierde su 
tráfico. No fue hasta la llegada de Louis de Foix cuando se llevaron a cabo obras considerables que dieron 
definitivamente al río el cauce que hoy conocemos, permitiendo así el renacimiento del puerto de Bayona. Tras la 
firma de la paz con España en 1659, Louis XIV encarga a Vauban la fortificación de la ciudad, la construcción de 
un fuerte y de una ciudadela. A partir de entonces, la suerte de la ciudad estará inexorablemente unida a su 
identidad de plaza fortificada.
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Bayona, ciudad portuaria
El puerto, un elemento patrimonial por sí solo

Una ventaja para el desarrollo y dinamismo de Bayona

Bayona es una ciudad con una Historia rica que debe la importancia de su patrimonio a su situación 
geográfica. Su destino está íntimamente ligado a su puerto, a la confluencia del Adour con la Nive, a su 
proximidad con España. En cada ocasión, la ciudad se enfrentará a los desafíos adoptando el lema Nunquam 
Polluta, que significa: "¡nunca mancillada!" La actividad comercial que se ha desarrollado a lo largo del tiempo 
gracias al puerto, ha hecho de Bayona un eje importante en los intercambios internacionales. Durante el 
proceso de certificación de la ciudad como "ciudad de Arte y de Historia", el Puerto de Bayona tuvo gran 
importancia porque se reconoce el carácter decisivo económica e históricamente de la ciudad portuaria.

Ciudad de Arte y de Historia  
Desde enero de 2011, Bayona es parte de la red nacional de ciudades francesas 
certificadas "Ciudad de Arte y de Historia". El ministerio de Cultura entrega este 
prestigioso certificado a los municipios que realzan el valor de su patrimonio y lo dan a 
conocer a sus habitantes y visitantes. El proyecto de valorización vincula el pasado y el 
presente, uniendo la catedral de Sainte-Marie, en el corazón de la zona preservada, a la 
cité Marcel Breuer en los altos de Sainte-Croix que es un conjunto de viviendas sociales 
que están siendo objeto de un amplio proyecto de rehabilitación urbanística.  

Contacto : Germaine Auzeméry-Clouteau 
Dirección Cultura y Patrimonio/Ciudad de Arte y de Historia: tlf. 05 59 46 61 85 
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Bayona, ciudad de arte
Monumentos religiosos

La catedral de Sainte-Marie domina toda la ciudad con 
sus dos agujas. Tiene influencias del estilo de la región 
de Champagne y destaca entre todos los edificios 
góticos religiosos meridionales, probablemente por los 
conocimientos que aportaron los peregrinos de 
Santiago de Compostela. Su claustro, de estilo gótico 
flamígero, es uno de los más espaciosos de Francia. 
También son testimonio de la huella que ha dejado el 
arte religioso, el palacio episcopal frente a la catedral y 
las iglesias de Saint-André y Saint-Esprit. 
Contacto : 05 59 59 17 82

Ciudad fortificada

La muralla marca los primeros límites de la ciudad, 
formando un auténtico cinturón de antiguas piedras 
pulidas por el paso de varios siglos de historia. Se fue 
rehabilitando con el trascurso de los siglos, pero fue 
sobre todo Vauban quien le dio su configuración 
actual. El Château Vieux, construido sobre los 
vestigios del antiguo castrum romano, es una 
imponente fortaleza medieval, ¡y se encuentra en 
pleno centro de la ciudad! El Château Neuf. que 
domina el barrio del Petit Bayonne, fue edificado por 
Charles VII, poco después de la guerra de los Cien 
Años. En cuanto a la Citadelle, obra de Vauban, ofrece 
desde su puerta principal una vista panorámica 
impresionante hacia el sur. 

Nuestros Museos

El Musée Basque fue fundado en 1922, en él se 
exponen numerosos objetos sabiamente elegidos, 
están repartidos en 20 salas temáticas que 
explican las tradiciones de la sociedad vasca y la 
historia de Bayona. 

El Musée Bonnat-Helleu es el museo de bellas 
arte de la ciudad de Bayona. 
Está cerrado temporalmente por reestructuración 
y modernización 

Musée Basque

Musée Bonnat-Helleu

Tlf. 05 59 59 08 98 

Tlf. 05 59 46 63 60 
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Visitas guiadas

7€ por persona 
 Gratis para los - de 12 años 

Visitas temáticas de 2h todo el año, ¡individuales, grupales 

y escolares!

