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NOUVELLE-AQUITAINE:
UNA TIERRA DE GRANDES EXPERIENCIAS,  
CON UNA VARIEDAD EXCEPCIONAL DE DESTINOS
La región más grande de Francia se convierte en  
un destino turístico internacional

   Una SMARTguide  para 
profesionales de viaje y del 
turismo

   Los recursos clave de los 
principales destinos internos 

   Nuevas ideas  para las 
vacaciones temáticas
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Al pensar que Francia sigue 
presumiendo de ser el destino 
turístico favorito en todo el mundo, 
suele surgir una pregunta: «¿Por 
qué?»

Es verdad que, viajando por el 
mundo, a menudo se pueden ver 
lugares increíbles, con gente, culturas 
y gastronomías maravillosas. Pero 
Francia tiene ese pequeño «je ne 
sais quoi» que la convierte en un 
imán para turistas extraordinario. 
Ese «algo» es su extraordinaria 
variedad, en todos los sentidos, 
haciéndola más como un conjunto 
de países o destinos que un solo 
destino. Nouvelle-Aquitaine es la 
personificación de este fenómeno, 
ya que acoge un sinfín de paisajes, 
gentes, gastronomías, actividades y 
culturas en sí misma, y es tan amplia 
que es difícil de capturar en un solo 
trabajo como este. 

A esto se añade el hecho de que, para 
muchos turistas internacionales, la 
región aún está por descubrir. ¡Eso 
tiene que cambiar! 
Para los profesionales de viaje de 
todo el planeta, las ventajas de 
escoger Nouvelle-Aquitaine como 

parte indispensable de un itinerario 
por Francia o Europa son muchas 
y sus clientes, jóvenes o mayores y 
de todos los estilos de vida, volverán 
con sonrisas y recuerdos de una 
experiencia extraordinaria tatuados 
en sus memorias. 

La experiencia de Michel Durrieu —
director general del Comité regional 
de Turismo de Nouvelle-Aquitaine— 
en el Ministerio de Asuntos Exteriores 
francés (entre otros puestos) le ha 
dado una visión más amplia de la 
industria en general; una visión que 
está motivando enormemente el 
fomento de esta región, ya que se da 
cuenta de lo poco promocionada que 
ha estado hasta la fecha. 

Los objetivos del Comité regional de 
Turismo son, por lo tanto, más que 
realistas, y esperamos que esta guía 
inteligente ayude a los profesionales 
de viaje expertos a aprender algunos 
datos útiles, valiosos y pertinentes 
sobre la región y a formar parte del 
impulso de Nouvelle-Aquitaine a las 
posiciones más altas de la escena 
turística francesa y europea.

Cómo convertir la región de 
Nouvelle-Aquitaine, en Francia, 
en una parte imprescindible de 
cualquier itinerario de viaje

Richard Barnes
Redactor jefe 
Cleverdis
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La calidad del hospedaje en Nouvelle-Aquitaine mejora constantemente, por lo que no sorprende que la 
ambición de la autoridad regional sea convertir a Nouvelle-Aquitaine en la región más atractiva de Francia 
desde el punto de vista turístico. Michel Durrieu explica la situación actual del turismo en la región.

Nuestro objetivo es convertirnos en 
el destino sostenible número  1 en 
Francia y Europa. De todas las regiones 
francesas, Nouvelle-Aquitaine es el 
destino de vacaciones número uno para 
los franceses y está cerca de ser uno 
de los tres primeros para los visitantes 
extranjeros. Casi 28 millones de turistas 
visitaron la zona en 2017. Las llegadas 
de visitantes extranjeros por aire se 
han incrementado en un 40  % en los 
últimos cinco años, y con el tren de alta 
velocidad (LGV), que hace que Poitiers 
esté a solo una hora de París y Bordeaux 
a solo dos horas de la capital, el número 
de visitantes está incrementando de 
forma exponencial. Con nuestras marcas 
famosas a nivel mundial como Bordeaux, 
el Valle del Dordogne, Biarritz Pays 
Basque, los Pirineos, la Costa Atlántica 
y Cognac, la región quiere atraer a un 
mayor número de turistas a los que 
les guste lo auténtico, el «art de vivre» 
francés, la gastronomía, la cultura, los 
paisajes naturales espectaculares y las 
experiencias innovadoras y únicas.

¿Cuáles son sus objetivos a corto y 
medio plazo? 
Nouvelle-Aquitaine tiene todos los 
recursos necesarios para ser un destino 
indispensable del turismo internacional. El 
objetivo también es posicionar a la región 
en el podio de los destinos franceses 
para turistas internacionales, detrás 
de París y Provenza-Costa Azul. Pronto 
superaremos el hito de los 30 millones de 
turistas, pero un incremento del número 
no es el objetivo. Lo más importante 
es concentrarnos en los ingresos y los 
puestos de trabajo que se crean y ser 
respetuosos con el medioambiente y 
la gente. Superar los 18 mil millones 
de euros y más de 140  000  puestos de 
trabajo para 2020 parece realista.

Mi puesto en el Ministerio de Asuntos 
Exteriores me ha permitido desarrollar 
un enfoque diferente a la hora de 
promocionar el turismo regional.
Esta experiencia ha sido muy útil para 
perfeccionar mi conocimiento de los 
asuntos globales que atañan al desarrollo 

de este sector de la actividad en cuanto 
a la creación de valor y de puestos de 
trabajo. Mi puesto como Representante 
Permanente de Francia en la OMT 
también me ha permitido establecer 
muchos contactos. Ahora intento 
aprovechar esta red de contactos para 
ponerla al servicio de Nouvelle-Aquitaine 
y concienciar sobre la riqueza excepcional 
de sus destinos. ¡Es un gran reto! Más 
grande que Austria y más poblada que 
Dinamarca, la región tiene los medios para 
conseguir sus ambiciones: convertirse en 
un destino ineludible en cuanto al «art de 
vivre» francés, un destino de autenticidad 
y de experiencias sin precedentes, y ser 
EL destino para el turismo innovador, 
sostenible y firmemente prospectivo.

INTRODUCCIÓN

El primer escalón del podio del turismo 
sostenible como objetivo     
La visión de Michel Durrieu, director general  

del Comité regional de Turismo de Nouvelle-Aquitaine 

http://www.nouvelle-aquitaine-tourisme.com/es
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CONVERSACIÓN COMERCIAL

La introducción del TGV Océane ha sido un avance 
muy importante en la conexión de nuestro destino 
principal, París, con Bordeaux. Ya sea para una 
excursión de un día a Bordeaux o para empezar un 
itinerario con muchos destinos, el menor tiempo 
de viaje ha sido una ayuda enorme. Como en otros 
destinos donde se ha introducido el tren de alta 
velocidad, el incentivo para que el viajero explore 
ha incrementado el atractivo del destino.
Nuestros viajeros no tienen mucho tiempo y suelen 
viajar a tres o cuatro destinos en el mismo país 
o en varios países durante un periodo de entre 
10 y 14 días. Con el tiempo de viaje de dos horas 
desde París, nuestros visitantes han aumentado 
sustancialmente en un periodo de tiempo muy 
corto desde que empezó el servicio de alta 
velocidad en julio 2017.
En segundo lugar, la apertura de La Cité du Vin en 
Bordeaux ha creado una piedra angular sólida para 
nuestros programas de vinos y gastronómicos, 
que ahora están muy solicitados por nuestro 
mercado creciente de «millennials». Con esta 
atracción, nuestros viajeros pueden conseguir una 
experiencia de vinos completa en la ciudad y en los 
viñedos colindantes.

Nouvelle-Aquitaine es una región que 
recomendamos que la gente visite cada 
vez más antes de tachar a Francia de su 
lista de destinos. Cada vez hay más vuelos 
a Bordeaux, lo que hace que sea más fácil 
llegar a esta región tan excepcional de 
Francia. Desde las grandes regiones de 
viñedos a la costa con sus dunas de arena 
únicas y también el campo, la verdadera 
tradición francesa sigue existiendo. 
Tanto si estás buscando hacer surf o 
golf, la cultura, la gastronomía, hacer 
ciclismo o senderismo, creo que Nouvelle-
Aquitaine tiene algo para todo el mundo, 
especialmente en verano.

El suroeste de Francia siempre ha sido muy 
popular para nuestros clientes, y las nuevas 
iniciativas de la junta de turismo regional 
de Nouvelle-Aquitaine para homogeneizar 

e impulsar la promoción de la región propiciarán, sin duda, una 
atracción aún más fuerte para los visitantes internacionales. 
Desde luego, todos sabemos que el surf en Biarritz y los viñedos 
de Bordeaux tiran mucho, pero cuando se combinan con todos los 
demás destinos y actividades de la región, la hacen indispensable en 
cualquier itinerario europeo o francés. 
Este negocio se basa en las personas, y es bueno ver que la gente de 
esta región se está uniendo para crear una oferta turística similar a 
la de cualquier otra región en el mundo y que el resultado será, sin 
duda, el crecimiento sano del sector en la región. 

Harry Dalgaard
Presidente de Avanti Destinations,  
Oregón, EE. UU.

Tim  
Hentschel 
Director general de HotelPlanner.com 
y meetings.com

Guido Graf
Diseñador de viajes, 
DeluxeTargets, Suiza

El punto de vista de los profesionales de viaje 

http://www.nouvelle-aquitaine-tourisme.com/es
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Para un operador turístico o una aerolínea, 
el poder ofrecer a sus clientes una región 
que refleja tan bien lo distintivo que puede 
proponer es una buena noticia. Las iniciativas 

desarrolladas por Nouvelle-Aquitaine para informar mejor a los viajeros sobre sus 
ciudades y sus subregiones principales, además de sus experiencias más famosas, 
son igual de útiles para presentar y vender el destino.
La región de Nouvelle-Aquitaine ha estado entre los destinos ofrecidos por Air 
Transat durante más de 20 años, e incluye vuelos a Bordeaux desde Montreal, Toronto 
y Vancouver. Además, en 2018, la aerolínea canadiense Air Transat añadió vuelos 
adicionales a Bordeaux desde Montreal durante todo el verano, con tres vuelos más 
a la semana.

Joe Adamo 
Director de distribución,  
Transat, Canadá

El punto de vista de los profesionales de viaje 

Nouvelle-Aquitaine es una región que siempre ha 
despertado el interés del público español, gracias a 
la belleza de sus pueblos, su patrimonio histórico y 
cultural y, entre otras cosas, su gastronomía y sus 
vinos. Recientemente, se han hecho algunas mejoras 
al desarrollo turístico del destino, haciéndolo aún más 
atractivo para los turistas que buscan vivir experiencias 
inolvidables.
Logitravel es consciente de su potencial en el mercado 
europeo, por lo que llevará a cabo una campaña de 
promoción completa, incluyendo acciones en televisión 
y el lanzamiento de nuevos paquetes de ruta en coche, 
la mejor opción para descubrir la zona, ya que se adapta 
a cada viajero.
Las propuestas estarán disponibles en una página 
web nueva y exclusiva sobre Nouvelle-Aquitaine, 
que también reunirá información sobre las visitas 
indispensables. Asimismo, en la nueva tienda Logitravel 
Store, en Kinépolis, se celebrarán eventos para acercar 
las atracciones de la región al público, lo que promete 
perspectivas turísticas.

Carlos 
Garcia
Director de Marketing, 
Logitravel, España

HACER DE 
NOUVELLE-
AQUITAINE 
EL DESTINO 
TURÍSTICO 
SOSTENIBLE 
NÚMERO UNO 
EN FRANCIA 
El plan maestro regional para 
el desarrollo del turismo y el 
ocio en Nouvelle-Aquitaine 
tiene como objetivo asegurar la 
conservación de los recursos 
naturales y patrimoniales. 
Estos constituyen la base 
del atractivo de la región 
para los turistas, junto 
con su competitividad y 
la transformación de los 
negocios en el sector turístico 
—en particular a través de 
la innovación— promoviendo 
un desarrollo regional 
equilibrado.

El plan regional propone 
acciones para fortalecer 
el liderazgo de Nouvelle-
Aquitaine y anticiparse al 
cambio, conservando el 
patrimonio natural y la 
calidad de vida, al mismo 
tiempo que se garantiza 
que todo el territorio se 
beneficia y se abordan las 
nuevas expectativas de 
los visitantes. Los nuevos 
retos incluyen organizar la 
acogida de turistas en zonas 
protegidas, promocionar 
la responsabilidad 
medioambiental de las 
empresas locales, destacar 
las profesiones turísticas, 
estructurar la oferta y los 
canales, y organizar el 
marketing, promocionando 
los territorios y los destinos 
turísticos.

http://www.nouvelle-aquitaine-tourisme.com/es
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Visión de futuro   
Creación de valor… y puestos de trabajo

«En 2020, Nouvelle-Aquitaine no 
será solo la región más grande, 
sino también el destino turístico 
sostenible número uno» 

Los números hablan por sí mismos. 
La región de Nouvelle-Aquitaine es: 

•  La región más grande de Francia: 
84 000 kilómetros cuadrados 

• La región agrícola n.º 1 en Europa

•  La región económica n.º 3 en  
Francia, con un volumen de negocio  
de 158 mil millones de euros en el 
último recuento

• La región aeronáutica n.º 2 en Francia 

•  La región n.º 1 para zonas forestales 
con 2,8 millones de hectáreas de 
bosques

•  5,8 millones de habitantes en 12 
departamentos 

OBJETIVOS PARA 2020
•   seguir siendo el destino n.º  1 para 

turistas franceses (hasta 25 millones)

•  convertirse en el destino francés n.º  3 
para turistas internacionales (30 % más 
que en 2016)

• un total de 30 millones de turistas 

•  18 mil millones de euros en ingresos 
provenientes del turismo (20 % más que 
en 2016)

•  140 000 puestos de trabajo (27 % más 
que en 2016)

Con 14 sitios declarados Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO y 28 de 
los «pueblos más bonitos de Francia», 
además de 720  km increíbles de costa, 
Nouvelle-Aquitaine tendrá como objetivo 
los mercados turísticos emisores locales 
y globales para alcanzar sus ambiciosas 
metas.

