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Hace treinta años, a orillas del río Adur, unos cuantos
productores creyeron en el desarrollo de una planta asiática:
la actinidia, la planta del kiwi. Y tenían razón... A orillas de los
Gaves, en Same y Guiche, se han agrupado los productores
independientes, la mayoría de ellos con certificación Alto
Valor Medioambiental (Haute Valeur Environnementale, HVE),
en la Central Frutícola de Clean Kiwi. La novedad para 2022:
se acabaron las pegatinas de “Clean kiwi garantizado sin
tratamiento”, ahora la fruta se marcará de forma delicada,
mediante láser, en la capa superior de la piel. Este reto
ecorresponsable fue el que motivó al ingeniero agrónomo
Bernard Azam a invertir en esta máquina, por la que recibió
el “Prix Innovation Agriculture 2021” en forma de ayuda de la
Communauté Pays Basque.

© Clean Kiwi

> LOS KIWIS DEL ADUR,
NUESTRO SECRETO VITAMÍNICO

NUESTROS PRODUCTOS
QUE LLEGAN DE OTROS LUGARES
Una inspiración que llega de otros lugares, una pizca de audacia,
el deseo de “hacer las cosas localmente”... Así es como nacen
nuevas iniciativas y grandes éxitos.

Emmanuel Poirmeur es la primera persona que ha
elaborado vinos... ¡bajo el agua! En Ciboure, realiza
las fermentaciones en cubas a 15 m de profundidad en
la bahía de San Juan de Luz. Un proceso que vuelve a
destacar el papel crucial de las levaduras en el proceso
de vinificación. Y, efectivamente, cuando se catan los
blancos, rosados y tintos, se perciben los sorprendentes
aromas que estimulan las papilas. Los imprescindibles:
la cosecha Artha, 100% vinificada bajo el océano, con un
perfil aromático único y un perlado muy fino; la gama
Dena Dela que pasa tres meses bajo el agua, y Erlaitza,
el chardonnay de la corniche vasca, que también se
sumerge durante su segunda fermentación alcohólica.
egiategia.fr
4

YURTA ANTZIKA
A 10 km de Bayona, enclavada en un jardín
escarpado, ANTZIKA, “la fuente” en euskera, es
una casa de huéspedes con aspecto de borda,
diseñada admirablemente, armoniosa, estética y
depurada. Un remanso de paz. Cerca del lago, la
finca tiene una cómoda yurta. antzika.com

> NUEVO, EL TÉ CRECE EN EL PAÍS
VASCO

> UNA GRANJA DE AZAFRÁN EN AHIZE
MENDI

Desde San Juan de Luz hasta Saint-Engrâce, pasando por
Urrugne y Ustaritz, varios agricultores han comenzado
recientemente con un cultivo que hasta ese momento
no existía en la región: el cultivo del té. ¡Qué buena idea
en un momento en el que buscamos consumir cada vez
más productos locales de calidad! Sobre todo, porque
la planta del té -una prima de la camelia- debería
adaptarse bien a la tierra ácida y a nuestro clima húmedo
y templado. De momento, la producción es todavía
experimental, pero los jóvenes cultivadores están llenos
de entusiasmo. En Ustaritz, Mikel Esclamadon plantó sus
primeras plantas de té en 2020, con el objetivo de llegar
a 6500 plantas en una hectárea, para producir un té de
muy alta calidad, favorecer la biodiversidad y favorecer
la venta directa. Continuará.

Su color rojo-anaranjado es inigualable. Su fragancia
es de una sutileza inusual. Su flor, formada por seis
pétalos de color púrpura, tres estambres amarillos y tres
estigmas rojos, es inconfundible. Originario de Oriente
Medio y de la India, el azafrán también crece en suelo
vasco. Saltus, el azafrán ecológico del País Vasco, se
cultiva en Ossès, en la entrada del valle de Baigorri, en
las colinas de Ahize Mendi. Argitxu y Eric producen su
azafrán sin fertilizantes, ni herbicidas ni pesticidas. Los
campos de azafrán se desyerban manualmente y las
flores del crocus sativus, nombre botánico del azafrán,
se recogen a mano. Se trata de un proceso para el que
hace falta una paciencia inaudita, ya que se necesitan
hasta 150 000 flores para producir 1 kg de azafrán.

Página de Facebook “Ilgora - Herriko tea”

saltus.fr

Y TAMBIÉN
© Gîtes de France

> EGIATEGIA,
VINIFICACIÓN SUBMARINA

© Saltus

© Isabelle Miquelestorena

© Julien Binch Binet

cleankiwi@wanadoo.fr

COULEUR CHANVRE En San Juan de Luz, el equipo de Thierry Bonhomme utiliza el cáñamo por sus fibras con
propiedades excepcionales. Participa en el renacimiento de la industria textil del cáñamo y consigue excluir de su
producción todos los productos tóxicos. Ropa de hogar y de mesa, cortinas, pijamas... Esta colección “made in France”
es extra suave y de una pureza poco común. couleur-chanvre.com
5

El boca a boca ha funcionado bien. Este lugar es ya todo un éxito.
Tras un proceso atípico, con unas prácticas con Julien Duboué
y una experiencia junto a Christian Constant, así como un paso
por las cocinas de Sébastien Gravé o una colaboración con el
charcutero del MOF Sébastien Zozaya, Thibault Deverre abrió
su propio restaurante en julio de 2021. Relief está situado en el
barrio de Saint-Esprit, que se encuentra en plena mutación, a
pocos metros de la estación de Bayona, en una calle peatonal.
Ambiente acogedor, servicio de sala cálido, clásicos revisados
con malicia, platos deliciosos y generosos, precios asequibles...
¡Un gran éxito! Una pequeña particularidad: Relief también
tiene un bar de vinos y una tienda de platos preparados, justo
al otro lado de la calle.

© Christine Vignau Balency

> RELIEF, LA BISTRONOMÍA
DE SAINT-ESPRIT

¡ALGO SE MUEVE EN COCINA!
La gastronomía es un arte que se venera en el País Vasco. Forma parte
de nuestro ADN. Cada año, nuevas generaciones de cocineros vienen
a honrar, ensalzar y modernizar nuestros magníficos productos locales.