La artesanía enriquece Bayona. Desde la 
confección de alpargatas cosidas a mano 
respetando la auténtica tradición vasca, hasta el 
"linge Basque" (ropa de mesa, cama y baño 
tradicional), pasando por uno de los últimos 
fabricantes de makilas (bastón de marcha 
tradicional vasco). 

http://www.gaapa.fr/

Artesanía local y tradicional

La Oficina de Turismo de Bayona y sus guías del patrimonio organizan a lo largo del año un programa de 
visitas completas y variadas. Desde la zona protegida hasta la catedral de Sainte-Marie, pasando por el 
claustro, la muralla, los sótanos góticos o la historia gastronómica, descubre una ciudad llena de tesoros y de 
rincones secretos.

Le "Vieux Bayonne" (Casco antiguo) 

La muralla de Bayona 

El "Petit Bayonne" 

Saint-Esprit

Juego de pistas en el "Grand Bayonne" 

Encuentra el calendario trimestral
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 Servicio Groupos : Olivier DELBOS . 05 59 46 01 41 . promotion@bayonne-tourisme.com

Desde 
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Bayona, ciudad del buen vivir

Una ciudad activa y con 

comercio todo el año

En un marco de 

vida idílico

Bayona mantiene su tradición comercial: en el 
centro histórico protegido y peatonal, se 
encuentran comercios atractivos, tanto grandes 
marcas nacionales como pequeñas boutiques con 
personalidad. Basta con pararse ante un 
escaparate para caer en la tentación de adquirir 
una preciosa pieza de "linge basque" (ropa de 
mesa, cama y baño tradicional), en el encanto de 
un valioso objeto de antaño en los chamarileros y 
tiendas de artículos de segunda mano que se 
encuentran alrededor de la catedral, o sabrosos 
productos gastronómicos de la región en las 
Halles (mercado) rehabilitadas en estilo Baltard.

Calles animadas, limpias y floridas, muelles y 
terrazas soleadas con vistas al Adour... Mires 
donde mires, descubrirás con asombro una belleza 
tranquila y relajante de la que nunca te cansas. 
Bayona es el testimonio de un patrimonio heredado 
de un pasado glorioso: sótanos abovedados, casas 
sublimes con entramados de madera de color 
tradicional rojo "sangre de buey", edificios de sillería 
con balcones de hierro forjado trabajados de forma 
extraordinaria, y tantas cosas más que contribuyen 
a la sensación de "buen vivir" que se tiene al 
recorrer las calles empedradas del Petit-Bayonne.

Oficina de comercio Tlf. 05 59 59 78 03 
www.bayonne-commerces.com

"¡Bayona te llama, responde presente!"
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A Bayona no le 

falta carácter.

Al igual que al País Vasco 
del cual es la capital 
económica. Un país donde 
las casas rojas y blancas 
están suspendidas en colinas 
de un verde exuberante, y 
donde el mar invita siempre a 
viajar.
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Bayona se sienta a comer
La buena reputación gastronómica de Bayona es un 
hecho. 
Un gran número de chefs ofrecen especialidades que 
satisfacen el paladar tanto de amateurs como de 
grandes gourmets. 
Del pintxo al plato más elaborado, encontrarás sin duda 
lo que buscas y te quedarás con las ganas de volver. 
Tanto en un restaurante como en una bodega, en una 
sidrería o incluso en el mercado, lugar de encuentro de 
todos los bayoneses, podrás probar todas las 
especialidades del País Vasco, región que reúne un 
gran número de estrellas en un perímetro restringido. 

Escapada de fin de semana: 
Estancia gastronómica

Incluye:  los desayunos, la cena en una 
sidrería (3 platos, no incluye bebidas, 
más que la sidra en barra libre), cena 
Gastronómica (bebida no incluida), la 
tasa de estancia y el cuaderno de viaje.

Alojamiento para 1 noche en 
un hotel de 3* o 4* 

Desde 128€ por persona
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Puedes encontrar de todo recorriendo los muelles de la 
Nive y las calles de la parte vieja de la ciudad: tomar 
unos pintxos con un txakolí, una copa de Irouléguy, de 
vino de Navarra o de la Rioja acompañando a una 
chuleta de buey, una axoa o una loncha de jamón a la 
plancha. Disfruta de una buena relación calidad precio 
en un marco histórico que hace de Bayona una ciudad 
de Arte y de Historia conocida más allá de sus fronteras. 
Si tienes poco tiempo, degusta un chocolate caliente en 
uno de los numerosos salones de té, entenderás mejor 
el título de "Capital del chocolate" que la ciudad de 
Bayona ostenta con orgullo. 
  

