
 
Nuestras estancias « todo incluido » 

Escapada gastrónomica a Bayona 
Estancia 3d/2n        
 

En Bayona, el placer no es una simple palabra… ¡es una 
manera de vivir! 
      
Durante su estancia, cenarán en dos excelentes restaurantes de 
la Bayona antigua y podrán conocer a artesanos que contribuyen 
al renombre de la ciudad: Conservería artesanal del jamón de 
Bayona, Taller museo del chocolate, tienda de miel,….  
 

Alojamiento en hotel 3* o 4* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Tarifa con IVA 2013 * (Precio por persona en base doble)    
* según disponibilidad y excepto del 20 de julio al 31 de agosto 2013    
                                                                                                           Hotel 3* Hotel 4* Hotel 4* sup 
       TB             168,00 €      178,00 €            212,00 € 
       TM             194,00 €      202,00 €            232,00 € 
  
 
Esta tarifa incluye el alojamiento para 2 noches en hotel 3* o 4*, los desayunos, 1 cena sidrería (3 platos, bebidas no incluidas 
excepto sidra a discreción), 1 cena en L’auberge du Cheval Blanc (bebidas no incluidas), la tasa de estancia y la libreta de 
viaje 
TB: Del 1 de enero al 30 de marzo y del 1 de noviembre al 31 de diciembre 2013 
TM: Del 1 de abril al 20 de julio y del 1 de septiembre al 30 de octubre 2013 
 
La libreta de viaje contiene la documentación turística de la ciudad y del País Vasco, una tarjeta « Bayonne, la belle vie » 
que ofrece numerosos descuentos en los comercios bayoneses. 
 
Condiciones de venta generales y particulares disponibles en la Oficina de turismo de Bayona. 
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INFORMACIÓN / RESERVA 
 

Tel.: +33 (0)5 59 46 01 41 
 

promotion@bayonne-tourisme.com 

www.bayonne-tourisme.com 

Tarde Sidrería 
Este restaurante original y auténtico es una referencia en el barrio 
animado del “Petit Bayonne”. El propietario ha transformado el sitio 
en 3 plantas para hacer de ello una verdadera Sidrería.  
En el menú en las grandes mesas de madera: Tortilla de 
bacalao, Merluza a la española, Chuleta de buey asada, Queso 
del País Vasco… ¡Y sidra del tonel a discreción! 

 

 

Cenar en l’Auberge du Cheval Blanc - 1* Michelín 
Elegante y señorial detrás de su fachada de entramados de madera, a este 
mesón no le falta brillo. Jean-Claude Tellechea cuenta el País Vasco tanto del 
mar como de la tierra, a través de una cocina de temporada, finamente 
trabajada.  
« La trucha de Banka, la lubina, el salmón del Adour, el pichón de Guiche 

salen magnificados de sus cacerolas (extracto del “Bottin gourmand”) »  
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