Para conseguir los objetivos marcados, 
la capacidad y la calidad de la oferta 
hotelera de la zona ha incrementado a la 
par que los enlaces aéreos, por carretera 
y ferroviarios, y el Comité regional 
de Turismo ha organizado nuevas y 

emocionantes campañas promocionales 
y de marca para fomentar el interés entre 
los viajeros potenciales.

CREACIÓN DE UNA PÁGINA 
WEB NUEVA Y UNA FUERTE 
ESTRATEGIA DIGITAL   
La creación de www.nouvelle-aquitaine-
tourisme.com, ahora en cinco idiomas (inglés, 
español, holandés, alemán y francés) está 
preparada para ser el elemento clave en la 
promoción de la región.

También se ha desarrollado una nueva 
estrategia de redes sociales de tipo «escuchar/
analizar/influir» que se apoya en agentes 
de renombre. La página web, junto con 
la estrategia de reputación online, están 
estructuradas sobre marcas fuertes, con una 
campaña de comunicación en varios medios, 
en colaboración estratégica con Atout France.

DESTINOS
La ciudad de Bordeaux y la zona vitícola
Entre viñedos, cerca de la Costa Atlántica 
y de los Pirineos, Bordeaux alza con 
orgullo sus espléndidas fachadas en la 
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ribera del río Garonne. Bordeaux es la 
primera zona urbana en ser destacada 
por la UNESCO con una demarcación 
tan amplia y compleja. Su arquitectura 
clásica y neoclásica apenas ha cambiado 
de estilo en más de dos siglos, y la ciudad 
tiene más de 350 edificios declarados 
o catalogados como monumentos 
históricos. Y en cuanto al vino, nombres 
como Margaux, Saint-Estèphe, Pomerol, 
Pauillac, Saint-Émilion y Côtes de Blaye 
hacen que las papilas gustativas tiemblen 
de emoción. ¡La visita empieza en la «Cité 
du Vin» o en el Museo de Aquitania!

El Valle del Dordogne y Périgord 
La zona del Dordogne es una tierra con 
muchos recursos: desde la gastronomía 
(el foie gras, las trufas, etc.) a su 
patrimonio histórico (desde las cuevas 
de Lascaux a los pueblos y castillos 
medievales como Beynac, Castelnaud, 
Sarlat, etc.), pero también de actividades 
al aire libre como el piragüismo, el golf, 
el ciclismo y la pesca. Como parte del 
Programa «Hombre y Biodiversidad», el 
Valle del Dordogne fue nombrado Reserva 
de la Biosfera por la UNESCO en 2012, 
ya que la cuenca entera alberga una 
gran biodiversidad y contiene uno de los 
estuarios más grandes de Europa.

Costa Atlántica
Desde el Marais-Poitevin al Pays Basque, 
pasando por La Rochelle y la Île de Ré, 
Arcachon y las Landas, este es el reino de 
los deportes acuáticos, las vías ciclistas y 
los centros turísticos costeros llenos de 
vida. Los visitantes siempre se sorprenden 
con las playas y las vistas panorámicas 
inolvidables de la Costa Atlántica.

Biarritz - Pays Basque
Dos identidades fuertes, el Pays Basque 
—en la parte atlántica— y los pueblos 
pequeños del interior, y una oferta que 
combina el campo, los Pirineos y la 
playa. Es fácil descubrir un patrimonio 
natural y cultural excepcional y disfrutar 
de una gastronomía con una infinidad de 
productos. Desde Hendaye hasta Anglet, 
incluyendo Biarritz y Saint-Jean-de-
Luz, los amantes del surf y los deportes 
acuáticos aprovecharán las numerosas 
ubicaciones excepcionales.

La Región de Cognac
En Cognac, la ciudad y el «eau-de-vie» son 
la misma cosa. Así que, una estancia en 
Cognac no estaría completa sin una visita 
a una magnífica distribuidora de bebidas 
espirituosas para aprender los secretos 
de la destilación o descubrir las bodegas 
de crianza y el «Paradis», la bodega donde 
se guardan celosamente las «eaux-de-vie» 
más antiguas. 

Pirineos, Pau y Béarn
Pau disfruta de una ubicación privilegiada 
y se ha ganado la reputación de ser el 
«corazón de los Pirineos». En la ciudad, 
el Boulevard des Pyrénées es uno de 
los lugares favoritos de los lugareños: 
orientados hacia el sur, se sientan en las 
terrazas de las cafeterías a la sombra 
de las palmeras en cuanto sale el sol y 
contemplan los picos de los Pirineos.

Poitiers y Futuroscope 
El Futuroscope es uno de los parques 
temáticos más populares de Francia. En 
2017, el parque celebró su 30 aniversario. 
Los visitantes no encontrarán montañas 

rusas ni tiovivos en el Futuroscope, sino 
cines dinámicos, pantallas gigantes e 
incluso bailes con robots. Sin embargo, 
Poitiers, también conocida como «la 
ciudad de los 100 campanarios», con su 
historia y patrimonio de 2000  años se 
presenta como un fuerte contraste con el 
Futuroscope.

Limoges - Vassivière - Plateau de 
Millevaches
Limoges ofrece una amplia variedad 
de descubrimientos culturales y 
gastronómicos. Gracias a la porcelana 
que decora las mesas más prestigiosas 
del mundo, Limoges ha sido declarada 
«ciudad creativa» por la UNESCO. Al 
noroeste, en el parque del Plateau de 
Millevaches, el lago de Vassivière propone 
al visitante una zona de vacaciones 
excepcional. Después, hay que ver 
Aubusson y la «Cité internationale de la 
tapisserie», cuya artesanía de la tapicería 
se encuentra en la lista de patrimonio 
cultural intangible de la UNESCO.

Niort - Marais Poitevin
Imagine un paisaje mágico de prados 
sombríos y castillos cruzados por canales 
tranquilos, un paisaje de bonitos pueblos 
donde las bicicletas y los barcos son 
los medios de transporte tradicionales 
y donde los lugareños trabajan al ritmo 
de las estaciones. Bienvenido a Marais-
Poitevin o la «Venecia verde», un espacio 
natural protegido clasificado como «Grand 
Site de France» y Parque Natural Regional 
de Marais-Poitevin desde 2014.

1. Biarritz

2.  Dordogne-Château  
de Castelnaud
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Destinos
Ya sea su cultura, naturaleza, aventura, diversión o 

delicias epicúreas, encontrar algo para cada persona en 
esta región no es solo posible, sino que puede llegar a 

sentirse abrumado por la cantidad de opciones. 

En las próximas páginas, veremos más 
detenidamente los destinos internos 

clave que conforman la amalgama 
extraordinaria que es Nouvelle-
Aquitaine. 

Le llevaremos a la ciudad de 
Bordeaux y a su famosa zona de 
viñedos a lo largo del Garonne. El 
Dordogne acoge a los visitantes 
con su naturaleza salvaje y 
gloriosos entornos rurales. A 
lo largo de la costa atlántica 
y en Biarritz-Pays Basque, las 

interminables playas de arena y 
las dunas acogen a los amantes del surf y 

del sol de todo el planeta. La región de Cognac 
es más que la cuna de la famosa eau-de-vie: 

también tiene una belleza natural sobrecogedora. 
Cuando se trata de alturas vertiginosas, hay pocos lugares 

mejores que los Pirineos. La antigua ciudad de Poitiers y el 
cercano Futuroscope se complementan mutuamente por su 

contraste. ¿Quiere probar el mejor filete de Francia en la 
porcelana francesa más fina? La zona de Limoges no le 
decepcionará. Y, como lugar donde relajarse al final de un 

gran viaje, Marais-Poitevin es justo lo que necesita. 

¿Algo para todos los gustos? Mucho más que eso: un sinfín de 
opciones para cada estilo de viajero. 

1 Bordeaux
2  La costa Atlántica
3 Biarritz - Pays Basque
4 Pau - Pirineos
5 Valle del Dordogne
6 Cognac
7 Poitiers - Futuroscope

8 Limoges
9 La Rochelle - Île de Ré
3 Niort - Marais Poitevin
4 Angoulême
5    El bosque de las Landes 

y Armagnac
6 Los valles del Lot y Garonne
7  Vassivière - Plateau de 

Millevaches - Aubusson

Imprescindibles
Viñedos
Puerto
Aeropuerto

Leyenda

http://www.nouvelle-aquitaine-tourisme.com/es
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 IMPRESCINDIBLES  

La Cité du Vin, 
un símbolo de 
Bordeaux
El museo de la Cité du 
Vin ,  una gran atracción 
completamente dedicada al 
vino como patrimonio cultural, 
universal y de estilo de vida, 
recibe frecuentemente el 
sobrenombre de corazón del 
turismo enológico. 

En los 250  metros cuadrados 
de tienda especializada se 
pueden probar algunos de 
los mejores vinos del mundo, 
comer en uno de los tres 
restaurantes o ir de compras. 

 

  

 RECURSOS CLAVE
	 •		La	zona	urbana	clasificada	

por la UNESCO más grande 
del mundo con 1810 hectáreas

 •  Capital de la gastronomía: 
muchos restaurantes con 
estrellas Michelin y tres 
estrellas mundiales: Pierre 
Gagnaire, Philippe Etchebest y 
Gordon Ramsay

 •  Los viñedos AOC más 
grandes de Francia, con 65 
AOC en 111 400 hectáreas

 TRANSPORTES
	    Bordeaux-Mérignac (BOD) 

Muchos enlaces internacionales, 
incluyendo: 
 París: 1 hora   Madrid: 1 hora 15 minutos 
 Londres: 1 hora 40 minutos 
 Berlín: 2 hora 25 minutos 
 Ámsterdam: 1 hora 45 minutos

	    Bordeaux Saint-Jean TGV 
 París: 2 horas   Bruselas: 4 horas

  MÁS INFORMACIÓN
  www.burdeos-turismo.es 
  www.laciteduvin.com
  www.bordeauxwinetrip.com
  www.gironde-tourisme.fr
  http://en.tourisme-libournais.com
  www.bassin-arcachon.com/es
  www.medoc-atlantique.com

Famosa por sus viñedos, Bordeaux también 
presume de tener una arquitectura clásica y 
contemporánea preciosa, una gastronomía 
excelente y un panorama artístico y cultural 
cada vez más animado. Merecidamente 
orgullosa de los muchos atributos que le 
han ayudado a ganarse el título de «La mejor 
ciudad de 2017», Bordeaux se presenta 
como el símbolo dinámico del «art de vivre» 
francés (el buen vivir). 

BORDEAUX: LA NÚMERO UNO EN  
LA LISTA DE LAS MEJORES CIUDADES 
DEL MUNDO DE LONELY PLANET
Bordeaux ha sido la escogida como mejor 
ciudad por la guía Lonely Planet en 2017. 
Bordeaux, la única ciudad Francesa en el 
Top  10, se enfrentó en una competencia 
reñida contra ciudades como Ciudad del 
Cabo, Los Ángeles y Lisboa.

ANIVERSARIO DE LA CLASIFICACIÓN  
DE LA UNESCO 
El 2017 marcó el décimo aniversario desde 
que Bordeaux fuese declarada Patrimonio 
de la Humanidad de la UNESCO. La zona 
incluye 1810 hectáreas, o casi la mitad de la 
ciudad, haciendo que Bordeaux se convierta 
en el primer entorno urbano de tal magnitud. 
Bordeaux tiene 350 edificios que están 
clasificados como monumentos históricos. 
También hace más de 10 años que las 
fortificaciones de Vauban, conocidas como 
el «Cerrojo del Estuario» (que consta de La 
Ciudadela de Blaye, Fort Pâté y Fort Médoc) 
y los viñedos de Saint-Émilion se declararon 
Patrimonio de la Humanidad. Las viviendas 
de La Cité Frugès en Pessac, diseñadas por 
Le Corbusier, se añadieron a la lista durante 
del verano de 2016.

BORDEAUX, CIUDAD DE LAS ARTES 
Siendo una fuente inagotable de inspiración, 
Bordeaux es popular entre los artistas y los 
organizadores de numerosos proyectos 
artísticos.
Actualmente presume de tener uno de 
los panoramas musicales más animados 
de Francia, con locales urbanos y poco 
convencionales apareciendo en varios barrios 
de la ciudad; el arte callejero adorna muchas de 
las paredes de Bordeaux y genera un número 
cada vez mayor de eventos e iniciativas.

EXPERIENCIAS ESPECIALES CERCA  
DE BORDEAUX
Hay infinidad de actividades únicas disponibles 
para los que visitan la zona de Bordeaux. El 
crucero fluvial de Bordeaux ofrece un pase que 
incluye el acceso a la exhibición permanente de 
la Cité du Vin y un crucero con cata de vinos por 
el Garonne. 
Jugar a juegos de escape reales en bodegas 
centenarias o en viñedos locales es una de 
las últimas modas en la región. Los visitantes 
pueden explorar de forma divertida y novedosa 
mientras interpretan el papel de un sabueso o 
resuelven enigmas. Una búsqueda del tesoro 
puede resultar en que el que encuentra una 
botella de vino delicioso se la queda y, en todos 
los casos, resulta en hacer amigos nuevos y 
descubrir la gastronomía local. 
Los visitantes también pueden dormir en 
una barrica de vino, un barril enorme que 
puede retener hasta 7000  litros en Saint-
Jean-de-Blaignac (a 40  km de Bordeaux); o 
hacer parapente sobre la bahía de Arcachon, 
disfrutando de vistas impresionantes de la 
duna de Pilat o la península del cabo Ferret.
Se ofrecen muchas otras actividades cerca de 
Bordeaux por la zona de Libourne y sus viñedos 
o Médoc Atlantique  y sus playas de arena.