Receta de la Piperrada
Ingredientes:: 

3 cucharadas de aceite de oliva, tomillo, laurel, pimiento de Ezpeleta 
en polvo,sal, pimienta 

Pelar los tomates y los pimientos morrones. Para esto, escaldar los 
tomates, y poner los pimientos morrones al horno. Quitar las semillas a 
los tomates y cortarlos en dados. 
Quitar las semillas de los pimientos morrones y los demás pimientos y 
cortarlos en tiras. 
Rehogar la cebolla en aceite de oliva durante unos minutos, añadir los 
pimientos morrones y los demás pimientos, mezclar y cocinarlos durante 
20 minutos. Después, añadir los tomates, el ajo, el tomillo y el laurel. 
Mezclar, salpimentar y añadir el pimiento. Sofreír a fuego lento el 
conjunto 20 minutos. 

4 4 4 2 



Bayona y el chocolate

Una sabrosa tradición de más de 4 siglos

Una riqueza local

El origen de la fabricación del chocolate en Bayona remonta a comienzos del siglo XVII, cuando los judíos de la 
península española, perseguidos por la Inquisición, se instalan en el barrio de Saint-Esprit, en la orilla derecha del 
Adour. Introducen en Francia la receta de fabricación del chocolate, y son los primeros artesanos del reino que 
trabajan el grano de cacao. Rápidamente, su fama se extiende, por la calidad de las materias primas y la precisión 
de las mezclas: un chocolate negro, amargo, con alto contenido en cacao. Hoy en día, la ciudad aún cuenta con 7 
importantes chocolateros. Reunidos en un gremio, perpetúan el saber hacer utilizando las mismas recetas que hace 
200 años, y crean en 1993 una asociación que busca fomentar la notoriedad del chocolate de Bayona: l'Académie 
du Chocolat (la Academia del Chocolate).

L’Atelier du chocolat (El taller del chocolate)

Esta institución bayonesa permite descubrir cómo se cultiva el árbol 
del cacao, la historia del chocolate de Bayona, así como una amplia 
colección de maquinaria utilizada para su fabricación a principios del 
siglo pasado. No te lo pierdas por nada, cada mañana, ¡puedes 
acudir a ver trabajar a los artesanos que fabrican las famosas 
especialidades de la casa! 

Todo el año: visita "Chocolat gourmand"
Una cita entorno al chocolate, dale un homenaje a tu paladar. 
Conoce a los chocolateros y descubre la historia chocolatera de Bayona, desde el siglo 
XVII hasta hoy. (Duración: 1h30). 

11€ por persona

Más información: www.atelierduchocolat.fr
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Monsieur Txokola

Monsieur Txokola fabrica su propio chocolate con granos de cacao 
cuidadosamente seleccionados. Utiliza productos franceses y técnicas 
artesanales locales para crear tabletas, cremas de untar y un cacao en polvo 
fino y delicioso. 
Más información: www.monsieurtxokola.fr
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Bayona y el chocolate
Una riqueza local

Fiel a su tradición, Bayona celebra su chocolate 
cada año en las "jornadas del chocolate". Estas 
jornadas durarán tres días desde el viernes 19 
hasta el domingo 21 de octubre de 2018. El 
moldeado del chocolate se hace directamente en 
las calles de la ciudad, y se invita a los visitantes 
a degustar las delicias confeccionados por los 
maestros artesanos en un ambiente jovial.

Bayona celebra su chocolate

En el programa de estas jornadas hay visitas guiadas por las calles y muelles de la ciudad recorriendo la 
historia del chocolate. Pero también hay exposiciones, conferencias, el nombramiento de los embajadores 

del chocolate de Bayona... que vienen a completar el programa de estas "deliciosas" jornadas.

¡Golosos atentos!

Escapada de fin de semana: Bayona de chocolate 
2 días / 1 noche 

Incluye: una noche de hotel 3* o 4*, el desayuno, 1 cena gourmet (3 
platos, bebida no incluida), 1 visita guiada con la temática del chocolate 
o 1 entrada al taller del chocolate, la tasa de estancia y el cuaderno de 
viaje. Desde 88 € por persona 
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La feria del jamón

550 años de feria: ¡una cita imprescindible!