Encarna la exigencia, la originalidad y la excelencia.
Guillaume Roget pasó de ser sumiller a la cocina, y
obtuvo una estrella Michelin en 2019 por su restaurante
Le Brouillarta, abriendo después Ekaitza – “la tormenta”
en euskera – en Ciboure en 2021. Muy vinculado con
el terruño y los valores vascos, ha decidido instalar
su restaurante en este pequeño pueblo costero, muy
cerca de la lonja de San Juan de Luz. Su cocina es
creativa, sutil y armoniosa. Los productos de temporada
son seleccionados con rigurosidad, y proceden de
productores franceses, principalmente de circuitos
cortos. Los estudios de sumillería del chef con estrella le
han aportado una característica única. Ofrece el menú
gastronómico “Arnoa”, donde los platos se van ajustando
según la paleta aromática del vino elegido.
restaurant-ekaitza.fr
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ETCHEMAÏTE EN LARRAU
Esta gran casa familiar recibe a sus huéspedes a los
pies del Pico de Orhi, a 44 km de Saint-Jean-Piedde-Port. El hotel de 3* dispone de 17 acogedoras
habitaciones. El restaurante sirve una cocina
auténtica y sabrosa, elaborada exclusivamente
con productos locales. Una experiencia muy
recomendable. hotel-etchemaite.fr

> TRINQUET HERRIARENA,
AMBIENTE AUTÉNTICO

> MENÚ A CIEGAS
EN LA MAISON DE PIERRE

Después de trabajar en la Ferme Gourmande de Ossès,
en Eugénie-les-bains con Michel Guérard, en la Auberge
de l’Ill en Alsacia y en el Brouillarta de San Juan de Luz
como segundo jefe de cocina, Andoni Berhouet decidió
lanzarse. En julio de 2021, dejó la costa vasca, regresó
al interior, cerca de su tierra natal, y se hizo cargo de
la dirección del Trinquet Herriarena en Saint-Étiennede-Baïgorry, a 10 minutos de Saint-Jean-Pied-de-Port.
Su credo: una cocina sencilla, auténtica, de estilo bistró,
totalmente casera, con buenos productos locales. Dos
entrantes, dos platos principales, dos postres: la carta es
concisa, pero cambia cada mes. Una apuesta segura.
PD: te aconsejamos que vayas los días en los que haya
partido de rugby, habrá un único menú a 20€ y un
ambiente festivo garantizado.

La promesa es clara: “Cocinamos en función de los
productos, la temporada y nuestras ganas, para
ofrecerte una cocina a ciegas”. Así, en esta carta poco
convencional, no se menciona ningún plato. El cliente
elige el número de platos que desea, luego se deja
llevar y deja que sus papilas gustativas sucumban con
delicadeza. Cigalas, mollejas de ternera lacadas con
jengibre, dulce de membrillo caramelizado, helado
de azafrán, agraz y crujiente... Para cada producto, se
especifica el origen: la ternera de M. Oyharçabal, la miel
del caserío Harizkazuia, el queso fresco de Esnekiak, etc.
“Cuando vuelva el buen tiempo, reabriremos la terraza
con el bar de vinos y nuestros pinxtos de productos
frescos y locales”, dice el chef. El restaurante está situado
en Hasparren, a 30 minutos de Bayona.

05 59 49 03 09

lamaisondepierre.fr

Y TAMBIÉN
© Etchemaïte

> GUILLAUME ROGET
IMPONE EL ADN VASCO

© La Maison de Pierre

© Trinquet Herriarena

© David Duchon-Doris

05 59 93 42 38

En la lista de restaurantes imprescindibles, destacamos, entre otros, Jarapea en Irouleguy, La Table Sébastien Gravé en
Bayona, l’Auberge Basque, el refugio con estrella de Cédric Béchade en Saint-Pée-sur-Nivelle, El Kaiku en San Juan de
Luz y el restaurante Ithurria en Ainhoa, con estrella Michelin desde hace 52 años.
7

¿Sabías que el chocolate llegó a Francia por Bayona hace
más de 400 años? Hoy en día, los chocolateros de Bayona
siguen deleitando nuestros paladares durante todo el año.
El último en llegar, M. Txokola, forma parte del círculo muy
cerrado de chocolateros franceses que trabajan a partir del
grano. Su taller-boutique, situado en el Petit Bayonne, acoge
a los visitantes en pequeños grupos. Detrás de las ventanas
de cristal, podrás observar, salivando, las diferentes fases de
producción, como son la torrefacción, el pelado de los granos,
el amasado, la molienda, el conchado, el moldeado... ¡Ahora
toca caer en la tentación en la tienda! Chocolates con sabores
locales, crujientes o golosos, tabletas efímeras, envases
personalizados, zumo de cacao, etc.

© Visit Bayonne

> M. TXOKOLA,
EL ALQUIMISTA DEL CACAO

© enpaysbasque

NUESTROS PRODUCTOS ESTRELLA

> EL CERDO VASCO KINTOA,
UN SECTOR DE EXCELENCIA

Aquí la gastronomía es casi una religión. La tierra fértil, el respeto
por las culturas ancestrales y el amor por el trabajo bien hecho
dan como fruto manjares de gran calidad.

8

EL “GÎTE DE PAYS”
DEL CASERÍO AGERRIA
En el campo de Saint Martin d’Arbéroue, a 30
minutos de Bayona, el caserío Agerria pone a tu
disposición un cómodo alojamiento rural para 5
personas. En el programa: visita a las cuevas de
Isturits y de Oxocelhaya, caminatas señalizadas,
degustación de queso, jamón y paté, etc. agerria.
fr

A una hora de Bayona cerca de Saint-Etienne de Baïgorry
y Saint-Jean Pied de Port, hay un pequeño viñedo
que no se parece a ningún otro, situado a una altitud
de entre 200 y 400 m, en la ladera de la montaña, a
menudo en terrazas. Unos sesenta viticultores (diecisiete
independientes y una bodega cooperativa) embotellan
las variedades de uva emblemáticas de la denominación
Irouléguy, tales como la uva tannat, la cabernet franc, la
gros y petit manseng. En el Domaine Gutizia, Sébastien
Clauzel y Cécile Sabah producen un rosado fresco, un
blanco complejo y mineral y tres tintos, entre los que se
encuentra una variedad de tannat vinificada y producida
en ánforas DOLIA. Los vinos están certificados como
ecológicos. También ofrecen una visita pedagógica de
los viñedos para conocer mejor la denominación, la finca
y la biodiversidad.
gutizia.fr

