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Biarritz
A media hora de San Sebastián existe una ciudad 
donde el buen gusto y la elegancia hicieron que se 
convirtiera en el lugar favorito de veraneo de la 

alta aristocracia.

La responsable de convertir este pueblito de pescadores en 
uno de los lugares más chic del planeta, fue una española, 
Eugenia de Montijo, que debía de ser muy lista, ya que 
convenció a su marido Napoleón III para que le construyera 
un palacio sobre la “grande plage” de Biarritz, poniendo de 
moda esta preciosa ciudad, por los siglos de los siglos.

Biarritz es, además, la capital histórica del surf en Europa, 
gracias a Peter Viertel, marido de Deborah Kerr, que en 
1957, mientras rodaba en Biarritz, trajo sus tablas de 
California para ser el primero en deslizarse sobre las olas 
de Côte des Basques, convirtiendo el surf en una religión 
para esta localidad.

Imposible no enamorarse de Biarritz… de sus 6 km de 
playas de fina arena y aguas terapéuticas, de sus señoriales 
casas, de sus chocolates, de su alegre mercado, de sus 
surfistas, de sus tiendas, de sus paseos, de sus calles y de 
ese ambiente que ilumina a cada paso esta impresionante 
ciudad.

Empezaremos el día en LES HALLES, un mercado de visita 
obligada para los amantes del buen comer.
Productos exquisitos donde, además de comprar, podrás 
degustarlos. Quesos, mariscos, ostras, trufa... Todo un 
espectaculo gastronómico. Abierto todos los días hasta las 
14:00 h. 
Disfruta de cualquiera de los bares que hay alrededor 
del mercado: Le Comptoir du Foie Gras, Le Bar Jean, Les 
Contrebandiers, Café du Commerce…

Les Halles

Le Comptoir du Foie Gras

Le Bar Jean

LUGARES  DE INTERÉS

Les Halles

Oficina de Turismo de Biarritz

https://halles-biarritz.fr/
https://halles-biarritz.fr/
https://tourisme.biarritz.fr/es
https://tourisme.biarritz.fr/es
https://tourisme.biarritz.fr/es
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Hôtel Du PalaisPavillon du Phare

A continuación, te llevaremos de paseo, de punta 
a punta de Biarritz:
EL FARO 
El faro de Biarritz fue construido en 1834, a 73 m 
de altura por encima del nivel del mar. 
Sube sus 248 escalones, admira la vista 
panorámica sobre Biarritz y disfruta tomando algo 
en el bar que se encuentra junto al faro: Pavillon 
du Phare.

GRANDE PLAGE
Atraviesa la playa de Miramar hasta llegar a la 
Grande Plage, una playa de postal con sus carpas 
de lona a rayas, y su palacio imperial, convertido 
hoy en el espectacular Hotel du Palais. 
Es la playa central de Biarritz, y está situada junto 
al Casino y el Centro de Congresos  Le Bellevue.

PUERTO PESQUERO Y VIRGEN DE LA ROCA
El Puerto de los Pescadores es una delicia. Las 
antiguas casas de pescadores de finales del siglo 
XIX se han transformado ahora en restaurantes, 
como Chez Albert, donde puedes degustar 
marisco y un excelente pescado fresco.
Tras la comida, pasa a saludar a la Virgen de 
la Roca. Cuenta la leyenda que una terrible 
tormenta impedía que un barco llegara a puerto. 
En la oscuridad de la noche, una luz milagrosa 
condujo a los pescadores hasta la costa, que, en 
agradecimiento, construyeron, en lo alto de un 
islote, una estatua a la Virgen. En la actualidad se 
puede acceder a este islote cruzando un puente.
El Aquarium es nuestra siguiente propuesta. 
Tras su visita, una cerveza o gin tonic en Olatua. 
Espléndidas vistas.