La Feria del jamón es el primer evento de la temporada. 
¡Imprescindible! En el edificio del Mercado, sobre la esplanada 
Roland Barthes, junto a los muelles de la Nive, unos cincuenta 
productores muestran sus secretos de fabricación y ofrecen degustar 
los mejores jamones. ¡Una delicia! Cuatro días intensos que se 
desarrollan en el corazón histórico de la ciudad al ritmo de 
animaciones musicales tradicionales y diversos certámenes 
deportivos y culinarios. ¡Consume sin moderación!  

Este año, la feria se celebrará del 29 de marzo al 1 de abril 
de 2018

Cuenta la leyenda que en el siglo XIV Gaston Phoebus abatió un jabalí que fue a parar en los manantiales de agua 
salada de Salies de Béarn. Unos cazadores lo encontraron la siguiente temporada, se había conservado bien. 
Y así descubrieron lo mejor de las sales y sus virtudes alimentarias... Desde entonces, y gracias al dinamismo del 
puerto de Bayona, se exporta el famoso jamón. Cada año, durante la Semana Santa, Bayona celebra la Feria del 
jamón durante 4 días. En 1462, Louis XI concedió a los bayoneses dos ferias anuales, una a comienzos de agosto y 
otra en primavera, y esta última se ha mantenido hasta ahora. 

Fin de semana: 

Feria del jamón 

Incluye:  una noche de hotel 3* o 4*, el 
desayuno, 1 cena gourmet (3 platos, 

bebida no incluida), la tasa de estancia y 
el cuaderno de viaje. 

2 días / 1 noche

Desde 94 € € por persona

Musée du Jambon de la Maison Aubard

En un lugar histórico de Bayona, descubre la historia de la Maison 
Aubard, los cerdos vascos Kintoa y las principales etapas de la 
elaboración del jamón de Bayona IGP, del jamón Kintoa DOP y del 
resto de nuestras especialidades en charcutería. 

charcuterie-aubard.fr
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El Jamón de Bayona
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Jamón de Bayona es una denominación que protege su reputación. Desde 1998, una IGP (Indicación Geográfica 
Protegida) protege a los auténticos jamones de Bayona que cumplen con un pliego de condiciones muy preciso. El 
Jamón de Bayona se degusta en finas lonchas casi transparentes pero también a la plancha en lonchas más 
gruesas, acompañadas de una buena piperrada. 



Bayona y su cultura del deporte

Golf

Bayona tiene más de 10 campos en sus alrededores, por lo cual 
es un destino popular entre los aficionados al golf. El Makila Golf 
Club está a 3 km del centro de la ciudad y fue diseñado por el 
arquitecto Rocky Roquemore, ofrece un recorrido en el corazón 
de un espacio natural frente a los Pirineos. Muy cerca se 
encuentra el golf de Chiberta, uno de los recorridos más bonitos 
de Europa. En cuanto al golf de Biarritz le Phare, uno de los más 
antiguos de Francia, es tan conocido que no necesita 
presentación.

Rugby

El rugby es uno de los deportes de Bayona desde 1913 y se ha dado a conocer gracias al estilo de 
juego conocido como "a la bayonesa". 
El Aviron (club de rugby de Bayona) tiene el orgullo de haber conseguido, al menos una vez, todos 
los títulos que existen en esta disciplina, y de haber contado con jugadores que participaron en las 
victorias de la Selección francesa en los terrenos del mundo entero. Los hinchas bayoneses son de 
los más fervientes de Francia. Y con Pottoka (se pronuncia «potioka»), la famosa mascota del 
Aviron Bayonnais, que es un pequeño caballo panzudo (el pottok es una raza de poney vasco) 
presente los días de partido en el estadio Jean Dauger (también muy famoso). Esos días, la ciudad 
se inunda de un fervor azul cielo y blanco muy contagioso que no debes perderte bajo ningún 
concepto. 

Remo

El remo sigue siendo históricamente el deporte de la ciudad, se practica desde hace 
mucho tiempo en la Nive y el Adour. En 1875, se creó la "Sociedad Náutica de 
Bayona" a la cual siguió unos 30 años después la creación de la asociación "l'Aviron 
Bayonnais". Su objetivo es la práctica del remo, sus colores el azul cielo y el blanco. 
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Pelota