06 27 96 59 95

© Ferme Agerria

maisondelachataignebasque.com

> AOC IROULEGUY, EL MÁS POPULAR

Tienen las orejas caídas, la cabeza y las nalgas negras
y una mancha negra en el cuerpo. Los cerdos “Pie Noir
du Pays Basque”, también conocidos como Kintoa, son
una raza local rústica. En las laderas de Suhalmendi,
a 10 km de San Juan de Luz, Ramuntxo Arizcorreta, de
32 años, cría unas cuantas decenas de estos animales
en cuatro parques naturales. Se alimentan de cereales
DOP, así como de hierbas y helechos que se encuentran
en el lugar. A continuación, el agricultor los transforma y
vende sus productos (carne DOP, salchichas, morcillas,
conservas) en un circuito corto y en la tienda de
agricultores Hurbil de St Pée sur Nivelle. Para descubrir
esta granja de cerdos vascos, se ha preparado una
agradable caminata familiar de 7 km. El bosque, la
señalización, las vistas panorámicas, los paneles de
interpretación y los cortijos de cerdos marcan el camino.

> LA CASTAÑA VASCA EN MACAYE
Situada a los pies del monte Baïgura, la Maison de la
Châtaigne Basque recibe a los visitantes durante todo
el año, para que descubran su sector y sus productos
gastronómicos Sativa: flor de harina, sémola SATIVA,
“risotto” 100% de castañas, crema de castañas, galletas
e incluso sidra de castañas. Cada año, se recogen
totalmente a mano 16 toneladas de frutos y se procesan.
La calidad es tal que muchos chefs locales la adoran.
Como, por ejemplo, el chef Charles Cez del restaurante Le
Carré en Bayona, el chef de Chez Mattin en Ciboure o el
chef con estrella de la Auberge Basque, Cédric Béchade.
En 2021, La Maison de la Châtaigne Basque obtuvo el
sello de “productor artesano de calidad” reconocido por
el Collège culinaire de France. La historia y la economía
de la castaña también están presentes en las visitas.

© Antoine Gautreau

© Maison de la Châtaigne Basque

monsieurtxokola.fr

Y TAMBIÉN
El País Vasco es una tierra de valores seguros que se pueden degustar durante todo el año. Además de los 4 productos
DOP vascos que son el vino de Irouléguy, el queso de Ossau-Iraty, el pimiento de Espelette y el cerdo de Kintoa, también
tenemos merluza de anzuelo, pastel vasco, chocolate, jamón de Ibaïama, etc.
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Escondida a las puertas de la ciudad, la plaine d’Ansot es un
espacio natural sensible de unas cien hectáreas. Un verdadero
remanso de naturaleza. Para llegar, hay que cruzar el pont
Blanc sobre el Nive, a pie o en bicicleta. A continuación, una vía
principal de 1,5 km serpentea entre el bosque y el río hasta la
Maison des Barthes, que ofrece exposiciones temporales del
Muséum, con acceso gratuito. A partir de ahí, se han habilitado
varios senderos, marcados con paneles de interpretación,
entre prados, bosque húmedo y cañaverales. Ofrecen la
oportunidad de observar multitud de especies animales y
vegetales, como el cobre de las marismas (mariposa), la
nutria, el martín pescador, etc.

RECUERDA: ECORRESPONSABLE
El País Vasco es una tierra bendecida por la naturaleza. Por medio
de asociaciones o iniciativas personales, los habitantes y las empresas se
esfuerzan por respetar y defender lo mejor posible este maravilloso entorno.

En la vida no solo está el océano, ¡también hay aguas
bravas! Y resulta que, en el País Vasco, a 35 minutos de
Biarritz, Bidarray es EL lugar para hacer rafting. Varios
centros náuticos ofrecen descensos en los remolinos
del Nive, pero si Uhina llama la atención es por ser el
primer proveedor de actividades y ocio de Francia que
ha obtenido la certificación NF ENVIRONNEMENT por
su compromiso ecológico. A golpe de remo y de risas,
las embarcaciones atraviesan un lugar clasificado
Natura 2000, cerca de la reserva de aves rapaces más
importante de Europa. Uhina permite descubrir los
secretos de la fauna y la flora vascas durante una visita
guiada por el agua, accesible a todos a partir de los 6
años. > uhina-rafting-pays-basque.fr
uhina-rafting-pays-basque.fr
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CAMPING MERKO LACARRA
Por su sensibilidad hacia la ecología y el turismo
sostenible, el camping 3* Merko Lacarra, situado
a 50 m de la playa de Mayarko en San Juan de
Luz, ha recibido dos etiquetas: la etiqueta de
Llave Verde y la Etiqueta Ecológica Europea.
Abierto del 1 de abril al 1 de octubre de 2022.
merkolacarra.com
© Camping Merko Lacarra

> EL PRIMER CENTRO NÁUTICO
CON ETIQUETA ECOLÓGICA

© Hôtel Laminak

© Vincent Monthiers

© Uhina

museum-ansot.bayonne.fr

© Christine Vignau Balency

> LA PLAINE D’ANSOT,
EL PULMÓN VERDE DE BAYONA

> PRODUCTOS ECODISEÑADOS
DE BOARDRIDERS

> ESTANCIA ECORRESPONSABLE
EN EL HOTEL LAMINAK

El grupo Boardriders (Quiksilver, Billabong, Element, Roxy,
DC Shoes...), con sede en San Juan de Luz, multiplica
sus iniciativas ecorresponsables. Si el espíritu verde ya
formaba parte de la identidad de estas marcas, hoy
podemos ver una verdadera aceleración en las acciones,
y una fuerte implicación de los empleados. Para 2023, el
100% de los productos de Boardriders “relacionados con
el océano” serán de diseño ecológico (en fibra reciclada
o material orgánico) y se presentarán en embalajes
ecorresponsables. A nivel interno, la concienciación
también es perceptible: cursos de formación sobre
desarrollo sostenible abiertos a todos los empleados,
sesiones de limpieza de playas, colaboraciones
con asociaciones locales, retos de movilidad suave,
implantación del uso compartido del coche, jardín
participativo, etc.