CAPILLA IMPERIAL 
Construida en 1864 por encargo imperial de 
Eugenia de Montijo, esta hermosa capilla que 
mezcla con armonía el estilo románico-bizantino 
e hispano-morisco, ha sido dedicada a la Virgen 
negra mexicana Nuestra-Señora de Guadalupe.
Fue declarada monumento histórico en 1981

PLAYA DEL PUERTO VIEJO
Es uno de nuestros lugares favoritos de Biarritz, 
con una pequeña playa encajada entre rocas y 
resguardada del viento y de las olas. Es el antiguo 
puerto ballenero de Biarritz, de ahí su nombre.
Os proponemos comer en L’Arena o en Les 
Baigneuses de Biarritz, y tomar un helado en Eden 
Rock Café, suspendido sobre el mar.

VILLA BELZA  
Construida en 1889, se yergue misteriosa sobre 
una roca frente al océano. Se cuentan muchas 
leyendas e historias sobre Villa Belza… entre otras, 
que fue el decorado de varias películas.   
Hoy esta villa da la bienvenida a una playa 
que nos chifla:

CÔTE DES BASQUES 
Si quieres empezar a hacer surf, ésta es tu playa. 
Puedes alquilar allí mismo el material, con o sin 
monitor. Al salir del agua, os recomendamos Le 
Surfing, un restaurante súper molón, ideal para 
recuperar fuerzas. Junto a él encontraréis un bar 
con buenas vistas, y buenos sofás para relajarse 
viendo a los surfistas: Bar de la Côte.

Virgen de la Roca

Villa Belza

Puerto Pesquero
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Guarda estas direcciones   

BIARRITZ TOURISME Tourist Office and Convention Bureau 1 square d’Ixelles  Javalquinto 64200 Biarritz

Al atardecer, te espera un chiringuito 
maravilloso con música y picoteo, en el que 
despedir el día con alegría: Etxola Bibi.

Un último sistertip antes de abandonar la 
costa: con marea baja puedes llegar caminando 
hasta uno de nuestros beach club favoritos, 
que nada tiene que envidiar a los de Ibiza: 
Blue Cargo, un lugar con hamacas y sombrillas 
sobre la playa de Ilbarritz, donde comer con los 
pies en la arena, porque siempre es verano.

Si quieres llevarte un recuerdo, pásate por 
la rue Gambetta y la rue Mazagran. En estas 
calles todas las tiendecitas tienen un rollo 
increíble, píllate unas alpargatas en Les 
Sandales d’Eugénie y estrénalas admirando las 
terrazas de la plaza Sainte Eugénie y la cripta 
del mismo nombre. 

Continúa hasta Café Miremont, un delicioso 
salón de té de 1872 que mantiene intacta su 
esencia.
Compra unos chocolates en Pariès y unos 
macarons en Maison Adam, y termina el día 
en Chez Coco, una pizzería en pleno centro de 
Biarritz que debe su nombre a mademoiselle 
Coco Chanel, ya que era el lugar donde cosía.

Còte des Basques

L’Amiral

Blue Cargo

Milwaukee Cafe

CHEZ COCO, 5 Rue Gardères

MILWAUKEE CAFE, 2 Rue du Helder

CAFE MIREMONT, 1 bis Place Georges Clemenceau

LE SURFING, 9 Boulevard du Prince de Galles

ETXOLA BIBI, Square Jean Baptiste Lassalle

ARENA BIARRITZ, Place du Port Vieux

L’ALMIRAL, 9 Rue des Halles

CHISTERA & COQUILLAGE, 13 Rue des Halles

LES BAIGNEUSES, 14 Rue du Port-Vieux

CAFE EDEN ROCK, 2-4 Espl. du Port Vieux

OLATUA, Jardins de l’Atalaye

PAVILLON DU PHARE, 60 B Espl. Elisabeth II

MILADY BEACH by BOKADO, Rue du Moulin de Chabiague

BAR DE LA CÔTE, 10 Boulevard du Prince de Galles

BAR JEAN, 5 Rue des Halles

LES CONTREBANDIERS, 20 Avenue Victor Hugo

LE COMPTOIR DU FOIE GRAS, 1 Rue du Ctre

CAFÉ DU COMMERCE, 1 Rue des Halles

MAISON ADAM, 27 Place Georges Clemenceau

PARIÈS, 1 Place Bellevue

BLUE CARGO, 2 Avenue du Lac Bidart

SOBILO, 24 Rue Peyroloubilh (Bicis y Scooters)