BORDEAUX - LA MEJOR CIUDAD 
DE 2017

DESTINOS
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 IMPRESCINDIBLES 

La cueva 
de Lascaux, 
uno de los 
descubrimientos 
principales de la 
humanidad 
Según la UNESCO, «su 
descubrimiento fue de gran 
importancia para la historia del 
arte prehistórico. Las escenas 
de caza muestran más de 
100 figuras de animales, que 
destacan por sus detalles, 
colores intensos y calidad 
realista». La UNESCO considera 
que «no hay otro lugar 
prehistórico en ningún otro lugar 
del mundo que se equipare a 
este en la cantidad, calidad y 
variedad de los hallazgos».

 

  

 RECURSOS CLAVE
 •  191 sitios y monumentos 

abiertos al público.

 •  15 sitios prehistóricos 
declarados patrimonio de la 
humanidad por la UNESCO.

 •  556 kilómetros de ríos 
navegables aptos para el 
piragüismo.

 TRANSPORTES
	   Bordeaux-Mérignac (BOD)
   Bergerac-Dordogne-

Perigord (EGC)
   Brive Vallée de la Dordogne (BVE)

	    Bordeaux Saint-Jean TGV

  Angoulême TGV   París: 2 horas

  Libourne TGV  París: 2 horas 45 minutos 

  Périgueux, Bergerac (estaciones TER) 

   MÁS INFORMACIÓN
   http://dordognevalleytravel.com/
   https://es.france.fr/es/especial/

dordona-perigord
   www.brive-tourisme.com/
  www.sarlat-tourisme.com/es
  www.lascaux.fr/es

Dordogne y Périgord son de los destinos 
favoritos de los amantes de la comida, y es una 
zona fascinante con mucho que ver y que hacer 
en cualquier momento del año.

PUEBLOS BONITOS EN LA REGIÓN DE  
LOS MIL Y UN CASTILLOS
La campiña está adornada por edificios 
preciosos como castillos, casas señoriales 
e iglesias románicas, convirtiéndose en un 
imán para cualquiera que esté interesado en la 
cultura y el patrimonio. Al explorar el Dordogne, 
los visitantes que estén buscando edificios 
antiguos y pueblos tradicionales estarán en su 
salsa paseando por las callejuelas típicas de 
nuestros preciosos pueblos.

UNA HISTORIA EXTRAORDINARIA
No es casualidad que el hombre prehistórico 
escogiese esta zona para instalarse hace 
17 000 años. Dejó obras de arte excepcionales 
a la humanidad, como las pinturas rupestres 
de Lascaux y los 15  sitios prehistóricos 
concentrados en el valle del Vézère, que ahora 
se encuentran en la lista de lugares Patrimonio 
de la Humanidad de la UNESCO. Los 10 
pueblos incluidos, sus bastidas medievales y 
sus tres «ciudades de arte y de historia» hacen 
de Dordogne una de las zonas más ricas de 
Francia en cuanto a monumentos históricos 
declarados. Actualmente, hay gran variedad 
de visitas y experiencias disponibles. El Centre 
International de l’Art Pariétal Montignac 
Lascaux hace viajar a los visitantes atrás en el 
tiempo hasta los orígenes de la historia de la 
humanidad. La zona también ofrece muchos 
festivales y eventos de música, mímica, cine y 
gastronomía durante todo el año.

NUMEROSAS ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE
Los amantes de la naturaleza y los entusiastas 
de las actividades al aire libre tienen infinidad 
de opciones en Dordogne: pueden elegir entre 

actividades tan diversas como el piragüismo, el 
senderismo, el ciclismo, el golf, la escalada o la 
pesca, así como el wakeboard y la espeleología.

EXPERIENCIAS EXCEPCIONALES
Una razón excelente para visitar el Valle del 
Dordogne es la gastronomía y vinos deliciosos 
disponibles por todas partes. Esta experiencia 
se puede disfrutar en mercados locales llenos 
de vida, ferias y festivales gastronómicos o en 
restaurantes, tanto en granjas o mesones de 
pueblo como en establecimientos con estrellas 
Michelin, como el restaurante gourmet de 
Vieux Logis en Trémolat, La Tour des Vents 
en Monbazillac o el restaurante Étincelles en 
Sainte Sabine Born.

Conocido por su excelente gastronomía 
regional y su equipo de rugby, Brive-la-Gaillarde 
es un centro importante de fruta y verdura, que 
se venden en su famoso mercado junto con 
otras especialidades de la región.

Collonges-la-Rouge es famoso por sus edificios 
de arenisca roja, los cuales le dieron un carácter 
distintivo que se refleja en su nombre. Los 
visitantes pueden pasear por sus calles y 
contemplar los edificios, incluyendo la iglesia 
de Saint Pierre del siglo XII.

El mercado orgánico nocturno de Sarlat es 
una parada obligatoria para los amantes de 
la comida. Se puede encontrar foie gras, las 
famosas setas, magret (pechuga de pato) y 
confit (conservas de pato u oca), trufas, nueces, 
fresas y otros muchos productos locales 
deliciosos. El ascensor de cristal de Sarlat 
con vistas panorámicas que se encuentra 
en el campanario de Sainte-Marie ofrece una 
experiencia única. Una vez arriba, el ascensor le 
ofrece unas vistas de 360º de Sarlat: las calles 
de adoquines, las paredes de piedra color miel, 
los tejados cubiertos de tejas…

VALLE DEL DORDOGNE   
OFRECE SENSACIONES Y EMOCIONES

DESTINOS
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Paseo en barco cerca del puente
y el castillo de Castelnaud
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 IMPRESCINDIBLES 

Biarritz, una 
ciudad costera
Biarritz es el centro turístico 
costero más urbano de la Costa 
Vasca francesa. «Potenciada» 
en el siglo XIX por la Emperatriz 
Eugenia, la ciudad destaca por 
su arquitectura original y su 
casino. Después de la playa, 
diríjase a las boutiques, las 
galerías de arte y los bares 
modernos. Desde encima de 
Rocher de la Vierge hay vistas 
sin restricciones de la bahía y 
su historia, desde los balleneros 
hasta los «tontons surfeurs». 

 

  

 RECURSOS CLAVE
 •  El Pays Basque ofrece muchos 

tesoros: castillos, iglesias, 
conventos, cuevas, museos y 
una campiña preciosa

 •  Deportes y actividades de ocio: 
paseos por la carretera costera 
vasca o por los senderos de 
montañas, actividades costeras 
y de aguas bravas, golf…

 •  La riqueza del producto local, las 
recetas locales y la gastronomía 
vasca

 TRANSPORTES
	     Biarritz Pays Basque (BIQ) 

Muchos enlaces internacionales, incluyendo:
  Berlín: 2 horas 30 minutos
  Bruselas: 1 hora 45 minutos
  Londres: 1 hora 45 minutos
  París: 1 hora 30 minutos

	   Bayonne TGV   París: 3 horas 55 minutos
  Biarritz TGV  París: 4 horas 10 minutos 
  Dax TGV  París: 3 horas 20 minutos

  MÁS INFORMACIÓN
  www.tourisme.biarritz.fr/es
  www.anglet-tourisme.com/es/index.php
  www.bayonne-tourisme.com/es/index.php
  www.tourisme64.com

La historia y la cultura del Pays Basque la 
convierten en una región atrevida y creativa. Se 
inspira en su patrimonio y sus contrastes, entre 
el océano y la montaña. Los espacios naturales 
conservados de esta región, su encanto, su 
personalidad y su identidad la convierten en un 
pequeño paraíso conocido en todo el mundo. 
Los visitantes vienen por su encanto auténtico 
y cultural, su patrimonio antiguo y sus 
creaciones contemporáneas. El patrimonio 
arquitectónico y etnográfico es rico y diverso: 
casas, iglesias, fiestas y juegos tradicionales, 
música y danza; muchos museos, incluyendo 
el Museo del Mar y la Cité de l’Océan, 
permiten que todos aprendan sobre el 
océano y su flora y fauna.

ELEGANCIA SUTIL EN UNA ARMONÍA  
DE CONTRASTES 
Con una fuerte identidad, el Pays Basque 
lo tiene todo: el océano, las montañas, el 
campo, centros turísticos costeros famosos 
y pueblos auténticos.
Varios tipos de vacaciones son posibles, 
como descansar en las playas de arena fina, 
explorar las montañas vascas o disfrutar 
de experiencias culinarias. El abanico 
de posibilidades es casi infinito, con un 
denominador común: el bienestar.

LA ESENCIA DE LA FIESTA 
Los visitantes que vengan al Pays Basque 
deben dedicar algo de tiempo a la tradicion 
local. Los turistas deberían participar en 
al menos una de las fiestas de pueblo para 
sentir todo el amor que la región vasca trae 
con cultura e historia.

PLACERES GASTRONÓMICOS 
El Pays Basque es un paraíso gastronómico de 
sabores y chefs. El Atlántico ha sido prolífico 

con esta pequeña esquina del golfo de Vizcaya 
y la zona de interior, donde los productos de la 
tierra abundan. Desde Bayonne hasta Saint-
Jean-de-Luz, hay gran variedad de buenos 
restaurantes y numerosos establecimientos 
con estrellas Michelin.

ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE
Durante más de 60 años, el surf ha sido 
muy popular entre los más aventureros que 
se atreven a coger olas en una costa larga 
de 30  km. Desde Anglet hasta Hendaye, se 
puede practicar surf y sumarse a las fiestas 
deportivas. En cuanto al senderismo, hay 
cientos de senderos por todo el Pays Basque 
con gran variedad de vistas. El Pays Basque 
también tiene ocho campos de golf hechos a 
medida. 

OLAS Y ARENA FINA
Anglet es conocido como la «Pequeña 
California» por sus 11 distintivas playas 
de arena fina que se extienden a lo largo de 
4,5 km, desde la playa de moda y cosmopolita 
para quedar de Marinella, a través de Les 
Cavaliers, venerada por los profesionales del 
surf, hasta la calma de la playa de La Barre, 
que es genial para los niños.

EXPERIENCIAS ESPECIALES
Las fiestas de Bayonne de cinco días recibe a 
un gran número de participantes vestidos con 
uniformes blancos y pañuelos y cinturones 
rojos que toman las calles durante uno de los 
eventos más importantes de Francia. El paseo 
de gastronomía vasco permite descubrir 
especialidades como el pimiento de Espelette, 
el jamón Kintoa, la trucha Banka, el foi gras, el 
queso de oveja, la tarta vasca y el chocolate.

BIARRITZ - PAYS BASQUE:  
DESDE BIARRITZ HASTA ANGLET,  
DE LAS ORILLAS DEL OCÉANO,  
A LA BASE DE LOS PIRINEOS
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Descubra las inolvidables playas y vistas 
panorámicas de la costa Atlántica desde 
Hendaye hasta Marais-Poitevin. Es el 
reino de los deportes acuáticos, las vías 
ciclistas y los centros turísticos costeros 
llenos de vida.

EL PAYS BASQUE: ENTRE LA MONTAÑA 
Y EL OCÉANO
En el sur de la región, la costa vasca 
serpentea como un marcador geográfico 
que separa los picos de los Pirineos del 
horizonte infinito del Atlántico. ¡Bienvenido 
al paraíso de los surferos y los amantes 
del litoral y la gastronomía vasca! 

Algo más al norte, las dunas de arena 
fina se extienden hasta el infinito entre 
el bosque de coníferas más grande de 
Europa y el brillo plateado del océano que 
le da a la «costa plateada» su nombre. 

LAS LANDES, 100 KM DE PLAYAS DE 
ARENA
Playas vírgenes, lagos por toda la costa 
y el pinar de las Landes de Gascogne: un 

destino maravilloso para los amantes del 
ciclismo, el surf, el windsurf, la vela, el golf 
y la pesca deportiva con caña desde la 
orilla. Las Landes guardan algo especial 
para cada estación. En otoño, disfrute 
de una visita a Bas Armagnac para 
descubrir los secretos de cómo se destila 
y se envejece en roble esta «eau de vie» 
(bebida espirituosa). Aproveche también 
para visitar Mont-de-Marsan, la «capital 
de las Landes», y la ciudad amurallada de 
Gascogne, un pueblo tranquilo lleno de 
esculturas. 

LA BAHÍA DE ARCACHON, UN MAR DE 
INTERIOR ALAGUNADO
Entre los grandes lagos y las Landes y 
Médoc, la bahía de Arcachon es una bahía 
de 1500 hectáreas bañada por el agua del 
océano y de muchos canales. 
Un mar de interior cuyos colores se 
asemejan a los de una laguna, rodeado 
de una corona de arena fina que culmina 
a los 104  metros: ¡la increíble duna de 
Pilat! Declarado Parque Nacional Marítimo 
en 2014, la bahía de Arcachon es famosa 

por su «isla de pájaros» y las cabañas 
de pescadores construidas sobre 
pilotes. Hay muchos centros turísticos 
costeros a lo largo del borde de este sitio 
excepcional, incluyendo Arcachon, una 
ciudad fundada en el siglo XIX con el 
desarrollo de la talasoterapia, que en la 
época se consideraba una nueva moda 
«terapéutica». 

Siguiendo hacia el norte, el faro de 
Cordouan, el último faro marítimo que aún 
está abierto al público, protege la entrada 
al estuario de Gironde.

MÉDOC ATLANTIQUE : ¡EL APERITIVO 
MÁS ESPECTACULAR DEL MUNDO!
Ya sea con los dedos de los pies en el agua 
o encima de las dunas, la brisa marina le 
embriagará, y quedará hechizado por las 
fragancias especiales de las noches de 
verano y las destrezas de los surferos, 
reacios a volver a la costa.

No muy lejos de ahí, déjese seducir por 
los encantos de la ciudad de Royan (a la 

LA COSTA ATLÁNTICA:  
¡UN OCÉANO DE ACTIVIDADES!
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 RECURSOS CLAVE
 • 720 km de costa en Nouvelle-Aquitaine.