Ambiente de casa de huéspedes, servicio de hotel...
El hotel Laminak 3* es un antiguo caserío vasco del
siglo XVIII convertido en un hotel con encanto, con
piscina climatizada y jardín, situado en Arbonne, a
10 km de Bayona. El hotel está muy comprometido
con el respeto del medio ambiente y adopta medidas
sencillas y eficaces con el objetivo de limitar su impacto
medioambiental y preservar los recursos naturales
(reducción y reciclaje de residuos, ahorro de energía y
de agua, circuitos cortos, etc.). Gracias a sus acciones
concretas y sinceras, el hotel ha obtenido la etiqueta
Llave Verde (1º etiqueta de turismo sostenible para
alojamientos turísticos y restaurantes) y está inscrito
en la plataforma de alojamientos ecológicos Vaovert y
WeGoGreen. También se beneficia de la etiqueta “The
Originals Hotels” ex Relais du Silence.

boardriders.com

hotel-laminak.com

Y TAMBIÉN
REGRESO GANADOR. El sector de la lana, antaño descuidado, está siendo reactivado por jóvenes emprendedores.
En Sare, los criadores y fundadores de la sociedad Iletegia, Aña y Aitor, recuperan esta lana local para fabricar
colchones, colchas, cojines y bolsos. iletegia.com
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Goicoechea. Un nombre arraigado en el patrimonio vasco.
Sinónimo de excelencia. Desde hace más de 60 años, la
familia Goicoechea (Michel y Terexa primero y luego sus hijos
Maïtena e Iñaki) y su equipo fabrican, con creatividad y amor
por el trabajo bien hecho, cerámicas excepcionales. En Ossès,
a 40 km de Bayona, al visitar su magnífico taller, galardonado
con el sello Entreprise du Patrimoine Vivant (Empresa del
Patrimonio Vivo), se pueden descubrir las diferentes técnicas
de fabricación (especialmente el torneado con cuerdas), ver
una proyección y admirar las colecciones. Los jarrones clásicos
se mezclan con piezas contemporáneas, los colores destellan,
los acabados varían (cordada, martillado, granizo...) y los
tamaños van desde pequeños jarrones hasta enormes vasijas
de jardín.

La artesanía “made in Basque Country” es un verdadero estado de ánimo.
También es una verdadera voluntad intergeneracional. Los jóvenes
retoman los códigos y las habilidades ancestrales y les dan su propio
toque, con talento. Sorprendente.

¡Premio a la excelencia! La ropa de hogar vasca,
reconocible por sus grandes rayas de colores, entró
a finales de 2020 en el círculo muy cerrado de la
IG - Indicación Geográfica - “Linge Basque”. Esta
homologación oficial reconoce a esta ropa de hogar,
que se ha vuelto un icono y que se apoya en un saber
hacer ancestral nacido en el siglo XIX. Desde servilletas,
manteles, estuches, cojines y hasta fundas de tumbonas,
en Lartigue 1910, galardonada con el sello Entreprise
du Patrimoine Vivant (Empresa del Patrimonio Vivo), las
rayas se conjugan como nunca antes en colecciones
originales y atemporales. En Ascain, Philippe Lartigue,
tejedor de cuarta generación, abre sus talleres a los
visitantes. Allí, se puede descubrir el mundo mecánico de
los oficios del tejedor y el urdidor. También se pueden
admirar los precisos gestos de los tejedores en medio de
hilos de algodón y lino multicolores.
lartigue1910.com
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HOTEL-RESTAURANTE ARCÉ
EN SAINT-ÉTIENNE-DE-BAÏGORRY
Es una referencia en términos de “savoir-vivre”
vasco: una terraza a la sombra de plátanos
centenarios, una cocina que resalta los productos
locales, habitaciones depuradas y refinadas
con vistas al río o a la montaña, una pasarela
que conduce a la piscina... Un lugar idílico para
alojarse, a 50 minutos de la costa. hotel-arce.com

> LA BOINA FRANCESA ES DE BAYONA
Esta boina es 100% francesa, 100% de Bayona. ¡Tan chic,
tan emblemática y que se puede enviar a cualquier
parte del mundo! Tras sus comienzos en la localidad
bearnesa de Laas, la empresa “Le béret français” se
trasladó a Bayona en 2018. Titular del sello Entreprise
du Patrimoine Vivant (Empresa del Patrimonio Vivo)
gracias a sus competencias y a su saber hacer de
excelencia, actualmente fabrica una gama completa
de sombreros para todos los estilos: boinas tipo gorra,
boinas adornadas con una cadena o un escudo vintage,
boinas ecológicas de fibra reciclada, boinas para niños,
etc. Todo ocurre aquí: el tricotado (la etapa más larga), el
paso por la abatanadora (transformación de la lana en
fieltro), el dar forma (moldeado), el secado, el rasurado,
las comprobaciones y los últimos acabados. Posibilidad
de visitas en grupo.
leberetfrancais.com

© David Duchon-Doris

> LA ROPA DE HOGAR
VASCA TIENE SU IG

© Visit Bayonne

¡QUÉ TALENTO TIENEN CON LAS MANOS!

© Atelier Manufactoum

© David Duchon-Doris

poterie-goicoechea.com

© Jourdain Kobycheva

> GOICOECHEA, ÉXITO EN LA CERÁMICA

> ATELIER MANUFACTOUM,
BOLSOS DE CUERO EXCEPCIONALES
No hay secretos entre el equipo de Sandrine Bordenave
y la clientela. La pequeña tienda de San Juan de Luz
comunica directamente con su taller, del que brotan, sin
obstáculos, sutiles oleadas de concentración y pasión.
Aquí, los bolsos, cinturones, carteras y accesorios se
fabrican con pieles excepcionales curtidas en el País
Vasco, procedentes de la casa Carriat de Espelette
y Garat de Armendarits. El resultado es el siguiente:
productos hechos a mano, locales y de alta gama,
a precios razonables. De la escuela Boudard, donde
Sandrine se formó en guarnicionería y marroquinería,
a su paso por Hermès, de sus años con reconocidos
artesanos locales, de su saber hacer y de su creatividad,
en 2009 nació su marca Manufactoum. Hoy, son cuatro
las personas que están trabajando bajo tus ojos, en la
Rue du Midi en San Juan de Luz.
sacs-manufactoum.com