Pincha en los nombres  para más información

https://tourisme.biarritz.fr/es
https://tourisme.biarritz.fr/es
https://www.chez-coco-biarritz.fr/
https://www.sistersandthecity.com/milwaukee-cafe-en-biarritz/
https://miremont-biarritz.fr/fr/
https://www.lesurfing.fr/
https://www.facebook.com/etxolabibi/
https://www.arena-biarritz.com/
https://www.facebook.com/LAmiral-Biarritz-1511644222462782/
https://www.lesbaigneusesdebiarritz.com/
https://www.facebook.com/Eden-Rock-Caf%C3%A9-1420095768259960/?__tn__=kC-R&eid=ARB6KYR-WqlsPjC6p9m3iskEw90L4-dcSOf6484gx8kcpNpBN08ZZgepWeIj7JsDJgZdHSGq56gwo2YZ&hc_ref=ARSIJVlGYMrA2qznBV_6PIbl78GuwxPZtlRkzHazqK3KPZI_2TueOU6FFYqICO3alSU&fref=nf&__xts__[0]=68.ARDvMJzORqGxnid2V9P3Ew8FZxwvpr1fveaZmZsBswjBLRzFaP9KtAnz1DhTZ7wY1ugd04fDQZLHPIkdtP10Om_bRwzV3mflW8xL0k9y6wPIlTIdrqU0ULpDziEZrHaPjMa8_aB6lSaiRHKL1WkLb5IqdF8_2OGe4QeZXD3z3DjP1BdjmZEb86-wbwVFQ9Zb8ac-5-y8uCghDtC3ui9ILEUSY8obzABQ0pFFDCVfkOmDDKuiR8Rnsd72hy7k-5iugYkJzN1oj3Htpp5mnqG542WWLizLJlU_yLAx_kkFCdUNVBIhYH_D20MYVEwGyrdI6scxkA6mvx3n_BEGkiBBoA08PMQv
https://www.facebook.com/OlatuaBiarritz/
https://www.facebook.com/PavillonDuPhare/
https://www.facebook.com/Milady-Beach-100153284838023/
https://bardelacotedesbasques.com/
https://www.barjean-biarritz.fr/fr/
https://halles-biarritz.fr/commerce_ville/les-contrebandiers-cave-a-manger-a-biarritz/
https://www.facebook.com/cfgbiarritz/
https://www.facebook.com/pages/category/French-Restaurant/Caf%C3%A9-du-Commerce-Biarritz-1383386805224657/
https://www.maisonadam.fr/
https://www.paries.fr/content/13-biarritz
https://www.bluecargo.fr/#openModal
http://www.sobilo-scooters.com/
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A pocos kilómetros de Donostia, 
en el corazón de Biarritz, frente  
a la Roca de la Virgen, se  
encuentra el Aquarium, con más 

de 8.000 peces y organismos 
vivos de más de 600 especies.

Prepárate para realizar un 
fascinante viaje por el mundo 
submarino, desde el Golfo 
de Vizcaya hasta los océanos 
Índico y Pacífico, pasando por 

el Caribe…

 En este monumental  
edificio de los años 30, vas 
a descubrir especies de la 

costa atlántica, como el pulpo, 
los caballitos de mar, las tortugas y, 

nuestras preferidas, las simpáticas y  
divertidas focas. Charlie e Izar os recibirán  
con más de una pirueta. 

 ¡Les encanta recibir visitas!
No olvides saludar a la atractiva << Alice >>, 

 la tortuga que mide unos 120 cm y pesa más de 100 kilos    .  “

“

Ante la laguna tropical, entre las raíces del manglar, admira 
los caránguidos luna, los peces loro y las rayas guitarra. 
Frente a la barrera de coral, deslúmbrate ante los peces de 
colores sorprendentes y formas increíbles.  
Peces mariposa  de nariz alargada, cabrachos volantes, peces 
ángel, damiselas, diablos azules…  
¡Nombres poéticos para un ballet majestuoso!
En el estanque gigante de 1.500.000 litros de agua con 
vistas panorámicas, vas a alucinar con las barracudas, el 
graciosísimo pez Napoleón, las rayas leopardo o las rayas 
águila de mar… ¡Y con las 7 especies de tiburones diferentes, 
que son realmente impresionantes!