 •  Bienestar al máximo exponente con una gran 
selección de estaciones termales y centros de 
talasoterapia.

 •  Una zona recreativa ideal para los deportes 
acuáticos (surf, kitesurf, vela, piragüismo, kayak, 
carrovelismo…) y para la pesca.

 TRANSPORTES
	      Biarritz Pays Basque (BIQ) 

Bordeaux-Mérignac (BOD)  
La Rochelle-Île-de-Ré (LRH) 
Nantes Atlantique (NTE)

	    Biarritz TGV   París: 4 horas 10 minutos  

Arcachon   París: 3 horas 10 minutos 

Royan   París: 4 horas 10 minutos 

  Rochefort   París: 3 horas

 MÁS INFORMACIÓN
  www.playasdelaslandas-francia.es
  www.tourisme.biarritz.fr/es
  www.landas-vacaciones.com
  www.bassin-arcachon.com/es/
  www.medoc-atlantique.com
  wwww.infiniment-charentes.com
  www.rochefort-ocean.com
  www.royanatlantique.fr

DESTINOS
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que se puede llegar por carretera, en tren 
o en el ferry Le Verdon-Royan), un centro 
turístico costero desde el siglo  XIX, y el 
maravilloso zoológico de la Palmyre. 

ROYAN BRILLA EN LA COSTA DE LA 
BELLEZA
Royan es un l lamativo conjunto 
arquitectónico de los años cincuenta 
dominado por la flecha sobre la iglesia de 
Notre-Dame y el precioso bulevar Garnier, 
además de la larga playa de arena que lo 
hizo tan popular.

VAMOS A ROCHEFORT
Viajando por la costa a La Rochelle, puede 
descubrir los pueblos de ostricultura de 
Marennes y la Île d’Oléron, la isla atlántica 
más grande llamada «la luminosa», 
y disfrutar de una fuente de marisco. 
Tampoco debería perderse la ciudad de 
Rochefort, lugar de origen de la fragata 
Hermione, que se hizo famosa gracias a La 
Fayette en el siglo XVIII, durante la época 
de la Independencia Americana. Opte 
por la «visita del marinero» guiada por un 
gaviero que cuenta su travesía, revelando 
la historia de la fragata y del día a día a 
bordo.

EXPERIENCIAS
Descubra la ostra y su historia. La ciudad 
de las ostras de Marennes, un amplio 
complejo de museos, cubre 10 hectáreas 
y se extiende alrededor de un criadero de 
ostras y cinco cabañas temáticas. 
Mysterra, en el corazón del bosque de 
Montendre, a solo unos minutos del 
estuario de Gironde, abrió sus puertas en 
mayo de 2018. Este nuevo parque combina 
11 hectáreas de bosques a la orilla de un 
lago con tecnologías digitales para jugar y 
descubrir un ambiente de laberintos.
En el corazón de Saint-Martin-de-Ré (Île 
de Ré), el espléndido Relais & Châteaux 
Villa Clarisse ofrece encanto y paz. En un 
relajante ambiente, descubra el spa que 
abrirá sus puertas en 2019 inspirado en 
los principios de la silvoterapia, una terapia 
basada en los árboles. Coja su canasta de 
mimbre antes de salir del hotel y disfrute 
eligiendo sus productos en el mercado de 
pescado o el mercado cubierto. Cuando 
vuelva a Villa Clarisse, el chef cocinará un 
plato delicioso siguiendo sus sugerencias 
y utilizando sus descubrimientos.

La Rochelle siempre ha girado en torno 
al océano. Vibre al ritmo de las fiestas, 
descubra las calles típicas, déjese 
mecer por las olas o pasee por los 
mercados locales: viva la autenticidad 
del océano Atlántico.
Al pasear por el puerto viejo, admire 
las dos torres que son testigos de 
la historia de la ciudad. Han visto 
las velas de muchos exploradores 
desaparecer más allá del horizonte. 
Tampoco debería perderse su famoso 
acuario ni Les Francofolies, el evento 
musical del año. No puede marcharse 
sin probar la gastronomía local y una 
fabulosa mariscada. Con una filosofía 
muy ecológica, La Rochelle también es 
pionera en el desarrollo de las bicicletas 
públicas, las famosas bicis «Yélo».

No muy lejos de allí, conectada a La 
Rochelle por un puente de 2,9  km, la 
Île de Ré ofrece 85  km2 de libertad y 

una atmósfera salada. Ré «la blanca», 
famosa por sus flores Alcea Rosea, sus 
casas bajas con contraventanas verdes 
o azules, debe su éxito a su maravilloso 
«art de vivre». Las bicicletas son 
obligatorias aquí si quiere explorar 
la bonita isla, con sus cielos azules 
deslumbrantes y sus casas bajas 
pintadas con cal, que se extiende 30 km 
entre la tierra, el océano y el cielo.

Las bonitas vías ciclistas permiten a 
los visitantes descubrir diez pueblos 
encantadores, pinares, marismas de 
sal… Los extensos paisajes marinos 
están listos para ser explorados, tanto 
si quiere descubrir sus 3 centros de 
talasoterapia como disfrutar de su gran 
variedad de actividades al aire libre. 
Desde la naturaleza conservada de 
la Île de Ré hasta sus sabores típicos, 
descubra un destino auténtico.

LA ROCHELLE - ÎLE DE RÉ:  
AUTENTICIDAD Y ESTILO DE VIDA 
OCEÁNICO

 RECURSOS CLAVE
 •  El rico patrimonio arquitectónico 

de La Rochelle

 •  Los paisajes de la Île de 
Ré que cambian con las 
estaciones, asegurando nuevos 
descubrimientos para los visitantes 
durante todo el año

 •  Un paraíso de los deportes y las 
actividades de ocio

 TRANSPORTES
		    Nantes Atlantique (NTE)         

La Rochelle-Île-de-Ré (LRH)

	    La Rochelle  
  París: 2 horas 25 minutos  

  MÁS INFORMACIÓN
  www.larochelle-tourisme.com
  www.isladere.es
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Todo comenzó a lo largo del río Charente, 
en Cognac, donde nació el rey Francisco I: 
la maravillosa historia del pueblo está muy 
unida a la historia de su «oro marrón», el 
«licor de los dioses» como solía llamar 
Victor Hugo al coñac.
Desde su cauce en la zona de Limousin, 
pasando por los lagos de Haute-Charente, 
hasta Rochefort y el océano, el valle del 
Charente está listo para ser explorado en 
coche, en barco o en bicicleta.

COGNAC: UN NOMBRE FAMOSO, UNA 
BEBIDA FAMOSA
Durante el siglo XV, la región producía vino. 
Sin embargo, no sería hasta el siglo  XVII 
cuando se inventó la doble destilación y 
se creó el coñac. Actualmente, todas las 
grandes destilerías de coñac ofrecen visitas 
guiadas y catas, incluyendo experiencias de 
inmersión entre la historia y la modernidad, 
como en la casa Martell, Rémy Martin o 
Hennessy.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
¿Cómo se llega a las puertas del paraíso en 
la región de Cognac? Simplemente visite 
una destilería de coñac, cada una tiene 

su propia saga y un diseño sorprendente: 
lugares mágicos, exhibiciones temáticas 
e incluso un minicrucero por el Charente y, 
por último, una cata de coñac. Asegúrese de 
visitar el Museo de las Artes de Cognac, en 
el centro del casco antiguo del pueblo.

Ubicado en el centro de Cognac, el Chais 
Monnet Hotel (5*) combina el patrimonio 
arquitectónico con creaciones y diseño 
contemporáneo. Sébastien Broda, el chef 
con una estrella Michelin, invita a los 
comensales a disfrutar de una experiencia 
gastronómica, y el bar ofrece la mayor 
selección de coñac del mundo.

EL PUERTO FLUVIAL Y EL ALQUILER DE 
BARCOS
Anteriormente un importante puerto 
comercial, Cognac presume actualmente de 
un acogedor y funcional puerto deportivo. 
Cerca del centro de la ciudad, el puerto cubre 
todas las necesidades de los que viajen por 
río. Con una longitud total de 361  km, el 
apacible río Charente, nombrado el arroyo 
más bonito del reino de Enrique IV, se puede 
navegar desde Angoulême a Rochefort 
(170 km). 

LA REGIÓN DE COGNAC: 
DISFRUTE DEL LICOR  
DE LOS DIOSES

Degustación de coñac

 RECURSOS CLAVE
 •  Con	sus	75 000 hectáreas,	los	

viñedos de Cognac son los viñedos de 
uva	blanca	más	grandes	de	Europa 

 •  Ciclismo por el Charentes: casi 750 
km de rutas nacionales y europeas

 •  Las vistas desde el río Charente, 
navegable desde Angoulême a 
Rochefort

 TRANSPORTES

	      La Rochelle-Île de-Ré (LRH) 
Bordeaux-Mérignac (BOD)

	     Cognac    París: 3 horas 15 minutos 
  Bordeaux: 1 hora 30 minutos

 MÁS INFORMACIÓN
   www.infiniment-charentes.com
   www.tourism-cognac.com
   http://www.cognac.fr/cognac/_fr/2_cognac/index.aspx

En 1969, tres amigos crearon un 
festival en Angoulême para celebrar 
el cómic o «bande dessinée» (BD) en 
francés. El evento fue ganando en 
popularidad año tras año hasta que 
nació el Festival Internacional del 
Cómic en enero de 1974.

Las calles de Angoulême, capital 
del «noveno arte», reservan un gran 
espacio para todo tipo de bocadillos y 
cómics que verá sobre las fachadas. 
Por encima del río Charente puesto 
como un barco sobre su afloramiento 
rocoso, Angoulême le invita a pasear. 
No se pierda una visita guiada en 
el pequeño tren Valois, durante 
la que aprenderá mucho sobre el 
casco histórico de Angoulême y su 
patrimonio romano. 

ANGOULÊME, 
LA CAPITAL 
DEL CÓMIC

 RECURSOS CLAVE
 •  Una ciudad dedicada al cómic
 • Patrimonio arquitectónico
 •  Un laberinto de calles de 

adoquines peatonales con 
paredes pintadas y vistas 
panorámicas

 TRANSPORTES
	      La Rochelle-Île-de-Ré (LRH) 

Bordeaux-Mérignac (BOD)

	     Angoulême TGV  
  París: 2 horas  
  Bordeaux: 35 minutos

  MÁS INFORMACIÓN
  www.angouleme-tourisme.es/
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 IMPRESCINDIBLES 
Pau, «ciudad de 
arte e historia» 
Con su castillo donde nació 
Enrique IV, sus preciosas casas 
vacacionales del siglo XIX, con 
«árboles y especies singulares» 
y sus vistas panorámicas de 
los Pirineos, Pau se merece 
su título. Aplicaciones de 
teléfono inteligente, visitas 
con audioguía, búsquedas del 
tesoro y terminales interactivos 
le permiten descubrir su 
patrimonio.  

  

  

 RECURSOS CLAVE
 •  Parque Natural Regional 

de los Pirineos, 3 sitios 
naturales (el Parc’Ours, el 
zoológico de Asson y el 
Acantilado de los Buitres) y 
una fauna fascinante (osos, 
marmotas, buitres, rebecos 
pirenaicos, bucardos…).

 •  3 «ciudades y regiones 
de arte e historia» (Bearn 
Pyrénées, Béarn des Gaves y 
Pau) y dos sitios reconocidos 
por la UNESCO (la Catedral 
de Oloron y el Camino de 
Santiago). 

 •  Gastronomía: la primera 
zona francesa productora de 
queso de oveja y la segunda 
de foie gras. 

 TRANSPORTES
	      Air’py - Pau Pyrénées (PUF) 

Bordeaux-Mérignac (BOD 
Biarritz Pays Basque (BIQ) 
 Berlín: 2 horas 30 minutos    
 Bruselas: 1 hora 45 minutos     
 Londres: 1 hora 45 minutos  
 París: 1 hora 30 minutos 

Toulouse-Blagnac (TLS)

	   Pau TGV    París: 4 horas 10 minutos

  MÁS INFORMACIÓN
  https://bearn-pyrenees.tourisme64.com/
  https://es.lespyrenees.net
  www.n-py.com/es
  www.pau-pyrenees.com

Desde la costa atlántica hasta el mar 
Mediterráneo, esta región se centra en celebrar 
la naturaleza, la gastronomía y la tradición. En 
el Béarn Pyrénées, los jóvenes rebosan de ideas 
mientras que la naturaleza se conserva de forma 
magistral. Como telón de fondo, los Pirineos 
hipnotizan, protegen y unifican este territorio.

UN TERRITORIO PARA EXPLORAR
Tierra natal de Gaston Fébus, el «rey del sol 
de los Pirineos», los Pirineos tienen una larga 
historia. A lo largo de los siglos se han construido 
muchos castillos en Pau, Morlanne y Montaner, 
la torre de Moncade, la casa señorial de Laàs, 
el puente de la leyenda en Sauveterre de Béarn 
o el fuerte de Portalet. La región tiene tres valles 
con personalidad y castillos llamados «Ciudades 
y Regiones de Arte e Historia». La riqueza y el 
adorno de los paisajes son inconfundibles. 

SABER HACER Y CREACIONES 
Durante siglos, se fueron asentando tejedores a 
los lados de las carreteras para trabajar en sus 
famosas creaciones, que siempre han inspirado 
talento con ideas innovadoras. 