Y TAMBIÉN
Desde Ordiap, Juana y Ddiddue Etcheberry crearon Owantshoozi, una marca de gorras hechas a partir de residuos
reciclados (cubos de plástico, botas de caucho, cámaras de aire). Ganaron el Gran Premio del Jurado – con un proyecto
de colaboración con Chanel – en el 35º Festival Internacional de la Moda de Hyères.
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Hacer rafting en el mar, para tener sensaciones a medio
camino entre el rafting y el stand up paddle, es ahora posible
con el wave-rafting, también llamado sea rafting o giant
sup, rafting en el mar. Dado que este deporte náutico es
exclusivamente colectivo, todos los compañeros tienen que
remar al mismo ritmo, lo que acarrea buenos batacazos y
muchas risas. Sin duda, los amantes de las emociones fuertes
están de enhorabuena. Atlantic Pirogue propone surfear las
olas de Sainte-Barbe, muy cerca de la bahía de San Juan de
Luz o en otros puntos de la costa vasca. Novedad para 2022:
el alquiler de un efoil (tabla de surf eléctrica compuesta por
una tabla ancha, un ala de carbono, un mástil, una hélice y un
motor) para “volar” sobre el agua, en la base de Hendaya o en
cualquier otro lugar bajo petición.

© Troï-trott

© Pierre Carton

© JPHOTO64

atlantic-pirogue.com

© Atlantic Pirogue

> WAVE RAFTING EN LA BAHÍA

DEPORTES INSÓLITOS
Una pizca de locura, una novedad, un cruce entre dos deportes...
¡así nacen nuevas perspectivas y nuevas sensaciones! Déjate sorprender.

Esta es una forma poco común de descubrir Bayona.
Con su empresa Pirogue&Surf, Andoni ofrece paseos río
abajo en una piragua hawaiana. En grupos de cuatro o
seis personas, los aventureros por un día se sientan un
detrás de otro con una pala simple en las manos. Andoni
se encarga de dirigir esta embarcación especialmente
estable, equipada con un balancín solo en un lado. Así
es como salimos a dar una vuelta de una hora y media
por el Nive, cruzando la capital labortana: vistas únicas
de las típicas fachadas estrechas y de la catedral,
explicaciones sobre el Petit Bayonne, que antiguamente
estaba formada por canales, paso bajo los puentes, etc.
Pirogue&Surf también ofrece un paseo de medio día en
una piragua hawaiana con degustación de productos
regionales.
pirogue-surf.com
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TRINQUET BERRIA
EN HASPARREN
A 20 minutos de Bayona, Hasparren ha visto
renacer su templo de la pelota vasca. Tras
importantes obras de renovación, el hotelrestaurante-trinquete Berria muestra con orgullo
su emblemática fachada, su hotel de 4* con
20 habitaciones, su restaurante gastronómico,
su brasserie y su trinquete ultramoderno con
paredes de cristal. berria.fr

> TRAVESÍA SUBTERRÁNEA
DE LA PETITE BIDOUZE

¿Preparado para 1 ó 2 horas de exploración entre tierra y
océano? Punto de partida: el WowPark en Urrugne, en la
frontera franco-española, a 20 minutos de San Juan de
Luz. Los que miden más de 1,40 metros tienen una cita con
un monitor de trot-troï (troï-trott) para dar un paseo, más
o menos deportivo, en un patinete eléctrico todoterreno.
Ligero y fácil de manejar, ofrece sensaciones a medio
camino entre la bicicleta de montaña y el esquí. “Todo”
lo que tienes que hacer es mantenerte de pie, impulsado
por dos motores eléctricos, ser flexible en las piernas y
estar atento en todo momento. ¡Vamos allá! A lo largo
de los senderos más o menos estrechos, se presentan
ante nuestros ojos los llamativos paisajes del País Vasco:
helechos, bosques, laderas cubiertas de hierba, vistas
del océano... Se proponen tres itinerarios, según el nivel.

¡Bienvenido a otro mundo! A 40 minutos de Saint-JeanPied-de-Port, el guía Alexis Augustin ofrece una iniciación
a la espeleología en una asombrosa cavidad... con dos
entradas. Es una travesía auténtica de 350 metros, a lo
largo de un riachuelo subterráneo, desde su tragadero
hasta su resurgencia, que realizan pequeños grupos
bien enfundados en sus trajes de neopreno y equipados
con todo el material de espeleología. La progresión
subterránea (unas 3 horas) es bastante fácil (no hay
pasajes demasiado estrechos), estética (hermosas
paredes de piedra caliza, concreciones), salpicada de
pausas culturales, casi siempre sumergida (agua a 11°) y
con cinco hermosas cascadas para descender en rápel
(la más alta tiene 18 m). En resumen, una gran cueva
de iniciación para explorar entre mayo y septiembre. A
partir de 12 años.

troi-trott.com

© Trinquet Berria

> CRUZAR BAYONA
EN UNA PIRAGUA HAWAIANA

> EN TROÏ-TROTT ELÉCTRICO
EN URRUGNE

alexispeleo.com

Y TAMBIÉN
¿Quieres más? Prueba una sesión nocturna de escalada de árboles en el parque de aventuras Oihana, en Urrugne;
sobrevuela el lago de Saint-Pée-sur-Nivelle en una tirolina gigante; una sesión de flysurf, impulsado por dos chorros de
agua a fuerte presión, en la bahía de Txingundi, en Hendaya; un vuelo en paramotor; o el recién estrenado recorrido
Ninja Splash, inspirado en Ninja Warrior (4 piscinas, 17 obstáculos, 1 buzzer) en el Wow Park de Urrugne.
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En cinco ediciones del festival de Street art “Points de Vue”,
Bayona se ha convertido en un museo a cielo abierto,
enriquecido con nuevas obras, cada mes de octubre y
noviembre. Algunas se han convertido en emblemáticas.
Como las ballenas de Nevercrew, el niño enmascarado de
RNST, los buzones grafiteados de C215 o la mujer futurista
ultraconectada de DEIH (elegido como el mural más bonito
del mundo por la web Widewall, en 2017). Pero desde hace
poco, el Street art también se ha apoderado del interior del
País Vasco. No te puedes perder: las 7 palomas de Taken en
Saint-Palais o los frescos que rinden homenaje a la lengua, la
cultura vasca y a los habitantes del pueblo, realizados por los
artistas Sismikazot en Irissarry.

© Christine Vignau Balency

> STREET ART, PEQUEÑAS HISTORIAS
Y GRANDES OBRAS

¡CULTURÍZATE!
La danza, el canto y la música forman parte de la cultura vasca.
Las tradiciones se respetan, se perpetúan, se ensalzan... pero el arte
contemporáneo también encuentra su lugar. ¡Una bonita mezcla!

