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¡ElVerano 
    e n  l a s Murallas!

LA CIUDAD DE BAYONA PRESENTA



BAYONA LE  
INVITA A  
TOMAR AL 
ASALTO SUS 
MURALLAS
Bayona, ciudad fundada en el siglo IV, posee un 
patrimonio fortificado excepcional. Este conjunto, 
muy presente en el tejido urbano de los dos 
barrios históricos, el Gran y el Pequeño Bayona, 
marca la identidad de la ciudad clasificada como 
Ciudad de Arte y de Historia. Los bayoneses viven 
en este perímetro y son los primeros embajadores 
de este museo a cielo abierto.
Estoy seguro que nuestros guías conferenciantes 
pero también los habitantes de esta ciudad 
estarán encantados de hacerles descubrir o redes-
cubrir  cerca de quince siglos de arquitectura 
militar gracias a un abanico de propuestas cultu-
rales ricas y variadas.  Exposiciones, conciertos, 
visitas guiadas y degustaciones gastronómicas 
en los distintos emplazamientos fortificados le 
permitirán descubrir la autenticidad y la hospita-
lidad de nuestra ciudad.
¡Bienvenidos… y feliz descubrimiento!

Jean-René Etchegaray,  
Alcalde de Bayona, Presidente de  

la Comunidad de Aglomeración  País Vasco





“WELCOME  
MR. HITCHCOCK, 

UN VIAJE  
AL PAÍS VASCO”

Hasta el 3 De sePtIeMBRe
DIDAM - 6 quAI DE LEssEPs

Abierto de martes a domingo (festivos 
incluidos) de 13h a 19h. Apertura hasta 
las 22h durante todos los viernes de 
agosto.  Entrada libre.

  e X P O s I C I Ó N  

“LA ISLA dE  
LOS ESCLAVOS 
OLVIdAdOS” 
Hasta el 5  
De NOVIeMBRe
MuséE BAsquE Et DE  
L’HIstoIRE DE BAyonnE /  
37 quAI DEs CoRsAIREs 
Visita guiada de la exposición 
martes a las 11h y jueves a 
las 15h. Abierto todos los días 
del mes de agosto - a partir 
de septiembre, cierra lunes y 
festivos.  

“AbEJAS & CÍA”  
MaIsON Des BaRtHes,  
PlaINe D’aNsOt 
HAstA EL 10 DE sEPtIEMBRE 
El Muséum le propone descubrir las foto-
grafías de Eric tourneret, fotógrafo especia-
lista a través de la exposición «Abejas & Cía».
Abierto de martes a domingo de 10h30 
a 12h30 y de 13h30 a 18h. Entrada libre.
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> CONCIERTO A CARGO 
dE POTTOROAK 
En Los fosos DE LACHEPAILLEt, ALLéEs 
CAtHERInE DE BouRBon  - 19H
Entrada libre.

Allées Catherine  
de Bourbon 

En el corazón mismo del complejo 
sistema de fortificaciones, este 
paseo atemporal permite tanto 
descubrir la arquitectura militar 
con sus caminos de ronda, sus 
torres semicirculares, sus baluartes 
como un patrimonio arbolado 
de excepción, hayas doradas de 
Europa, arces, olmos, naranjos de 
Luisiana…

5 de aGOstO
> CONCIERTO dE 
VERANO EN LA CATEdRAL
19H30
Música sacra a cargo del coro mixto 
Ananda, solistas y piano.
Entrada y participación libres

> bALLET EN LA 
PLAZA… dE TOROS 
PLAzA DE toRos - 21H30
En la plaza de toros de Bayona ¡360º 
de espectáculo!  a cargo del Malandain 
Ballet de Biarritz. En el programa tres 
coreografías: El Bolero (M. Ravel), 
Estro (A Vivaldi), una última canción 
(V. Dumestre).
Organizado por la Comunidad de Aglomeración País 
Vasco con la participación del ayuntamiento de Bayona 
y de la diputación de Gipuzkoa. Entradas entre 7€ y 20€.

8 de aGOstO
> VISITA GUIAdA EL 
MUNdO dEL CHOCOLATE
P.E.: ofICInA DE tuRIsMo - PLACE DEs 
BAsquEs - DE 10H30 A 12H
¡De gusto a sus papilas y piérdase por 
la ruta del chocolate! Encuentro con 
artesanos del chocolate. Descubra la 
historia chocolatera de Bayona desde 
el siglo XVII a nuestros días. La visita 
incluye una degustación...
Duración: 1h30. Tarifas: 11 €, menores de 12 años 4€ 
Se aconseja reservar con antelación en la Oficina de Turismo

Malandain Ballet Biarritz en la Plaza de Toros de Bayona
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9 de aGOstO
CONCIERTO A CARGO  
dE HAIZ EGOA
PuERtA DE EsPAñA - 21H
Entrada libre.

10 de aGOstO
> A LA bÚSQUEdA  
dEL TESORO…
P.E.: ofICInA DE tuRIsMo - PLACE DEs 
BAsquEs - DE 10H30 A 12H30 
Actividad lúdica por la parte antigua de 
la ciudad. Déjese llevar por las pistas y el 
suspense.
Duración: 2h / Tarifa: 6 € a partir de 7 años. Plazas limi-
tadas. Niños acompañados de un adulto. Se aconseja 
reservar con antelación en la Oficina de Turismo.

> VISITA GUIAdA, 
“dESCUbRIR bAYONA”
P.E. : ofICInA DE tuRIsMo - PLAzA DEs 
BAsquEs - DE 15H A 16H45
Desde los muelles hasta las murallas 
pasando por el barrio de la catedral. 
¡Deje que le cuenten su historia legen-
daria!
Duración 1h45 / Tarifa: 7 €, menores de 12 años gratis 
Se aconseja reservar con antelación en la Oficina de 
Turismo.