UN TERRITORIO GENEROSO 
El emblema de Béarn, la raza de vaca bearnesa, 
se distingue por sus cuernos en forma de lira y 
la elegancia de su pelaje uniforme color trigo. 
Robusta y con un fuerte carácter, logró sobrevivir 
a la extinción gracias a unos ganaderos 
apasionados. Cada año, de junio a septiembre, 
los pastores y los rebaños viven y celebran la 
trashumancia en los valles de Béarn Pyrénées. La 
variedad del territorio combinada con tal riqueza 
de productos locales atrae a chefs de renombre. 
En la región del bienestar bearnesa destaca 
la buena cocina, desde el sencillo «assiette de 
pays» hasta el restaurante con estrellas Michelin, 
pasando por los mesones de pueblo y las mesas 
de los «maestros restauradores».
EL NEGOCIO DE LA NIEVE

Cuando se trata de esquiar en los Pirineos, 
Gourette es la estación más de moda, y Artouste 
ofrece unas vistas panorámicas excepcionales 
en el valle de Ossau y seduce a los snowboarders 
y entusiastas del estilo libre. La Pierre Saint-
Martin en el valle de Baretous ofrece un 
ambiente excepcional, ideal para familias y 
principiantes. Esta adaptada para esquiar por los 
discapacitados.
Por no mencionar las cercanas estaciones de 
esquí de Val d’Azun, Cauterets, Hautacam y Luz-
Ardiden.

EXPERIENCIAS
Una ruta divertida, acertijos y un tipo de 
alojamiento diferente en los árboles del parque 
en Domaine y Château de Laas. «Escapada del 
castillo»: en el parque y sus jardines temáticos 
(jardín de rosas y bambú), la casa se presta a 
una aventura frenética de 60  minutos y dos 
escenarios para escapar de dos habitaciones 
misteriosas resolviendo rompecabezas. 
Un recorrido urbano de «arte y luces» en el barrio 
de Hédas en Pau: un paseo por el corazón de la 
ciudad histórica a través de jardines perfumados.
En Gan, la bodega de Jurançon le permite 
descubrir los entresijos de la vinicultura con dos 
guías que hablan con pasión sobre el recorrido 
de la uva, desde la prensa hasta la bodega, 
envejeciendo por los tanques de fermentación. 
Participe en una cata de vinos en el Jurançon y 
Béarn.

TURISMO RELIGIOSO
Durante el Camino de Santiago, los senderistas 
y peregrinos convergen hacia el Pays Basque 
y Béarn antes de cruzar los Pirineos, desde 
St-Jean-Pied-de-Port por los desfiladeros de 
Bentarte y Somport antes de comenzar el 
«Camino francés». También se puede pasar por 
Lourdes, a menos de una hora en coche de Pau.

PAU - PIRINEOS (BÉARN):  
UN DESTINO EPICÚREO 
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 RECURSOS CLAVE
 •  Disfruta de la atmósfera fantástica, 

divertida y de cuento de hadas 
del Futuroscope con más de 
25 experiencias extraordinarias.

 •  Cerca de los Châteaux de la Loire 
se pueden hacer visitas que ofrecen 
descubrir el patrimonio de Poitiers, 
«Ciudad y Región de Arte e Historia».

 • Gastronomía tradicional y gourmet.

 TRANSPORTES
	    Bordeaux-Mérignac (BOD)    

La Rochelle-Île-de-Ré (LRH) 
 Poitiers Biard (PIS)

    Poitiers TGV   París: 1 hora 20 minutos        

Futuroscope TGV   París: 1 hora 50 minutos

 MÁS INFORMACIÓN
   www.ot-poitiers.fr
    https://es.futuroscope.com

FUTUROSCOPE, UNA EXPERIENCIA 
VERDADERA
El Futuroscope es uno de los parques 
temáticos más populares de Francia. No 
encontrará montañas rusas o tiovivos 
sino cines dinámicos, pantallas gigantes y 
bailes con robots…Hay tantas atracciones 
curiosas para visitantes de todas las 
edades! 
Martin Solveig y Luc Besson son solo 
algunas de las celebridades que han traído 
su talento al parque, para atracciones 
como «Arthur, la Aventura 4D», «Ice 
Age», «Los Rabbids»; la atracción de «La 
Máquina del Tiempo» fue galardonada con 
el premio THEA en 2014 por ser un «logro 
excepcional» y con un premio Estrella de 
Europa en 2015 que reconoce las «Mejores 
Dark Ride de Europa». 
En 2018, se añadieron algunas atracciones 
geniales al Futuroscope. Experimente el 
poder de la tecnología láser IMAX 4K y el 
audio 3D durante un viaje por el universo 
con el astronauta más joven de la Agencia 
Espacial Europea, Thomas Pesquet, y 
disfrute de los mejores momentos de su 
misión espacial de 6 meses a 400 km sobre 
la superficie de la Tierra. Y embárquese 
en una aventura 3D extraordinaria con 
Planet Power. Todos abordo para el vuelo 
espectacular y épico del Solar Impulse, 
el primer avión de energía solar en dar la 
vuelta al mundo.

POITIERS, LA CAPITAL DEL ROMÁNICO
También conocida como la «ciudad de los 
100 campanarios», Poitiers y su historia 

y patrimonio de 2000  años contrastan 
bastante con el Futuroscope.
Bañada por los ríos Clain y Boivre, 
Poitiers se ubica en un centro histórico 
de naturaleza, decorado por la presencia 
de una colección excepcional de sitios y 
monumentos románicos que evocan un 
rico pasado medieval. 

EXPERIENCIAS
De camino a Santiago, Poitiers fue un 
paso privilegiado para los peregrinos del 
norte de Francia y Europa. 
Una visita le invita a descubrir la abadía de 
Saint-Savin, reconocida por la UNESCO y 
conocida por sus maravillosos murales 
de los siglos  XI y XII, los cuales han 
perdurado con un extraordinario estado 
de conservación. 
En el Valle de los Simios viven más de 450 
monos de diferentes especies en el centro 
de un parque boscoso sueltos en islas: 
¡sin jaulas ni vallas! 

Otro parque en la región de Poitou, el 
Défiplanet, ofrece muchos alojamientos 
atípicos, incluyendo la casa de Farfadet, 
casas en forma de champiñón, caravanas 
gitanas o yurtas mongolas. Aquí también 
puede dormir en una casa señorial en 
la copa de los árboles, mientras que el 
Hotel Mercure Poitiers Centre ofrece 
habitaciones en la nave de una antigua 
capilla jesuita construida en 1854.

POITIERS - 
FUTUROSCOPE: 
¡ÚNASE A LA 
DIVERSIÓN!   

Futuroscope

El Marais Poitevin es el humedal más 
grande del país y a menudo recibe 
el título de la «Venecia verde» de 
Francia, un paisaje único que ha sido 
creado, moldeado y mantenido por el 
agua a través de los siglos.
El Parque Natural de Marais-Poitevin 
es un lugar mágico durante cualquier 
estación para una escapada 
romántica corta, una aventura al aire 
libre o unas vacaciones familiares. 
La marisma se puede explorar a pie 
o en bici, con una visita guiada o 
alquilando una barca de remo o una 
piragua.

Niort, puerta de acceso a la histórica 
marisma, es famosa por la fortaleza 
de Leonor de Aquitania sus mercados 
llenos de vida.

NIORT - MARAIS 
POITEVIN: UN 
SOPLO DE AIRE 
FRESCO

 RECURSOS CLAVE
 •  Un destino de ecoturismo por 

excelencia

 •  Una de las zonas clave en 
Francia para la observación 
de aves y las vacaciones en la 
naturaleza

 •  Gastronomía y saber hacer: 
descubra los sabores de 
Marais-Poitevin

 TRANSPORTES
	   La Rochelle-Île-de-Ré (LRH)

    Niort TGV    
 París: 1 hora 50 minutos 

   MÁS INFORMACIÓN
   www.niortmaraispoitevin.es
   www.parc-marais-poitevin.fr
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 TRANSPORTES
	    Limoges (LIG)
    París: 1 hora 10 minutos   Londres: 1 hora 

30 minutos    Manchester: 1 hora 45 minutos

  Brive (BVE)
   París: 1 hora 10 minutos  Londres: 1 hora 40 minutos

    Brive       París: 4 horas 20 minutos 
Limoges     París: 3 horas 20 minutos

 MÁS INFORMACIÓN
   www.turismo-hautevienne.es
   www.tourismecorreze.com
   www.tourisme-creuse.com
   www.limoges-tourisme.com

  RECURSOS CLAVE
   •  Un rico pasado medieval, 

castillos, torres, caballeros 
y trovadores

 •  Saber hacer y excelencia: 
el esmalte y la porcelana 
de Limoges, los tapices 
de Aubusson y la piel de 
Saint-Junien 

 •  Tierra de gastronomía: 
mercados callejeros

Limoges ofrece una amplia 
variedad de encuentros culturales 
y gastronómicos. Gracias a la 
porcelana que decora las mesas más 
prestigiosas del mundo, Limoges ha 
sido declarada «ciudad creativa» por 
la UNESCO. El centro de la ciudad se 
merece definitivamente una visita, 
especialmente el barrio de Boucherie, 
famoso por sus casas de entramado 
de madera, sus pintorescos 
restaurantes y sus tiendas de 
antaño. No muy lejos de allí, el barrio 
de la Cité es donde se encuentra la 
reconocible catedral de Limoges. 
Otra curiosidad arquitectónica es la 
estación de Limoges que, gracias a 
su campanario que destaca como un 
faro, es el monumento más famoso 
de la ciudad.
La Ruta de la Porcelana es una red de 
22 fábricas de porcelana en Limoges 
que se unieron para representar 
y promocionar la tradición de la 
porcelana de Limoges, identificada 

por una indicación geográfica 
protegida (IGP).
La Cité Internationale de la Tapisserie 
abrió en 2016, en Aubusson. El 
diseño innovador de este local realza 
el pasado y el presente del arte de 
la tapicería, que está declarada 
Patrimonio Cultural Inmaterial de 
la Humanidad por la UNESCO y 
protegida por una IGP.

Siguiendo los pasos de los pintores 
impresionistas —Claude Monet, 
Armand Guillaumin y Francis Picabia 
entre otros— cientos de artistas han 
colocado sus caballetes en el valle 
de los pintores, en el centro de una 
naturaleza salvaje e intacta. Los 
viajeros pueden hacer lo mismo 
siguiendo sus pasos con sus libros de 
descubrimiento en mano, siguiendo 
el camino de los pintores. Un 
pequeño circuito está señalado con 
marcadores que rinden homenaje al 
trabajo de Claude Monet. 

LIMOGES, HABILIDADES 
Y EXCELENCIA
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Estacion Limoges

Las playas de arena fina del lago de Vassivière y 
los puertos deportivos están llenos de actividades 
acuáticas, desde la vela hasta visitas ociosas a bordo 
de cruceros. Disfrute de bosques majestuosos y 
explore caminos apartados a pie, en bici de montaña 
o quad. Esta es una tierra de leyendas que combina 
la creación artística contemporánea y las tradiciones 
locales.
Es una tierra verde de valles salpicados de vacas, 
lagos y bosques, el mítico río Vézère, el valle de los 
Impresionistas en el Creuse, el Parque Natural Regional 
de Millevaches, el lago Vassivière y los mercados 
donde puede comprar directamente de los granjeros 
locales. Según se cree, el Plateau de Millevaches, 
ubicada en el centro de la zona, recibe su nombre del 
término germánico «batz» (fuente), haciéndola «la 
tierra de las mil fuentes». También es un paraíso para 
pescadores, senderistas y ornitólogos.

VASSIVIÈRE - PLATEAU DE 
MILLEVACHES:  
LA PROMESA DE 
DESCUBRIMIENTOS 
MARAVILLOSOS

 RECURSOS CLAVE
 •  Un paraíso para los amantes de la 

naturaleza: un paraíso acuático con 
cientos de arroyos. Un caleidoscopio de 
paisajes.

 •  Hay muchas actividades al aire libre 
disponibles: senderismo, pesca, ciclismo… 

 •  Tradiciones y gastronomía: granjas, 
mercados…

 TRANSPORTES
	   Limoges (LIG)    París: 1 hora 10 minutos
   Londres: 1 hora 30 minutos  Manchester: 1 hora 45 minutos 

  Brive (BVE)     París: 1 hora 10 minutos 
    Londres: 1 hora 40 minutos   Brive - París: 4 horas 20 minutos

    Limoges    París: 3 horas 20 minutos.

 MÁS INFORMACIÓN
  www.turismo-hautevienne.es
  www.tourismecorreze.com
  www.tourisme-creuse.com
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Cerca del océano y de los 
Pirineos, la zona de las Landes 
y Armagnac presenta dos caras 
de la naturaleza. Al norte, hay un 
pinar con caminos arenosos. Al 
sur, los valles están plantados 
con viñas y robledales. 

LA MULTIFACÉTICA ZONA DE 
LAS LANDES
Descubra la costa de las 
Landes: sus interminables 
playas, su pinar, sus grandes 
lagos navegables, sus arroyos 
y estanques protegidos, y sus 
kilómetros de vías ciclistas. 
Como una máquina del tiempo 
en el corazón del bosque, 
el ecomuseo de Marquèze 
le sumergirá en la vida del 
siglo  XIX de las Landes de 
Gascogne. 

ARMAGNAC, LOS ENTRESIJOS 
DE LA DESTILACIÓN
Uvas tradicionales, un terreno 
y una experiencia centenaria 
se combinan para crear un 

producto excepcional :  El 
armañac. Esta «eau de vie» 
ancestral tiene un aroma muy 
distintivo.

Visite también Mont-de-Marsan, 
la «capital de las Landes», 
y la ciudad amurallada de 
Gascogne. No se pierda las 
fiestas de la Madeleine (a 
mediados de julio): 5 días y 5 
noches de celebración para 
todas las edades por toda la 
ciudad. ¡Todos vestidos de azul 
y blanco!

Y visite Dax y los pueblos 
termales de las Landes. A los 
visitantes les gusta Dax por sus 
raíces gasconas, una cierta idea 
de la gastronomía cerca de un 
entorno natural inmerso en el 
estilo de vida tradicionalmente 
tranquilo de las Landes, además 
de su sutil mezcla de art decó y 
la arena de la plaza de toros. 