Estas dos palabras son sinónimo de encuentros
festivos. La pastoral es un tipo de teatro popular vasco,
en euskera y al aire libre, sin duda heredado de los
teatros medievales. Con una característica especial: es
todo un pueblo el que se moviliza para perpetuar esta
tradición. Todos los habitantes que lo deseen tienen su
sitio. Los ensayos duran casi un año. La pastoral dura
unas tres horas y se representa dos veces durante el
verano, atrayendo a miles de espectadores. En cuanto
a la mascarada, es una forma de teatro callejero que
se representa durante el periodo de carnaval. También
en este caso, los habitantes del pueblo se implican y se
respetan unos códigos inmutables. Por un lado, bailarines
con vistosos trajes que representan el orden establecido,
por otro, actores satíricos y groseros que critican a las
autoridades.
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HOSTEL 20 EN BAYONA
En la calle Sainte-Catherine, en el barrio de SaintEsprit, en plena metamorfosis, un nuevo tipo de
albergue juvenil abrió sus puertas en 2021. En la
planta baja, hay una cocina de libre acceso y un
bar-restaurante donde regularmente se ofrece
entretenimiento. En la planta superior, hay trece
dormitorios en los que se pueden alojar a unos
cincuenta viajeros. hostel20-bayonne.com

> EL MUSEO DE GUÉTHARY,
UNA PEQUEÑA JOYA

> EL FESTIVAL RAVEL,
UNA NUEVA GRAN CITA

A la entrada del pueblo de Guéthary, la Villa Saraleguinea
domina el parque municipal André Narbaitz, salpicado
de esculturas y mosaicos de colores. La planta baja de
esta magnífica casa neovasca alberga la donación del
escultor Georges-Clément de Swiecinski (1878-1958),
que incluye esculturas de bronce y terracota, cerámicas
y numerosos dibujos. En este pequeño museo, hay una
sala en la que se reúnen vestigios romanos descubiertos
durante las excavaciones realizadas en Guéthary,
una sala de patrimonio dedicada a la historia del
pueblo de Guéthary, ediciones originales del escritor y
poeta bearnés Paul-Jean Toulet, así como cuadros de
artistas contemporáneos. Todos los años se organizan
exposiciones temporales de gran calidad. Abierto
excepcionalmente de abril a octubre.

¡Arriba la música! En 2021, se celebró la primera edición
del Festival Ravel. Nacido de la fusión de Musique
en Côte Basque y de la Académie Ravel, dos actores
principales de las temporadas culturales de San Juan de
Luz y de la región, y fue un rotundo éxito. De esta forma,
desde finales de agosto hasta principios de septiembre,
la música, la alegría y los aplausos resonaron en una
docena de ciudades, desde Biarritz hasta Hendaya,
incluyendo, por supuesto, Ciboure, lugar de nacimiento
del compositor. Los directores artísticos Bertrand
Chamayou y Jean-François Heisser invitaron a algunos
de los grandes nombres de la música. La próxima edición
tendrá lugar del 20 de agosto al 11 de septiembre y
contará con la participación de la Orquesta Filarmónica
Checa, Philippe Jaroussky, Le Concert Spirituel, Patricia
Petibon, Les Siècles, La Tempête…

musee-de-guethary.fr

festivalravel.fr

Y TAMBIÉN
© Hostel20

> ¿HAS DICHO PASTORALES Y
MASCARADAS?

© Mathieu Mengaillou

© Musée de Guéthary

© Carole Pro

Centro de arte Spacejunk : 05 59 03 75 32

El País Vasco, potente e inspirador, es innegablemente una tierra de artistas. Nos vienen a la mente principalmente el
pintor Partarrieu, los mundialmente renombrados Ballets de Malandain y el arte popular ancestral de los bertsolaris,
esas canciones vascas improvisadas en verso.
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Una nueva actividad en la bahía. En San Juan de Luz, tanto en
verano como en invierno, se pueden ver grupos de personas,
supervisados por Elsa, una monitora titulada por el Estado,
caminando enérgicamente dentro del mar con una gran
sonrisa y el agua hasta la cintura... Una experiencia insólita
y dinámica, marcada por ejercicios musculares y cambios de
ritmo, la marcha acuática es ideal para fortalecer y tonificar
todos los músculos del cuerpo, mejorar la resistencia y liberar
la mente. Un momento de pura vitalidad, bienestar y buen
humor. PD: Esta marcha se puede practicar todo el año, el
traje de neopreno completo permite soportar la temperatura
del agua, y no es necesario saber nadar... No hay excusa
para no intentarlo. Sesiones a la carta o cursos ofrecidos por
Tonique Ondine.

BIENESTAR TOTAL

> MI CURA TERMAL
EN CAMBO-LES-BAINS

Los beneficios del yodo del océano, el agua termal natural,
el aire fresco de las cumbres... Estas son algunas de las fuentes
de placer que el País Vasco ofrece con delicadeza y amabilidad.

¡Qué bonito renacer! Tras 10 meses de obras, el Hôtel
Hélianthal Thalazur, idealmente situado en el corazón de
San Juan de Luz, frente a la bahía, acaba de estrenar
su nueva cara. El estudio Jean-Philippe Nuel, uno de los
referentes mundiales en arquitectura de interiores, ha
acompañado, con mucho talento, al establecimiento en
esta importante renovación. Ahora, el estilo Art Déco se
mezcla con el ambiente de balneario y la forma de vivir
vasca (cojines Jean Vier, cerámicas Goicoechea, celosías
Alki, etc.). Materiales nobles y naturales, luminosidad
y talasoterapia aportan un bienestar garantizado.
Novedades para 2022: la cura epigenética para mejorar
tu salud general y la cura de inmersión en yoga y
talasoterapia para una perfecta reconexión contigo
mismo.
thalazur.fr/saint-jean-de-luz
18

> SENDERISMO Y YOGA, DOS EN UNO

Un camino delimitado por palmeras, fuentes, pérgolas
floridas, una pagoda con tejas esmaltadas azules... La
estación termal de Cambo, de un hermoso estilo Art
Decó, es único en el País Vasco. Auténtico nido protegido,
perteneciente al grupo de la “chaîne thermale du soleil”,
está situado en un parque exuberante, a orillas del Nive,
rodeado de montañas, a 20 km de Bayona. Aquí, gracias
sobre todo a las propiedades terapéuticas de sus aguas
(22°, sulfuradas, sulfatadas, cálcicas, magnésicas, ricas
en cobre y zinc), las termas alivian ciertos trastornos
neumológicos y ORL (EPOC, acúfenos), reumáticos
(fibromialgia) y post cáncer de mama. Novedad para
2022: la cura de “salud mental”. Abierto del 21 de febrero
al 10 de diciembre de 2022.