La pelota desciende del antiguo juego de palma, es una disciplina muy arraigada en los pueblos de la región y se 
vasquizó con la introducción del juego rápido, con cesta pequeña o grande (chistera), pero sobre todo al desarrollarse 
el juego de pelota a mano en plaza libre (frontón de 1 sola pared). No es casualidad, por lo tanto, que Bayona cuente 
con uno de los trinquetes (frontón cerrado) más antiguos: el trinquete Saint André ( +33 5 59 25 76 81). En 1997, se 
inauguró el trinquete moderno (+33 5 59 59 22 34), es el primer trinquete del mundo con paredes de vidrio, no te lo 
pierdas, está en el barrio de la Plaza de toros.

abrugby.fr
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makilagolfclub.com golfpassbiarritz.com 

http://makilagolfclub.com/
http://abrugby.fr/
http://makilagolfclub.com/
http://makilagolfclub.com/


Las Fiestas de Bayona

Orígenes

Bayona no sería Bayona sin sus famosas fiestas. 
Las fiestas de la ciudad vecina de Pamplona en 
julio, inspiraron las de Bayona en los años 30. 
Desde 1932, y a pesar de una interrupción 
durante la segunda guerra mundial, exactamente 
a las 10 de la noche del miércoles se celebra su 
inicio. A partir de ahí, y durante cinco días 
enteros hasta el domingo, toda la ciudad se viste 
de blanco con un pañuelo rojo y es invadida por 
una contagiosa alegría.

Los festayres (los fiesteros)

¡Todos vestidos de blanco y rojo, por supuesto! 
No se perderían esta cita por nada en el mundo; y 
llega mucha gente del mundo entero para 
compartir esta gran alegría. Es un evento de 
índole internacional como el Carnaval de Rio o la 
Fiesta de la cerveza en Munich.

 ¡Un amplio programa todo el día!

Todos los días al mediodía el Rey León, Rey de las Fiestas, se despierta y da inicio a las festividades: un 
programa denso desde la mañana hasta muy avanzada la noche. Conciertos de bandas, desfile de 
carrozas luminosas y cabalgatas, desfiles de cabezudos, vaquillas en la plaza Saint-André, dantzazpi 
(baile vasco) en la plaza Jacques Portes, torneos de pelota en el Trinquet Moderne... ¡Hay fiesta en todas 
partes! fetes.bayonne.fr

Del 25 al 29 de julio de 2018 
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Bayona: primera plaza taurina de Francia 

Bayona está orgullosa de esta tradición, de la cual se encuentran menciones en el escrito más antiguo del 
mundo sobre el tema, que remonta a 1289; es una orden que reglamenta el desplazamiento de los animales por 
las calles hasta el lugar donde se sacrifican. En 1701, la primera corrida de toros de estilo español tuvo lugar en 
un espacio habilitado como anfiteatro en la plaza Gramont, en honor al Rey Felipe V de España. Pero no fue 
hasta 1853 cuando surgió realmente en Francia la corrida "moderna", en la cual hay picadores y se remata la 
faena matando al toro. La plaza de toros actual, de estilo neomorisco, es la más grande del suroeste del país, 
con un aforo de 10 400 personas. Desde entonces, los mejores maestros se suceden cada temporada para 
afrontar toros de lidia provenientes de las mejores ganaderías. 

Corrida de las Fiestas de Bayona: 29 julio 
Feria del 15 de agosto 
Feria del Atlántico: 31 de agosto, 1 y 2 de septiembre 
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Corridas y Feria

Campo de Feria

Para la Feria del Atlántico, se instala entorno a la plaza de toros de Bayona un Campo de feria. 
Junto con esta nueva animación donde abunda el buen ambiente, también la esplanada de la plaza de toros 
estará de fiesta y contará con un espacio de restauración, animaciones musicales, espectáculos de baile, juegos 
y talleres para niños, exposición, presentación de las corridas, tertulias para comentar las corridas... 
Varias cafeterías y restaurantes bayoneses participan en el evento. 

Venta de billetes: 0 970 82 46 64 / 
bayonne.fr
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Bayona y sus escapadas turísticas
Visitas guiadas

Temáticas variadas para complacer a todos
¿Estás de paso o simplemente quieres descubrir Bayona? Conoce su historia, sus monumentos, sus barrios, su 
saber hacer y su buen vivir... 
Nuestros guías del patrimonio os acogerán todo el año para compartir sus conocimientos y su cariño por 
Bayona, Ciudad de Arte y de Historia. Calendario trimestral disponible en nuestro sitio web www.bayonne- 
tourisme.com 

Consultas personalizadas para grupos:   05 59 46 01 41  / promotion@bayonne-tourisme.com 