Hospitalarios y llenos de 
historia, estos valles ofrecen 
una multitud de actividades 
de ocio, culturales y divertidas 
p a r a  u n a  e x p e r i e n c i a 
vacacional genial en el centro 
del suroeste. Con las ciruelas 
pasas de Agen, los tomates 
Marmande, las fresas, los 
kiwis y los vinos de Buzet y 
Marmande, la gastronomía y 
los productos locales forman 
parte de la identidad de esta 
tierra.
A lo largo del canal del 
Garonne y de los ríos Baïse, 
Lot y Garonne, que se pueden 
navegar con una casa flotante, 
elija un estilo de turismo con el 
que puede tomarse el tiempo 
que quiera para ir de esclusa 
en esclusa descubriendo los 
tesoros de su patrimonio. No se 
pierda los pueblos medievales 
cercanos como Villeneuve-

sur-Lot, la bastida real más 
grande de la región, y visite 
las bastidas de Monflaquin y 
Monpazier y el pueblo de Pujols 
le Haut, catalogado como uno 
de los «pueblos más bonitos 
de Francia». Continuando río 
arriba por el Lot, descubrirá el 
castillo de Bonaguil, uno de los 
castillos mejor conservados 
y más impresionantes de 
Francia. 

Aún más arriba, no dude en 
visitar la ciudad de Agen y 
aprovechar la oportunidad de 
descubrir su famoso acueducto 
sobre el Garonne. No muy lejos 
de ahí, las familias y aquellos 
en busca de emociones 
fuertes estarán encantados 
con las atracciones del parque 
temático Walibi Sud-Ouest y 
Aqualand Agen.

BOSQUE DE 
LAS LANDES Y 
ARMAGNAC: 
UNA TIERRA 
PARA 
COMPARTIR

LOS VALLES DEL LOT Y DEL 
GARONNE: GASTRONOMÍA Y 
PATRIMONIO A LO LARGO DEL 
RÍO
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 RECURSOS CLAVE
 •  Paisajes y habitantes llenos de contrastes pero muy 

entrañables

 •  Tradición gascona marcada por la cordialidad y el 
compartir

 •  Fiestas populares con ferias y eventos relacionados  
con el armañac

 TRANSPORTES
	      Bordeaux-Mérignac (BOD)  /  Biarritz Pays Basque (BIQ) 

Air’py - Pau Pyrénées (PUF)

	    Dax TGV   París: 3 horas 20 minutos 
Mont de Marsan TGV   París: 3 horas 50 minutos

  MÁS INFORMACIÓN
   www.landas-vacaciones.com
   www.visitamontdemarsan.es
   www.dax-tourisme.com/?lang=es

 RECURSOS CLAVE
 •  Destino auténtico y familiar para los amantes del turismo 

ecológico

 • Gastronomía y productos locales

	 •	Bonito	el	patrimonio	alrededor	de	la	vía	fluvial

 TRANSPORTES
		   Agen la Garenne (AGF)    París 1 hora 30 minutos

	    Agen TGV    París: 3 horas 20 minutos 

Marmande TGV     París: 3 horas 05 minutos

 MÁS INFORMACIÓN
    www.tourisme-lotetgaronne.com
    http://es.destination-agen.com

Castillo de Bonaguil

Domaine d’Ognoas

DESTINOS
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Vacaciones temáticas 
Cada vez más, los turistas 

quieren seguir «temáticas» 
cuando visitan una región, 

añadiendo encanto e interés a 
su visita.  Nouvelle-Aquitaine, 
una región dinámica basada en 
el verdadero arte del vivir, ofrece 
muchas actividades temáticas para 
disfrutar de unas vacaciones donde 
no podrá aburrirse.

El ejemplo más evidente es, 
por supuesto, la temática del 
turismo enológico (y las bebidas 
espirituosas), donde los visitantes 

prueban y, en algunos casos, 
compran los productos. Resulta 
evidente que muchas personas 
visitan Nouvelle-Aquitaine por su 
gastronomía de fama mundial.

Cuando se trata de historia y 
cultura, los visitantes pueden 
descubrir sitios que datan de las 
primeras huellas de presencia 
humana en Europa.
Para aquellos a los que les gusten 
las actividades al aire libre, ya sea 
el ciclismo, el senderismo o el surf, 
hay mucho que hacer, y el creciente 

sector del bienestar también está 
particularmente bien cubierto.
Los curiosos también pueden 
aprender cómo los maestros 
artesanos producen los artículos 
que hacen famosa a la región.
Finalmente, los amantes de las 
vacaciones activas podrán elegir 
entre varios parques temáticos y 
la increíble búsqueda del tesoro de 
Terra Aventura, disponible por toda 
la región.

Descubra más en las siguientes 
páginas…

ESCAPADAS DE GOLF
Como destino de golf número uno de 
Francia, Nouvelle-Aquitaine es un verdadero 
paraíso para los amantes de este deporte, 
con campos extraordinarios y alucinantes 
paisajes verdes. Los amantes de la historia 
deberían probar el Golf de Pau, el campo de 
golf más antiguo del mundo en el continente 
europeo. Entre los viñedos sobre el río 
Charente, Golf du Cognac es un verdadero 
paraíso natural. Dese el capricho de unas 
vacaciones de golf inolvidables en Golf 
des Vigiers, un campo de 27 hoyos de nivel 
internacional o en uno de los campos de 
golf de Biarritz con sus vistas al océano o 
en los campos de golf de Bordeaux entre los 
viñedos.

¡UNA TIERRA DE RUGBY  
POR EXCELENCIA!
Con casi 400 clubes (incluyendo Aviron 
Bayonnais, Biarritz Olympique, UBB y 
SUA Agen) y más de 80 000 miembros, 
Nouvelle-Aquitaine es la tierra del 
rugby. Más de un tercio de los clubes de 
nivel superior que compiten entre los 
14 mejores clubes de rugby profesional 
de Francia son de Nouvelle-Aquitaine. 
El ambiente animado de las gradas, los 
partidos y las celebraciones tras los 
partidos son momentos emocionantes 
que compar t ir,  incluyendo con 
los hinchas de otros equipos 
internacionales que vienen a ver las 
competiciones europeas.

CABALGANDO LAS OLAS
Biarritz se convirtió en la principal ciudad 
surfera de Francia en 1957. Sin embargo, 
todos los sitios para surfear de Nouvelle-
Aquitaine no están en la costa vasca 
francesa. Las playas de Medoc (Soulac, 
Carcans Océan y Lacanau) y en la zona de 
las Landas (Biscarrosse, Moliets y Mimizan) 
también son populares entre los amantes del 
surf de todos los niveles. Nouvelle-Aquitaine 
tiene casi 400 establecimientos de deportes 
y actividades físicas dedicados a las clases 
de surf, incluyendo alrededor de 100 clubes 
de surf. Cada vez hay más estructuras de 
alojamiento que se centran en la industria 
del surf, especialmente los campamentos de 
surf.

VACACIONES DEPORTIVAS
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Golf des Vigiers 
Partido de rugby  
de Aviron Bayonnais Surf

RECURSOS
CLAVE
    Naturaleza, campos de 

golf urbanos y costeros.

    Casi 400 clubes de rugby.

    El surf, un verdadero 
deporte tradicional con 
sus propias marcas de 
ropa.

http://www.nouvelle-aquitaine-tourisme.com/es
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LOS VIÑEDOS MÁS FAMOSOS DEL MUNDO LE ESPERAN

Bordeaux, Cognac, Pomerol, Saint-
Émilion y Margaux: vinos fabulosos y 
famosos por todo el planeta que son la 
envidia del mundo entero!
En Gironde, cerca de Bordeaux, los visitantes 
pueden encontrar seis «rutas del vino de 
Bordeaux». Las rutas famosas son Bordeaux, 
Médoc, Saint-Émilion - Pomerol - Fronsac, 
Entre-deux-Mers, Graves y Sauternes, y 
Blaye y Bourg. Gracias a ellas, el turismo del 
vino sigue creciendo en Bordeaux. Bordeaux 
Wine Trip ofrece excursiones a viñedos y 
visitas vinícolas personalizadas. Ubicado en 
el centro de viñedos prestigiosos y famosos 
en el mundo entero (Pomerol, Saint-Émilion 
o Lalande de Pomerol), la región de Libourne 

tiene una reputación única. Y luego están los 
vinos de Bergerac - Duras: 17 denominaciones 
para descubrir en la Maison des Vins en 
Bergerac, una residencia de campo del siglo 
XVII construida alrededor de un claustro de 
madera y ladrillo.
No se pierda las excursiones a los 
viñedos de Jurançon (en la zona de Pau-
Pirineos) y el descubrimiento de los vinos 
Irouleguy, en el Pays Basque. 
Visitar los Viñedos de Nouvelle-Aquitaine 
significa entrar en el mundo secreto 
e increíble de las bodegas, conocer a 
viticultores consagrados, probar vinos de 
crianza excepcionales y disfrutar de platos 
gourmet.    

¡«BON APPETIT» EN NOUVELLE-AQUITAINE!

Nouvelle-Aquitaine es la región agrícola 
principal de Francia y tiene todo lo necesario 
para ofrecer una gastronomía increíble. 
Varios chefs geniales como Alain Ducasse o 
Anne Sophie Pic son de Nouvelle-Aquitaine, 
y en la región hay más de 50 restaurantes 
con estrellas Michelin.
Las amplias llanuras verdes ofrecen las 
condiciones perfectas para la ganadería de 
vacas (ternera de Limousin, Parthenaise, 
Chalosse o Rubia de Aquitania), ovejas 
(cordero Baronet, «le Diamandin», cordero 
de Pauillac) y cerdos (le Noir de Bigorre).
Puede que ya haya oído hablar del «foie 
gras», los filetes de pato y el jamón de 
Bayonne. Otros productos populares son 
los pimientos de Espelette, la mantequilla 
Charentes-Poitou y la sal de Salies-de-Béarn.

Con la producción de más de 20 000 toneladas 
de ostras cada año, Marennes Oléron es 
uno de los criaderos de ostras más grandes 
de Europa. Disfrute de una degustación 
en la bahía de Arcachon, una de las zonas 
principales de criaderos de ostras de Francia.
Nouvelle-Aquitaine también es la zona 
de Francia donde más queso de cabra 
se produce. Hay todo tipo de quesos de 
cabra, siendo el más famoso el Chabichou 
du Poitou (AOC) con forma de pirámide.
Las ciruelas pasas de Agen son una parte 
fundamental del patrimonio de la zona del 
Lot y del Garonne y también se conocen 
como «pepitas negras». Las manzanas de 
Limousin AOP son las únicas manzanas 
de Francia con su propia etiqueta de 
excelencia.

NUESTROS 
DESTACADOS

LA RUTA DEL VINO DE BORDEAUX 
EN SAINT-ÉMILION, POMEROL Y 
FRONSAC EN LIBOURNAIS
Saint-Émilion no es solo el nombre 
de una marca de vinos de Bordeaux 
prestigiosa. También es un pueblo 
medieval construido sobre una colina 
rocosa, y ambos han sido declarados 
Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. Allí se organizan eventos 
especiales en junio y septiembre.

LA VISITA DE 360º DE COGNAC 
HENNESSY
La visita lleva al visitante por una 
experiencia envolvente entre la 
historia y la modernidad. Los 
pabellones vanguardistas introducen 
la historia de la casa, el ciclo del 
viñedo y la creación del coñac. Tras 
visitar las bodegas de crianza, la 
experiencia continúa con una cata.

CLASES DE COCINA
L o s  c h e f s  d e  m u c h o s 
establecimientos, desde mesones 
de pueblos pequeños hasta 
restaurantes con estrellas Michelin, 
ofrecen compartir su amplia 
experiencia y su amor por la 
gastronomía. Por ejemplo, cocine 
con la chef Diane Anthonissen 
en el marco idílico del Château 
Ladausse (Monflanquin) o disfrute 
de los consejos y la experiencia del 
chef galardonado con una estrella 
Michelin Ludovic Merleen en el 
Restaurant du Château (Jarnac).

RECURSOS CLAVE
     Primera región de Francia por la 

calidad de sus productos.

    Numerosas act iv idades y 
degustaciones en mercados 
callejeros en contacto directo 
con los productores.

    Vacaciones enriquecidas por 
encuentros con chefs franceses 
que comparten su pasión.

TURISMO ENOLÓGICO 
Y GASTRONÓMICO
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Ternera de Limousin
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El rico patrimonio y la cultura 
de Nouvelle-Aquitaine reflejan la 
importancia de la zona en la historia 
de	Francia. 

PATRIMONIO DE LA 
HUMANIDAD POR LA UNESCO  
Hay var ios  s i t ios  dec larados 
Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO en Nouvelle-Aquitaine: 
los yacimientos prehistóricos y las 
cuevas del valle del Vézère, la abadía 
de Saint-Savin-sur-Gar tempe, la 
colegiata de Saint-Léonard-de-Noblat, 
los Caminos de Santiago, «Port de la 
Lune» en Bordeaux, la ciudadela de 
Blaye y «Vauban Bolt» en el estuario de 
Gironde…

NOUVELLE-AQUITAINE,  
LA CUNA DE LA HUMANIDAD
Los primeros seres humanos dejaron 
huellas impresionantes de su presencia 
en Nouvelle-Aquitaine. De hecho, es 
probablemente la región más rica de 
Francia en cuanto a la prehistoria. 
Algunos de los mejores vestigios del 
paleolítico de Francia y Europa están 
en Périgord, a lo largo del valle del 
Vézère.

JOYAS MEDIEVALES
En Nouvel le-Aquitaine,  la Edad 
Media fue uno de los periodos más 
productivos en cuanto a arquitectura y 
arte religioso. La riqueza de fortalezas, 
castillos, abadías, iglesias, ciudades-
Estado, pueblos, conjuntos medievales 
y pueblos fortificados testifican la 
historia rica y a veces turbulenta de la 
zona. Entre los siglos X y XV también 

destacan fuertes personalidades 
prominentes como Leonor de Aquitania 
y su hijo mayor, Ricardo Corazón de 
León, que se dice pasó más tiempo en 
Nouvelle-Aquitaine que en Inglaterra. 