SERENIDAD VASCA
EN AINHOA
A 30 minutos de Bayona y a 5 minutos de Espelette,
en el corazón del “pueblo más bonito de Francia”,
Ainhoa, Mélanie y Benjamin acaban de abrir un
delicado nido: un spa privado (jacuzzi, sauna,
baño con cascada, tratamientos corporales, salón
de té) así como dos alojamientos de vacaciones.

chainethermale.fr/cambo-les-bains

Se trata de una actividad dos en uno de lo más relajante.
Bertrand Siess, de Mendi Lagunak, ofrece tanto a los
principiantes como a los experimentados, la posibilidad
de combinar los beneficios del senderismo y del yoga en
una sola mañana. Partiendo de la oficina de turismo de
Espelette, el paseo discurre por las montañas y luego a lo
largo del río Latsa antes de llegar a un lugar insólito y a la
sombra adecuado para una sesión de yoga. El objetivo
principal es empaparse de la naturaleza al mismo
tiempo que se aligera el cuerpo y la mente, cada uno a
su ritmo y respetando al grupo. Regalarse un momento
de silencio, escuchando los sonidos y las invitaciones
del exterior. Luego, con la ayuda de visualizaciones,
respiraciones y concentración, el cuerpo se despertará
suavemente con posturas fáciles y accesibles a todos.
Preparados para seguir con la jornada...
mendilagunak.fr

serenitebasque.com
© Sérénité Basque

> THALAZUR, LA METAMORFOSIS

© Bertrand Siess

© Xavier Boymond

© Preschesmisky

tonique-ondine.com

© Tonique Ondine

> MARCHA ACUÁTICA EN LA COSTA

Y TAMBIÉN
El Grand Hôtel Thalasso & Spa de San Juan de Luz ha sido doblemente premiado por su excelencia en los World Luxury
Hotel Awards de 2021. Ganó el título de “mejor centro de telasoterapia spa del mundo” y “mejor hotel spa de Europa”.
luzgrandhotel.fr
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El Col de Lizarrieta se encuentra a una altitud de 441 m, tras
una ruta de 10 km por carretera desde el centro de Sara. Una
gran estela indica que estamos en el país de Xareta (territorio
transfronterizo montañoso), un hito fronterizo divierte a los
niños que ponen un pie en Francia y otro en España, y dos
acogedoras ventas permiten tomar un refrigerio. Pero este Col
es sobre todo un gran punto de partida para caminatas en
familia. En 2021, se acondicionaron tres senderos: el sendero
imaginario y artístico (45 minutos de ida y vuelta, 1,7 km), el
sendero del bosque y las minas (1h15 de ida y vuelta, 2,9 km)
y el sendero de la caza (2h30 de ida y vuelta, 9 km). Cada
paseo permite disfrutar de hermosas vistas panorámicas a
ambos lados del valle y admirar pottokas (ponis de raza local)
en libertad...

FELICIDAD EN FAMILIA
Nadar en el mar o en los lagos, hacer senderismo en la montaña, montar
en bicicleta en el bosque, jugar al aire libre... El País Vasco es un gran patio
de recreo para los niños.

Pinos, robles, magnolios, cipreses, rosales... este lugar
montañoso, de 18 hectáreas, es el destino favorito de
las familias. ¿Por qué será? Porque los niños se divierten
repitiendo hasta la saciedad las numerosas atracciones
repartidas por el recinto: una red de 60 m sobre el lago,
varios recorridos en los árboles, 20 cabañas colgadas,
redes con burbujas gigantes, grandes ruedas de hámster,
hinchables, tirolinas, cuerdas gigantes, una nueva y
espectacular red gigante, en verano una atracción
acuática para resbalar sobre el vientre, etc. Novedad
en 2022 para los mayores de 14 años: Ninja Splash, un
recorrido inspirado en Ninja Warrior en el que hay que
enfrentarse a los obstáculos sin caer al agua y hacer
sonar le buzzern, un granl timbre, lo más rápido posible.
wowpark.fr
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CAMPING BORDA
LODGE EN JAXU
Este caserío especializado en agricultura
ecológica ofrece seis bungalows de lona sobre
pilotes, totalmente equipados. Perfectos para una
estancia en plena naturaleza, entre los rebaños
de ovejas, los viñedos, los pueblos típicos y los
paseos por los alrededores o hacia el bosque de
Irati. ferme-peotenia.com

> BAÏGURA, UNA MONTAÑA
DE ACTIVIDADES

> TERRA AVENTURA, UNA INSÓLITA
BÚSQUEDA DEL TESORO

Un pequeño tren para subir a la montaña, un juego de
pistas y una magnífica caminata, todos los ingredientes
están presentes para pasar un bonito día al aire libre.
Desde el centro de ocio que se encuentra abajo, unos
vagones tirados por un tractor llevan a las familias a
medio camino de la subida al monte Baïgura, donde
comienza el sendero de descubrimiento. Se tardan
unas 2 horas en recorrer andando los 5 km. Helechos,
brezos, ballet de parapentes y buitres, pottokas,
pequeñas cascadas, bosque, rocas, prados cubiertos de
hierba... Los paisajes desfilan delante de nuestros ojos,
a veces sombreados pero la mayor parte del tiempo
despejados. Observando atentamente y leyendo los
paneles informativos, los niños podrán responder a las
15 adivinanzas. A continuación, volveremos al centro de
ocio, donde podremos disfrutar de la zona de juegos y
de los paseos en poni. baigura.com