Sisconsejo

 
Toma nota: todos los días  

10:30 de la mañana y  
17:00 de la tarde,  

en su terraza exterior.

Una de las cosas que más nos gusta, 
es la hora de la comida de las focas.  

Un espectáculo que no te debes 
perder. Verlas nadar, jugar y 

echarse una siestecita en las rocas, 
es un auténtico placer. 

Acomódate frente a la pantalla de cine para conocer las 
especies marinas más emblemáticas 
 del Gran Pacífico en el documental 

“La vida secreta de los atolones”.  
Una experiencia única.

Durante el año realizan diferentes actividades, 
como pasar una noche en el Aquarium  
admirando la belleza de los tiburones.  
Sin duda, algo inolvidable.
Sigue sus Redes Sociales para estar al día de 
todo lo que ocurre en este maravilloso 
Aquarium.

 + 33 5 59 22 75 40

             

       

  

AQUARIUM BIARRITZ

       @aquariumbiarritz     

Esplanade du Rocher de la Vierge 

aquariumbiarritz.com

@aquariumbiarritz     

https://www.aquariumbiarritz.com/fr/la-vie-secrete-des-atolls/
tel:+33559227540
https://www.facebook.com/BculinaryClub/
https://www.facebook.com/pages/Mus%C3%A9e-de-la-Mer-de-Biarritz/307819096906?ref=mf
https://www.instagram.com/aquariumbiarritz/
https://www.aquariumbiarritz.com/es/
https://www.facebook.com/pages/Mus%C3%A9e-de-la-Mer-de-Biarritz/307819096906?ref=mf
https://www.facebook.com/pages/Mus%C3%A9e-de-la-Mer-de-Biarritz/307819096906?ref=mf
https://www.facebook.com/BculinaryClub/
tel:+33559227540
https://www.aquariumbiarritz.com/es/
https://www.aquariumbiarritz.com/es/
https://www.instagram.com/aquariumbiarritz/
https://www.instagram.com/aquariumbiarritz/
https://www.instagram.com/aquariumbiarritz/
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Junto a la playa de la Milady en 
Biarritz  se encuentra la  
Cité de l’Océan.
Un museo dedicado al océano que 
descubrimos el año pasado y nos 
encantó. En la Cité de l’Océan, 
vivimos experiencias virtuales 
e inmersivas alucinantes. Una 
original manera de conocer mejor 
el mar, divirtiéndote.

 
Toma nota de lo que no puedes 
perderte…

Cité de l’Océan

Surf Sensation 5D, atrévete a subir a una tabla de surf 
dinámica con una máscara de realidad virtual, para surfear las 
olas turquesas de Tahití. Sentirás el viento de los mares del 
sur, el agua salpicándote la cara y moverás alegremente tu 
cuerpo, mientras ves un vídeo a 360° y sientes que surfeas.  
La experiencia es alucinante gracias al simulador. La mejor 
manera de viajar a la Polinesia sin moverte de Biarritz.

Virtual Surf, surfea olas muy conocidas como Mundaka, 
Belharra, Teahupoo… 
¡Conviértete en surfista profesional por un día! Te gustará 
tanto que acabarás pensando en comprarte una tabla...

Virtual Trip 360º, bucea en la Barrera de Coral 
australiana y saluda a tortugas, delfines y muchos 
peces más. Disfrutarás como un auténtico buceador en 
estas aguas cálidas gracias a la realidad virtual. Súper 
recomendable.

El batiscafo, es el cine dinámico 4D que cuenta con 
efectos especiales súper reales que te llevarán a disfrutar 
de una experiencia ALUCINANTE. ¿Listo para vivir un viaje 
impresionante? ¡Abróchate el cinturón, que embarcamos!
 
700 tiburones de noche, vive una experiencia de 
auténtica inmersión.  Sumérgete durante 12 minutos a 360° 
en plena reserva  polinésica de Fakarava… ¡con una manada 
de 700 tiburones!
El famoso biólogo y fotógrafo submarino Laurent Ballesta 
dirige este documental. Un alucinante estudio que permite 
entender las técnicas de caza de uno de los mayores 
depredadores marinos. Disfruta de una experiencia única 
convirtiéndote en un miembro más de esta increíble 
expedición. Comparte el estrés, la emoción, las dudas, las 
risas y los miedos del equipo. (En francés)
Edad mínima para estas atracciones: 6 años. 