PUEBLOS Y TIERRAS  
DE ARTE E HISTORIA
Los «pueblos y tierras de arte e 
historia» de Nouvelle-Aquitaine (Villes 
et Pays d’Art et d’Histoire) se esfuerzan 
por presentar y mejorar su destacable 
patrimonio histórico y arquitectónico, 
desde la prehistoria hasta el siglo XXI. 
Durante todo el año, muchos territorios 
como Rochefort, Saintes, Poitiers, 
Cognac, Limoges, Royan, Thouars, 
Angoumois, Confolentais, Mellois, Île 
de Ré, Parthenay, Montmorillonnais 
y Châtelleraudais organizan visitas 
guiadas, exhibiciones y eventos.

LOS 28 «PLUS BEAUX 
VILLAGES DE FRANCE»
Nouvelle-Aquitaine tiene 28 de los 
«Plus Beaux Villages de France» 
(pueblos más bonitos de Francia), 
destinos encantadores que descubrir 
mientras recorre la zona, como puertas 
gastronómicas o como centros de 
interés en el campo abierto. Podemos 
citar, por ejemplo, Talmont-sur-Gironde, 
Collonges-la-Rouge, Monflanquin o 
Monpazier.

ARTE CONTEMPORÁNEO
El arte contemporáneo tiene un sitio 
de honor en Nouvelle-Aquitaine. 
Arquitectura, museos, centros de arte… 
una completa gama de actividades 
disponibles para los amantes del arte. 

NUESTROS 
DESTACADOS 

CENTRO INTERNACIONAL  
DE LASCAUX: INMERSIÓN TOTAL 
EN LA PREHISTORIA
Una réplica completa sin precedentes 
permite explorar el descubrimiento 
de esta famosa cueva rupestre. 
Pero la aventura no acaba aquí: seis 
salas de exposiciones investigan el 
lugar que ocupa Lascaux en el arte 
rupestre mundial y su relación con la 
creación contemporánea. 
Una aventura que combina la 
emoción del arte de nuestros 
antepasados y  la  destreza 
tecnológica. 

ANFITEATRO GALO-ROMANO  
DE SAINTES
Construido bajo el reinado de 
Tiberio y terminado bajo el 
reinado de Claudio, alrededor 
del año 40  d.  C., es uno de los 
ejemplos que aún perduran más 
antiguos de Francia. Este enorme 
estadio habría albergado hasta 
15 000 espectadores.

UNA TABLETA DIGITALIZADORA 
PARA DESCUBRIR LA ABADÍA  
DE SAINT-SAVIN
Para poder crear una experiencia 
completamente  nueva  para 
los visitantes, los contenidos 
están diseñados para permitir 
una inmersión completa en la 
maravillosa historia y especialmente 
la de los famosos frescos declarados 
Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. 

RECURSOS CLAVE
  La región más rica de Francia en 
cuanto a la prehistoria.

  Muchas ciudades y monumentos 
en la lista de la UNESCO, 
incluyendo el valle del Vézère en 
Dordogne.

  Uno de los periodos más 
productivos de arquitectura y arte 
religioso.

PATRIMONIO
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No importa lo que busque durante una escapada urbana, las principales ciudades de 
Nouvelle-Aquitaine le complacerán con una muestra concentrada de la región, para 
oler el aire y sentir el espíritu que les da vida.

PARA UNA TARDE CON AMIGOS
Déjese seducir por Bordeaux en una velada 
con amigos en el Iboat, un restaurante 
flotante con sala de conciertos y 
discoteca de música electrónica, por la 
azotea del Mama Shelter o el Guinguette 
Chez Alricq. También puede degustar una 
copa en uno de los establecimientos de la 
rue Charles Michels en Limoges, el Ember 
Island en Poitiers o disfrutar de la pesca 
del día en La Sardinerie, un restaurante 
en el puerto pesquero de Saint-Jean-de-
Luz. La Rochelle, por su parte, le invita 
a probar las ostras en la terraza de Le 
Petit Bleu antes de terminar la velada 
en el Guignette, el auténtico bistró de La 
Rochelle.

EXPERIMENTANDO EL RITMO 
FRENÉTICO 
Se organizan numerosos conciertos a 
lo largo del año en Nouvelle-Aquitaine. 
Entre los más famosos, los Francofolies 
de La Rochelle (pop, rock y música 
electrónica) que se celebran a mediados 
de julio, Garorock le espera en Marmande 
a finales de junio, el Cognac Blues 
Passions le permite disfrutar de la música 
afroamericana a principios de julio, 
mientras que el Brive Festival se celebra 
a finales de julio. Por no mencionar los 
numerosos conciertos organizados en la 
cúspide de Limoges.
A finales de julio, a las orillas del 
Charente, la Fête de Cognac mezcla el 

descubrimiento de sabores —productos 
gastronómicos locales, vinos de Charente, 
Pineau y, por supuesto, el coñac— y el 
descubrimiento musical.

EXPLORANDO CULTURAS
Mientras que Angoulême ha consolidado 
su Festival Internacional del Cómic, el 
evento indispensable y segundo más 
importante de su tipo en Europa, Nouvelle-
Aquitaine también tiene muchos museos 
y espacios culturales, incluyendo algunos 
que son extraordinarios (el Museo de 
Arte Contemporáneo de Bordeaux CAPC, 
la Base de Submarinos de Bordeaux, el 
Museo del Nuevo Mundo de La Rochelle 
o la Fundación Martell en Cognac). La 
Ópera Nacional de Bordeaux ofrece visitas 
al Gran Teatro y al auditorio, además de 
sus numerosas representaciones.

OTRA FORMA DE VISITAR LAS 
CIUDADES
No dude en multiplicar y mezclar las 
formas en las que visita la ciudad que elija. 
Casi todas ofrecen bicicletas de alquiler 
y tienen mucho espacio para correr, pero 
también puede optar por un barco (en 
Bordeaux o La Rochelle) o una piragua, un 
segway o una moto eléctrica. Otra forma 
de apropiarse de la ciudad: durante un 
juego de escape (en Poitiers o Bordeaux) o 
junto a un quía turístico en Limoges.

NUESTROS 
DESTACADOS  

FIESTAS DE BAYONNE
La última semana de julio, la ciudad 
de Bayonne se transforma y acoge 
a cientos de miles de asistentes 
vestidos de rojo y blanco.

Si no puede ir a Bayonne, otras 
ciudades de la zona (Mont-de-
Marsan, Dax…) también tienen sus 
propias fiestas locales que atraen a 
miles de asistentes.

LAS NUEVAS SALAS DE PAU
Frutos de la planificación urbana, 
el diseño arquitectónico y la 
renovación a fondo, las salas 
se convertirán a finales de 2019 
en el escaparate del patrimonio 
gastronómico local promocionando 
los productos y los oficios locales.

LA BELLE DU GABUT: 
ESCENOGRAFÍA POR DESCUBRIR
Un espacio muy querido por los 
artistas del grafiti y los entusiastas 
del arte callejero en La Rochelle, 
la Belle de Gabut es un espacio 
atípico en el mundo urbano y 
creativo. Encontrará mesas y sillas 
de madera dispares, sombrillas… 
¡y barriles de vino sobre los que 
apoyarse! 

RECURSOS CLAVE

    Seis sitios clasificados como 
«ciudad de arte e historia», una 
garantía de una rica oferta de 
patrimonio y cultura.

    Transporte público y bicicletas 
públicas en la mayoría de las 
ciudades. 

    Una amplia selección de 
restaurantes, cafeterías, bares, 
discotecas y eventos festivos.

ESCAPADAS URBANAS
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A pie por el Camino de Santiago o con 
rutas de senderismo por la naturaleza, 
en bici o en barco por los canales: hay 
diferentes formas de visitar Nouvelle-
Aquitaine.

SEIS RUTAS DE PEREGRINAJE
El Camino de Tours, una ruta pintoresca 
por los viñedos; el Camino de la Costa; el 
Camino de Vézelay, ya famoso en la Edad 
Media; el Camino de Le Puy que incluye un 
trozo de 22 km declarado Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO; el Camino 
de Arles, la ruta más antigua del Camino 
de Santiago; y el Camino del Piamonte 
permiten a los visitantes admirar la 
espléndida Nouvelle-Aquitaine. Y Lourdes 
no está muy lejos.

HACER SENDERISMO POR LOS 
PIRINEOS O POR EL PARQUE 
NATURAL REGIONAL DE 
MILLEVACHES
Con sus múltiples y suntuosos paisajes, 
Nouvelle-Aquitaine ofrece horizontes 
majestuosos, misteriosos y cautivadores. 
La zona de Pyrenees, desde el Pays 
Basque al Béarn, ofrece senderos para 
los senderistas de todos los niveles, 
incluyendo el famoso GR10, que cruza los 
Pirineos desde el océano Atlántico al mar 
Mediterráneo. Con sus espacios naturales 
sorprendentes, la zona de Limoges ofrece 
muchas posibilidades de senderismo a los 
amantes de la naturaleza, especialmente 
en el Parque de Millevaches (uno de los 4 
parques naturales regionales de Nouvelle-
Aquitaine).

UNA GRAN DIVERSIDAD DE 
PAISAJES, AMBIENTES Y 
POSIBILIDADES PARA CICLISTAS
Explore los bosques del Périgord, la 
costa Atlántica y el canal del Garonne, 
los desfiladeros de los Pirineos y los 
viñedos de Cognac y Bordeaux. Entre 
las grandes rutas ciclistas de Europa, 
Vélodyssée va desde Bretaña hasta 
Hendaye, en el Pays Basque, por la región 
del Loira y el estuario del Gironde. Esta 
marcada vía de circulación exclusiva es 
una forma magnífica de conocer la zona. 
Otra ruta ciclista, Flow Vélo, conecta el 
océano Atlántico y el Périgord. La mitad 
de las rutas transcurren por los canales, 
concretamente el lento y apacible río 
Charente. Flow Vélo es una prestigiosa 
ruta que para por la zona de Cognac.

RÍOS Y CANALES
¡No hay nada como un paseo en barco 
para cambiar su perspectiva! 
Hay muchas posibilidades por toda la 
zona, desde el estuario del Gironde al 
norte hasta el cruce del Bidasoa, una 
frontera natural entre Francia y España. 
El canal del Garonne, la zona del Lot y 
Baïse ofrecen a los visitantes una red de 
200 kilometros de canales navegables. 
Descubra los encantos de los pueblos y 
zonas ribereñas de Nouvelle-Aquitaine 
a bordo de barcos de madera de fondo 
plano llamados «gabarres», en Bergerac o 
La-Roque-Gageac en el Périgord, o en un 
«galupe» sobre la corriente del Huchet, en 
la zona de las Landes.

NUESTROS 
DESTACADOS  

SENDERISMO POR LA 
NATURALEZA
En el lago de Vassivière, una variedad 
de caminos montañosos señalizados 
permiten hacer senderismo por las 
orillas de lagos, arroyos, pantanos y 
bosques o por la amplia extensión 
del Plateau de Millevaches. Puede 
descubrir  entornos naturales 
excepcionales a pie, a caballo, en 
bicicleta de montaña y explorando el 
sendero que bordea el lago por 250 
km de senderos señalizados.

BIARRITZ SURF CRUISE
Esta es una mezcla divertida que 
combina una esquina del paraíso, la 
costa vasca francesa y sus olas, con 
una tabla de surf y una bici eléctrica 
de estilo cruiser confort. Puntos 
destacados del itinerario: la playa 
de Cavaliers en Anglet, la playa de 
La Côte des Basques en Biarritz, la 
playa de Parlementia en Guéthary o 
la Plage du centre en Bidart.

EXPLORE NOUVELLE-AQUITAINE 
EN UN HOTEL FLOTANTE
Río arriba desde Bordeaux, hay 
cruceros (organizados por 7 
empresas diferentes) que llevan a los 
visitantes a descubrir el río Garonne, 
cerca de las zonas de «Entre-deux-
Mers» y Sauternais. Río abajo, 
diríjase al estuario del Gironde, sus 
islas, Pauillac (la puerta a los viñedos 
de Médoc) y Blaye, la ciudadela 
construida por Vauban y la ribera del 
estuario.

RECURSOS CLAVE
    Destino sostenible número  
uno de Francia. 

     Miles de kilómetros de senderos, 
que incluyen seis Caminos de 
Santiago.

     La Vélodyssée, una ruta ciclista 
europea de 1250 km por la costa 
atlántica francesa.

SENDERISMO, CICLISMO  
Y CRUCEROS FLUVIALES 
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Si	está	buscando	un	tratamiento	posparto	en	la	Île	de	Ré,	un	fin	de	semana	romántico	en	
Arcachon o un descanso urbano relajante en La Rochelle o Hendaye, todos los tipos de 
vacaciones de bienestar en Nouvelle-Aquitaine son una combinación de armonía de los 
sentidos y relajación total en paisajes de gran belleza, con un clima templado de enero a 
diciembre!

UNA AMPLIA VARIEDAD DE 
ESTABLECIMIENTOS TERMALES
Desde el centro de spa y cura termal de La 
Roche-Posay hasta Les Thermes Evaux-
les-Bains, pasando por los numerosos 
establecimientos de los Pirineos (las 
termas de Salies-de-Béarn, las termas 
de Cambo-les-Bains o las termas des 
Eaux-Bonnes), Nouvelle-Aquitaine es el 
destino termal número uno de Francia, 
siendo Dax el destino termal francés 
número uno. La diversidad de subsuelos 
hace que la cantidad de sales minerales y 
oligoelementos varíe en el agua que filtran, 
por lo que tienen diferentes cualidades y 
tipos de tratamientos. 