¡Qué éxito! Creada hace diez años, esta aplicación
gratuita de geocaching ofrece ahora más de 500 rutas
por toda la región de Nouvelle-Aquitaine... incluyendo
una decena en el País Vasco. Ideal para descubrir joyas
del patrimonio local a través de pequeños paseos.
Para jugar, basta con descargar la aplicación y dejarse
guiar por los Poïz, los personajes emblemáticos del
juego. Después, de las pistas a las adivinanzas, de las
anécdotas a las pequeñas historias, se obtienen las
coordenadas GPS de las siguientes etapas… y finalmente
las del “cache” final, ¡donde se encuentra el tesoro!
Terra Aventura es una mezcla entre una mini caminata,
patrimonio y juego de aventura, súper estimulante para
los niños.
Rutas en Baiona, Bidart, Kambo, La Bastide-Clairence,
Irissarri, Bidache, Iraty, Tardets... terra-aventura.fr

Y TAMBIÉN
© Borda Lodge

> WOW PARK, UN LUGAR
MULTIEXPERIENCIA

© Malika Turin

© Christine Vignau Balency

© Wow Park

Oficina de Turismo de Sara: 05 59 54 20 14

© Christine Vignau Balency

> UN DÍA EN EL COL DE LIZARIETA

Paseos adaptados a las piernas de los más pequeños (llanura de Ansot en Bayona, recorrido de Insola en Olhette,
vía verde del Uhabia en Bidart, camino de sirga de Bayona a Ustaritz, Barthes del Ardanavy a Urcuit...), la “asinerie de
Pierretoun” (granja de cría de asnos) en Labastide-Clairence, el parque de animales de Etxola en Sara, los paseos en
burro por las zonas altas de Espelette... La guía “101 salidas con niños en el País Vasco” reúne numerosas actividades
para realizar en familia. lenezenlair-paysbasque.com
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Acaba de abrir en el centro de Bayona un Centro de
Interpretación de la Arquitectura y el Patrimonio (CIAP),
denominado Lapurdum. En un entorno luminoso, pautado
por contraventanas, la evolución arquitectónica, urbana
y paisajística cobra vida. Desde vídeos originales hasta
paneles expositivos, pasando por composiciones fotográficas
en forma de juego para las familias, aprendemos sobre la
génesis de la ciudad, su formación durante la Antigüedad, sus
fortificaciones, su ubicación en la confluencia de dos ríos, su
papel en la historia religiosa, etc. Una gran mesa táctil permite
a los visitantes “manejar” 2000 años de historia de forma
divertida y eficaz. Y dos espectáculos sonoros esperan a los
visitantes en la preciosa bodega medieval adyacente, el punto
álgido de la visita. La entrada es gratuita.

© Visit Bayonne

> LAPURDUM, EL NUEVO CENTRO
CULTURAL DE BAYONA

QUERIDO PATRIMONIO
Casas con entramado de madera, anécdotas insólitas,
edificios singulares... Al igual que las tradiciones y la cultura,
el patrimonio vasco a veces guarda sorpresas.

Este castillo es muy especial. En Urrugne, a 3 km de
San Juan de Luz, este castillo fortificado, que pertenece
a la misma familia desde su construcción en 1341, fue
ampliado en los siglos XVI y XVIII, para convertirse en
un Monumento Histórico, cuidadosamente amueblado
y decorado. El castillo cuenta con un parque de 6
hectáreas, repleto de flores en primavera y verano, un
invernadero (con una exposición sobre plantas locales),
un juego de pistas interactivo y un escape game. Se
puede visitar del 1 de abril al 1 de noviembre. También es
posible alojarse en él, como hizo Luis XI en 1463. En este
marco encantador, cargado de historia, son de valorar
las refinadas habitaciones, la piscina y el desayuno
servido en la sala de armas.
chateaudurtubie.net
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HOTEL VILLA KOEGUI
En el centro de Bayona, en este hotel de 4* los
huéspedes se sumergen en la literatura, el arte,
el saber hacer y la historia de la región. Cómodas
habitaciones sobre los tejados, parquet típico,
ropa de cama vasca, cuadros de artistas locales,
patio con jardín de estilo japonés, degustación de
pintxos en su restaurante Le Carré... la inmersión
es completa. hotel-villakoegui-bayonne.fr

> EN LAS CUEVAS DE ISTURITS
Y OXOCELHAYA

> HÔPITAL ST-BLAISE, EL PUEBLO
QUE NO DEJA INDIFERENTE A NADIE

Hay lugares en los que el espíritu del hombre sigue
presente. Es el caso de Saint-Martin d’Arberoue, a 30
minutos de Bayona, donde la colina de Gaztelu alberga
dos cuevas prehistóricas superpuestas: Isturits (con una
ocupación humana de 80 000 años) y Oxocelhaya.
En la primera, la espectacular sala principal acogía a
muchas personas para realizar talleres, intercambios de
conocimientos, grabados, etc. Durante una excavación,
se descubrió una flauta fechada en el año 32 000 a.C.
A continuación, nos dirigimos a Oxocelhaya, por una
escalera que no subimos. Esta cueva es un santuario,
un mundo mineral mágico con paisajes milenarios
de estalactitas, estalagmitas, columnas y cortinas.
Hay organizadas varias visitas guiadas temáticas. Se
recomienda encarecidamente reservar.

Hay algo impalpable, casi espiritual, que emana de
este pequeño pueblo a las afueras de la Soule. Si uno
llega hasta aquí, es sobre todo para visitar su iglesia
románica con influencias hispano-moriscas, única en
Francia, clasificada como Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO. Único vestigio de una antigua fundación
hospitalaria en la ruta de peregrinación a Santiago de
Compostela, ha sido perfectamente restaurado y cobra
vida con un sorprendente espectáculo de luz y sonido de
20 minutos, ideado por los habitantes y proyectado de
abril a noviembre. El pueblo también ha acondicionado
un sendero de interpretación, accesible para todos.
Este paseo de 15 minutos pasa por el molino de la Edad
Media, el camino de Santiago, un área de juegos y dos
restaurantes. 1h15 desde Bayona.

grottes-isturitz.com

hopital-saint-blaise.fr

Y TAMBIÉN
© Villa Koegui

> EL CASTILLO DE URTUBIE,
UNA JOYA POCO CONOCIDA

© Carole Pro

© Grottes d’Isturitz

© Château d’Urtubie

05 59 46 60 51

Los pueblos vascos de Sara, Saint-Jean-Pied-de-Port, La Bastide-Clairence y Ainhoa están clasificados como “Los
pueblos más bonitos de Francia”. Bayona y San Juan de Luz/Ciboure tienen el sello de “Ciudades de Arte e Historia” y
ofrecen visitas guiadas durante todo el año (programa trimestral en visitbayonne.com)
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