Fin de Semana 

«Estancia gastronómica» 1 noche de hotel 3* o 4*, los desayunos, 1 cena en sidrería (3 platos, bebida no 
incluida, excepto barra libre de sidra), 1 cena gastronomica (bebidas no incluidas), la tasa de estancia y el 
cuaderno de viaje. A partir de 128 € por persona
«Feria del jamón» 1 noche de hotel 3* o 4* , los desayunos, 1 cena gourmet (3 platos, bebida no incluida), la 
tasa de estancia y el cuaderno de viaje. Desde 94 € por persona 
«Bayona de chocolate» 1 noche de hotel 3* o 4*, desayuno, 1 cena gourmet (3 platos, bebida no incluida), 1 
visita guiada con la temática del chocolate o 1 entrada al taller del chocolate, la tasa de estancia, y el 
cuaderno de viaje. A partir de 88 € por persona 
«Estancia Golf» 1 noche de hotel 4* (base ocupación doble), los desayunos, 2 green-fee 18 hoyos, 1 cena 
en una sidrería, la tasa de estancia y el cuaderno de viaje. Desde 194 € por persona

City Pass

Muchas ventajas durante 1, 3 o 7 días
Transporte ilimitado en la red de autobuses chronoplus Bayona/Anglet/Biarritz .Entrada gratuita a los museos 
de la ciudad.Descuentos en comercios bayoneses, los espacios de la asociación "lugares y museos en el 
País Vasco" y los afiliados a la "Ruta gourmet de los vascos" 1 día: 12 € 3 días: 16 € 7 días: 20 € 
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«Fin de semana Rugby» 11 noche de hotel 4*, desayuno, 1 entrada en tribuna norte cubierta ,1 cena en 
sidrería, la tasa de estancia y el cuaderno de viaje. Desde 124 € por persona



Bayona ecológica

¡Prioridad a los peatones!
Bayona cultiva con entusiasmo una tradición comercial que requiere calles animadas, limpias y floridas, 
comercios atractivos - grandes marcas nacionales y pequeñas boutiques con personalidad - un centro histórico 
protegido y peatonal para disfrutar de la ciudad con tranquilidad.

Opta por un tráfico reducido

Bicis gratis 

Bayona, siguiendo el ejemplo de París y sus "vélib", 
dispone de un servicio de bicis. 
Las bicis se prestan gratuitamente para máximo un día. 
Basta con rellenar un contrato en uno de los siete puntos 
de atención, presentar un documento de identidad y 
entregar una fianza. Sin embargo, no olvides que la bici 
debe entregarse en el punto donde se tomó prestada 
antes de que cierre. Además, no se permite alquilar a 
menores de 15 años. En Bayona hoy en día hay más de 
40 km de pistas para bicicletas disponibles: una manera 
sencilla y beneficiosa de descubrir la ciudad, con toda 
libertad. 
Oficina de turismo: 05 59 46 09 00 

Un minibus eléctrico 

Desde hace varios años, Bayona se esfuerza por 
reducir el tráfico de automóviles en el centro. 
Los minibuses eléctricos recorren toda la ciudad y 
son fácilmente reconocibles por su color naranja. 
Son gratuitos y funcionan todos los días de 7:30 
a 19:30 menos los domingos y festivos. Hay 
servicio cada seis minutos a los lugares más 
concurridos del centro y los sitios imprescindibles: 
los museos, la iglesia Saint-André, la catedral y 
también el Château-Vieux están por supuesto en 
el recorrido. 
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La Oficina de Turismo a tu servicio

Un nuevo espacio para atenderte 

Desde junio de 2015, este nuevo espacio de atención 
tiene la mira puesta hacia el futuro. 

Atención personalizada, información sobre Bayona y el 
País Vasco, espacio numérico, WIFI gratis, muro con 
imágenes... 

No dudes en visitarnos para cualquier recomendación 
turística que necesites, ¡nuestros profesionales sabrán 
informarte! 

Una boutique
Un espacio boutique especialmente 
concurrido que permite a los visitantes 
encontrar regalos o souvenirs del País Vasco. 

Carteles de las fiestas de Bayona, camisetas, 
pimiento de Ezpeleta... ¡Seguro que 
encuentras en esta boutique un souvenir para 
llevarte un poco del País Vasco a casa 
contigo! 
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Contacto de atención: 
05 59 46 09 00  
infos@bayonne-tourisme.com
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Búscanos en las redes sociales para mantener el contacto 

y no perderte ninguna noticia!

#BayonneBouge

Fotos libres de derechos previa solicitud