TALASOTERAPIA: LA CLAVE DE 
LA FELICIDAD
¿Qué es la talasoterapia? Tratamientos 
con aguas oceánicas en balnearios 
situados a menos de mil metros del mar. 
La palabra fue inventada por el doctor de 
La Bonnardière en Arcachon, y el Pays 
Basque es, junto con Bretaña, la zona más 
emblemática.

BALNEOLOGÍA
Los mismos tratamientos que la 
talasoterapia, pero con agua «normal», se 
conocen como balneoterapia. Masajes 
con aceites esenciales, piedras calientes, 

shiatsu… Relajación,  paz interior y belleza en 
su máximo exponente! Nouvelle-Aquitaine 
es la región número uno de Francia para la 
balneología con 14 balnearios. 

NATURISMO, UN ESTILO DE VIDA 
MODERNO
El naturismo tiene una historia muy larga 
que data de la Ilustración y, a lo largo de los 
años, se ha convertido en uno de los valores 
principales de las posturas ecológicas, el 
desarrollo sostenible y el respeto mutuo.

En la costa Atlántica, el clima oceánico 
templado favoreció la fundación de sitios 
naturistas a lo largo de los 720 km de costa 
en Nouvelle-Aquitaine. El espacio, los pinos 
bajo los que cobijarse, las largas playas 
de arena… esto describe perfectamente el 
Centro Hélio Marin (CHM) de Montalivet 
en Médoc. Este es el complejo vacacional 
nudista más antiguo (1949) de Francia y 
más grande de Europa.

En el campo, el nudismo ecológico también 
tiene seguidores. Los bosques del Corrèze o 
el Périgord, los ríos con aguas cristalinas, la 
playa del lago Vassivière, las colinas del Lot 
y el Garonne con huertos dignos del Jardín 
del Edén, hasta la base de los Pirineos… 
Es maravilloso vivir en la intimidad y la 
comodidad de la naturaleza conservada.

NUESTROS 
DESTACADOS  

ORIGINAL: VINOTERAPIA
La vinoterapia tenía que ser popular 
en la región de Francia donde se 
encuentran los mejores viñedos 
del mundo. ¿Por qué no probar 
un tratamiento de miel y vino, una 
exfoliación con uvas cabernet 
trituradas o un drenaje de vid?

La envol tura est imulante y 
reparadora para la piel sin vitalidad 
en Les Sources de Caudalie es 
una receta caliente de barro 
de bentonita, extractos de uva 
triturada (semillas, pulpa y tallos) 
y aceites de semilla de uva que le 
aporta a su cuerpo una explosión 
de energía nueva cuando se 
sienta agotado, bajo presión o 
estresado por la vida en la ciudad. 

LES ANTILLES DE JONZAC 
Dedicado a la relajación,  el 
bienestar y el placer, el parque 
acuático de Antilles de Jonzac 
incluye una laguna tropical, una 
piscina de olas con un tobogán de 
60 metros y efectos géiser. 

CHÂTEAU GUITON, UN CAMPING 
NUDISTA
Esta cautivadora y antigua granja 
de piedra, en el complejo vinícola 
«Entre-deux-mers» en los viñedos 
bordeleses, le permite descubrir 
todas las joyas que ofrece Nouvelle-
Aquitaine.

RECURSOS CLAVE

    Una gran selección de 
estaciones termales y centros de 
talasoterapia.

    Una atención excepcional 
(talasoterapia y vinoterapia) en 
instituciones específicas.

    Muchos complejos vacacionales 
nudistas en la costa atlántica y 
en el campo.

BIENESTAR
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Nouvelle-Aquitaine,	un	territorio	de	excelencia	e	 innovación	reflejo	de	su	historia,	
tiene una gran riqueza de artesanías tradicionales. 

PORCELANA DE LIMOGES 
Porcelaine Bernardaud se fundó en 
Limoges en 1863. Visite los antiguos 
talleres y descubra las diferentes etapas 
de la fabricación de la porcelana.
El Museo Nacional Adrien Dubouché 
presenta la colección de porcelana de 
Limoges más rica del mundo.

LA BOINA, UN ICONO  
DE LA MODA 
El símbolo icónico de Francia, la boina, 
se lleva por todo el mundo. Actualmente, 
un puñado de fábricas han sobrevivido 
por toda Europa y solo las de Laulhère 
en Oloron-Sainte-Marie y los talleres 
de boina francesa en Laàs (cerca de 
Navarrenx) todavía producen boinas 
confeccionadas totalmente en Francia. 

EL CUCHILLO DE NONTRON 
La Coutellerie Nontronnaise, fundada 
en Nontron (valle del Dordogne) en 
1653, ha adaptado sus conocimientos 
ancestrales al mundo actual. Los 
cuchilleros siempre moldean sus 
cuchillos a mano y una gran ventanal 
permite destacar su maestría.

LA TAPICERÍA DE AUBUSSON 
La ciudad internacional de la tapicería de 
Aubusson, nacida de la declaración de 
las técnicas de tapicería de Aubusson 
como Patrimonio Cultural Inmaterial de 
la Humanidad por la UNESCO, integra un 
museo, un centro de recursos y talleres. 

EL MERCADO DE ROPA  
DE SURF 
La «industria del surf» ha sido un 
verdadero fenómeno económico y hay 
una gran cantidad de escuelas y tiendas 
de surf en el Pays Basque y por toda 
Nouvelle-Aquitaine. 

LA MARROQUINERÍA  
DE NIORT 
Fundada en 1950, la empresa Atelier 
Duron crea y produce la marroquinería 
de Niort en sus talleres. Laurige es una 
referencia mundial en el trabajo del 
cuero, y sus adornos se envían a varios 
sitios prestigiosos de todo el mundo.

¿ZAPATILLAS DE BALLET O 
ALPARGATAS? 
Famosa por vestir a las «petits rats» 
de la Ópera, la fábrica de Repetto de 
Saint-Médard-d’Excideuil en el valle del 
Dordogne es el lugar donde se hacen 
las zapatillas de puntas de las bailarinas 
siguiendo los métodos de costura 
francesa tradicionales.
Las alpargatas hechas en Francia se 
han producido durante los últimos 
150  años en Mauléon, en el centro del 
Pays Basque. El museo de la empresa 
Don Quichosse utiliza textos cortos y 
viejas fotografías para contar la vida 
de las alpargatas, diseñadas de forma 
tradicional, cosidas a mano de productos 
naturales, ecológicos y biodegradables.

NUESTROS 
DESTACADOS  

EL MAKHILA, EL BASTÓN 
TRADICIONAL VASCO
Símbolo de honor, el makhila refleja 
una cierta filosofía y forma de vida. 
Elegante, práctico e imponente 
arma de defensa además de objeto 
decorativo, el makhila es un artículo 
elemental en la vida vasca. En 
Larressore se pueden visitar los 
últimos talleres de makhilas.

EL LUJO DEL JACQUARD 
CONTEMPORÁNEO 
Desde 1919, los talleres Moutet 
de Orthez tejen el lino vasco con 
técnicas tradicionales. La empresa 
está rodeada de diseñadores 
gráficos, diseñadores y creadores 
que continuamente imaginan 
adornos nuevos y contemporáneos 
sobre temáticas originales. 

DESCUBRIENDO LOS SECRETOS 
DE LOS PRODUCTOS GOURMET 
Los productores de muchos 
productos gourmet de Nouvelle-
Aquitaine abren sus puertas a 
los visitantes. Descubra todo lo 
necesario sobre el caviar de Neuvic 
en Dordogne, el chocolate de 
Bayonne, la guindilla de Espelette, y 
las ostras de la cuenca de Arcachon 
o de la cuenca de Marennes-Oléron.

 

RECURSOS CLAVE

     Productos selectos famosos en 
el mundo entero.

     Una oportunidad de conocer a 
los artesanos en sus talleres. 

     Experimente gran variedad 
de actividades (cocina, 
degustaciones, clases 
magistrales…)

SABER HACER
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Nouvelle-Aquitaine es un parque de atracciones de tamaño real. Encontrará todo tipo 
de actividades, desde reservas de fauna salvaje hasta sitios que ofrecen diversión o 
actividades culturales a través de búsquedas del tesoro.

LOS LOBOS DE CHABRIÈRES
El parque zoológico de las montañas de 
Guéret permite al visitante observar a 
los animales secretos en sus hábitats 
naturales y entender la relación especial 
entre el ser humano y el lobo. Pasee por 
el bosque, entre la naturaleza conservada, 
con vistas alucinantes a las montañas. 

VALLÉE DES SINGES
Pasee por la naturaleza y deje que la 
calma y la belleza de los paisajes y 
las especies que verá le impresionen. 
Gorilas, chimpancés, bonobos, lémures o 
gibones: descubra la riqueza del mundo 
de los primates.

WALIBI SUD-OUEST Y 
AQUALAND AGEN
El parque de Walibi Sud-Ouest ofrece 25 
atracciones y espectáculos, mientras 
que el cercano parque acuático Aqualand 
Agen propone durante el verano un 
verdadero oasis de frescura gracias a su 
piscina de olas, su enorme playa de arena 
y sus 18 toboganes.

ACCRO-MÂTS EN ROCHEFORT
Único en Europa, este primer parque de 
atracciones urbano construido en el dique 
seco Louis  XV, que es donde se volvió 
a construir el Hermione de Rochefort, 
ofrece cuerdas de escalada, giro del 
mástil y teleféricos de hasta 30 metros de 
altura. 
Por no hablar del Futuroscope de Poitiers, 
el segundo parque de atracciones más 

grande de Francia, que ofrece muchas 
experiencias fascinantes y momentos 
mágicos (ver página 16).

TERRA AVENTURA: ¡UNA 
BÚSQUEDA DEL TESORO 
INCREÍBLE!
Una excursión basada al 100  % en la 
temática de Nouvelle-Aquitaine, Terra 
Aventura se inspira en la Gymkhana 
GPS, la actividad de ocio mundial. Su 
búsqueda del tesoro se lleva a cabo al aire 
libre utilizando un GPS o una aplicación 
para teléfono móvil gratis (de itinerancia 
gratuita) disponible en inglés, alemán, 
español y holandés: ¡comience una 
aventura descubriendo una de las 400 
rutas de búsqueda del tesoro de Nouvelle-
Aquitaine! ¡Prepárese para sorprenderse! 
Un sinfín de acertijos por resolver, pistas 
que encontrar, tesoros por descubrir… 
Estas aventuras basadas en pasos, 
donde cada uno recorre varios kilómetros, 
son una invitación a explorar los tesoros 
del patrimonio de la región mientras se lo 
pasa en grande.
Una actividad turística perfecta para 
familias o amigos, accesible todos los 
días de la semana, 365 días al año, que 
ofrece diferentes niveles de caminatas, 
y promociona los tesoros y el saber 
hacer de Nouvelle-Aquitaine (cuentos 
y leyendas, arte, gastronomía, etc.) y 
los juegos de aventuras con anécdotas 
rebosantes de humor.

NUESTROS 
DESTACADOS 

UN ALOJAMIENTO DIFERENTE 
CERCA DE LA NATURALEZA
¡Pase una noche en un castillo en 
los árboles, en una caravana gitana 
o una yurta mongola! DéfiPlanet en 
Dienné es el líder nacional en cuanto a 
alojamientos diferentes. Ubicado en el 
centro del bosque, estos alojamientos 
diferentes son extraordinarios para 
disfrutar de estancias familiares 
originales o relajarse con amigos.

ACTIVIDADES PREHISTÓRICAS  
EN FAMILIA
Desde las increíbles cuevas de 
Lascaux, la Roc aux Sorciers (la 
roca de las brujas), el Museo del 
Hombre de Neandertal hasta el 
Pôle International de la Préhistoire, 
Nouvelle-Aquitaine tiene una variedad 
extraordinaria de atracciones y 
actividades para las familias que 
quieran descubrir los vestigios de los 
orígenes de la humanidad.

LOS POÏ’Z
En los escondites de Terra Aventura 
viven criaturas diminutas llamadas 
Poï’z. Hay 35 personajes de Poï’z. 
Son chapas coleccionables que se 
encuentran en cada escondite, y 
cada una representa una temática 
diferente: Historia, cuentos y leyendas, 
la noche, galo-romano, habilidades y 
muchas más.

RECURSOS CLAVE
    Un referente en el campo de 

la ecología, concentrado en 
la conservación de especies, 
proteger el medioambiente y 
salvar el planeta.

   Gran variedad de experiencias 
únicas para vivir con la familia o 
los amigos.

   Futuroscope, un parque de 
tecnología y ciencia único en el 
mundo.

VACACIONES EN FAMILIA
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Mientras que el turismo internacional sigue 
creciendo, Francia sigue ocupando el primer 
puesto por delante de cualquier otro destino. 
La competencia global está creciendo año tras 
año y, por lo tanto, cada destino se ve obligado 
a luchar con más fuerza por los beneficios del 
turismo. 

En esta batalla, el asesor de viaje tiene, cada 
vez más, que tener ideas nuevas y precisas que 
presentar a sus clientes para poder inspirarlos, 
emocionarlos y motivarlos a viajar a los 
lugares que anteriormente podrían no haber 
considerado. 

Creemos que la promoción que lleva a cabo la 
región de Nouvelle-Aquitaine y que se concentra 

en esta guía inteligente servirá de instrumento 
para ayudar a los profesionales de viaje y del 
turismo a encontrar «reclamos únicos» que 
impulsarán el comercio hacia este destino. 

Además, la claridad y sencillez de la información 
y la estructura de la oferta se traducirá, a 
nuestro entender, en poder ofrecer consejos 
más expertos y, por lo tanto, en clientes más 
felices y satisfechos. 

Nos quitamos el sombrero ante el Comité 
regional de Turismo por su iniciativa de 
promoción «inteligente». 

Una mejor información sobre el 
destino se traduce en viajeros 
más satisfechos   

Jean-François 
Pieri
Director Ejecutivo, 
Cleverdis 
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