Seaborg. ¿Estás preparado para despeinarte? ¿Quieres 
desafiar la ley de la gravedad y poner a prueba tus límites a 
bordo del Seaborg? Gracias a unas gafas de realidad virtual, 
realizarás un viaje de inmersión de 4 minutos a 360°. Única 
atracción en Europa que gira a 360°. ¡Estarás boca abajo sin 
darte cuenta! Pasarás de la diversión absoluta al vértigo en el 
estómago. ¡Pura adrenalina a bordo del Seaborg!
Altura mínima para Seaborg: 142 cm

EL OCÉANO EXPLICADO A TODOS
¿De dónde proviene el agua de los océanos? ¿Cómo surgen 
las olas? ¿Por qué la mar es salada?¿Por qué el mar es azul?

¿De dónde vienen las tempestades?
Encontrarás las respuestas en la Cité de l’Océan.

Sisconsejo
No te pierdas la película 3D de 40 minutos:  

Hasta finales de junio podrás disfrutar de “Odisea Tortuga”, con la 
que experimentarás la vida en los océanos a través de los ojos de 

una tortuga y  en julio tendrán otra película  
sobre los leones marinos. Estas películas en 3D entusiasman 

 tanto a niños como a mayores.

1 Avenue de la Plage,  64200 Biarritz 

 + 33 5 59 22 75 40

CITÉ DE L’OCÉAN 

citedelocean.com @citedelocean

@citedeloceanbiarritz

tel:+33559227540
https://www.facebook.com/BculinaryClub/
https://www.citedelocean.com/es/
https://www.instagram.com/citedelocean/?hl=es
https://www.citedelocean.com/es/
https://www.citedelocean.com/es/
https://www.instagram.com/citedelocean/?hl=es
https://www.citedelocean.com/es/
tel:+33559227540
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Olatua 
Biarritz

Existe un lugar súper molón y algo escondido en un precioso 
jardín, para ver la puesta de sol y sonreír mirando al mar, que 
no todo el mundo conoce. Nuestro deber es compartir lugares 
mágicos con nuestros lectores, así que tomad nota, porque este 
lugar ¡mola! 

Sus impresionantes vistas al mar hacen que sus “sunsets” sean 
de los mejores de Biarritz.

Al mediodía te recomendamos picar algo ligero, como sus 
bowls vegetarianos de quinoa, burrata con salmón fresco, 
bowl asiático... Acompaña tu almuerzo con su cerveza local “La 
Superbe”, barril o botellín, cosecha especial para Olatua.

Al atardecer, acomódate en la terraza para saborear un buen 
vino (disponen de una gran carta de vinos seleccionados por 
Vincent Damestoy) y acompáñalo de una de sus tablas de 
deliciosos quesos, charcutería, salmón de Barthouil, atún, o de 
su exquisita tabla mixta con trufa de Balme.

Disfruta de las vistas y prepara la cámara, el espectáculo está 
garantizado.

No te vayas del Olatua sin sentarte en su 
ROOF TOP y tomarte uno de sus famosísimos 

gin-tonics.

Un plus: Ingredientes frescos y productos 
locales y de temporada.

Sisconsejo

Sigue sus redes sociales para enterarte de todos 
los eventos que organizan. 

En verano no te pierdas sus fiestas con DJs  
de 18:00 a 2:00 am. Planazo.

Jardins de l’Atalaye, 64200 Biarritz 

OLATUA BIARRITZ

@olatua_biarritz@OlatuaBiarritz

RESERVAS ONLINE

https://www.facebook.com/BculinaryClub/
https://www.facebook.com/OlatuaBiarritz/
https://www.instagram.com/olatua_biarritz/?hl=es
https://www.instagram.com/olatua_biarritz/?hl=es
https://www.facebook.com/OlatuaBiarritz/
https://www.facebook.com/OlatuaBiarritz/
https://www.facebook.com/OlatuaBiarritz/
https://www.facebook.com/OlatuaBiarritz/