> VISITA GUIAdA, 
LA CATEdRAL Y  
SUS MARAVILLAS  
P.E. : A LA EntRADA DEL CLAustRo,  
PLAzA PAstEuR - DE 17H A 18H
Joya del arte gótico y etapa del camino 
de santiago, la Catedral se alza en pleno 
corazón de la villa perfilándola con su 
silueta. !no visitar este espacio sagrado
sería una autentica pena!
Duración: 1h / Tarifa: 7 €, menores de 12 años gratis 
Se aconseja reservar con antelación en la Oficina de 
Turismo.
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> VISITA GUIAdA, 
“PASEO AL ANOCHECER”
P.E. :  EL JARDIn BotAnIquE,  
PAsEo DE tARRIDEs - DE 21H A 22H30
Descubran Bayona a la luz del candil, 
de las murallas a las orillas de la nive... 
Déjese conquistar por el encanto 
centelleante de la ciudad al caer la 
noche.  
Duración: 1h30 / Tarifas: 7 €, menores de 12 años 
Gratis. Inscripción obligatoria en la Oficina de Turismo. 

11 de aGOstO
> VISITA GUIAdA 
POR EL bARRIO  
dE SAINT-ESPRIT 
P.E. : LA PLAzA PEREIRE,  
AtRIo DE LA IGLEsIA
DE 10H30 A 12H30
Esta visita le permitirá descubrir 
algunas de las vistas panorámicas más 
completas de la ciudad.  Programa de la 
vista: colegiata, peregrinos de santiago, 
sinagoga y 
«mercaderes portugueses», historia 
portuaria, conquista de los estanques, 
arquitectura Art déco, galerías de arte.
Duración: 2h / Visita gratuita por gentileza de la 
asociación Sainte-Catherine. Se aconseja reservar con 
antelación en la Oficina de Turismo.

> VISITA GUIAdA  
LA TORRE SUR  
dE LA CATEdRAL
P.E. :  AtRIo DE LA CAtEDRAL, CALLE DEs 
GouVERnEuRs - DE 15H A 16H30
tras ascender 200 escalones se sentirá 
invadido por la belleza serena de la 
vista. Viva la historia de la catedral y 
descubra el arte de los campanarios, en 
concreto, la apasionante historia de la 
campana mayor. 
Duración: 1h30 / Tarifas: 7 €, menores de 12 años 
gratis. Inscripción obligatoria en la Oficina de Turismo.
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las torres romanas hasta el siglo 
XIX pasando por la obra de Vauban. 
Descubra baluartes, fosos, puentes leva-
dizos sin olvidar las casamatas hoy en 
día ocupadas por asociaciones.
Únicamente el 12 de agosto. Duración: 2h / Tarifa 7 €,  
menores de 12 años gratis. Se aconseja reservar con 
antelación en la Oficina de Turismo.

> VISITA GUIAdA, 
“dESCUbRIR bAYONA”
P.E.: ofICInA DE tuRIsMo - PLAzA DEs 
BAsquEs - DE 15H A 16H45
Desde los muelles hasta las murallas 
pasando por el barrio de la catedral, 
¡disfrute de la autenticidad de Bayona! 
Deje que le cuenten su historia legen-
daria.  
Únicamente el 12 de agosto.. Duración 1h45 /  
Tarifa: 7€,  menores de 12 años gratis. Se aconseja 
reservar con antelación en la Oficina de Turismo.

> CONCIERTO A CARGO 
dE LA HARMONIE  
bAYONNAISE & MERCAdO 
NOCTURNO dE 
PROdUCTOS dEL PAÍS
EDIfICIo DEL MERCADo
MERCADo noCtuRno DE 18H A 23H
Concierto a cargo de la Harmonie 
Bayonnaise a partir de las 21h. Música y 
productos del país, ¿qué mejores ingre-
dientes para crear un ambiente agra-
dable y auténtico?

12 y 13 de aGOstO
> VISITA GUIAdA,
EL CORAZÓN dE LAS 
FORTIFICACIONES  
(GRAN bAYONA)                                      
P.E.:  ofICInA DE tuRIsMo PLACE DEs 
BAsquEs - DE 10H30 A 12H30
En Bayona, el arte de defender una 
ciudad se lee a cielo abierto, desde 
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> VISITA GUIAdA
LA CATEdRAL Y SUS 
MARAVILLAS
P.E.: A LA EntRADA DEL CLAustRo,  
PLAzA PAstEuR - DE 17H A 18H
Joya del arte gótico y etapa del camino 
de santiago, la Catedral se alza en pleno 
corazón de la villa perfilándola con su 
silueta. ¡ no visitar este espacio sagrado 
sería una autentica pena!
Únicamente el 12 de agosto. Duración: 1h.  
Tarifa: 7 €, menores de 12 años gratis. 
Se aconseja reservar con antelación en la Oficina de 
Turismo.

> REMP’ART
CAMIno DE RonDA EntRE LA PuERtA DE EsPAñA y LA touR-DE-sAuLt - DE 10H 
A 21H, EL sáBADo 12 DE AGosto - DE 10H A 18H, EL DoMInGo 13 DE AGosto 
Exposición a cielo abierto de la obra de más de 60 artistas plásticos de 
todas las disciplinas: escultura, fotografía, cerámica… frescos, expe-
riencias artísticas, body painting y talleres de arte plástico para grandes 
y pequeños.
Gratuito
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> REMPARTS GOUR-
MANdS : degustación y 
venta de productos
CAsAMAtAs DE LA PuERtA DE EsPAñA  - 
DE 10H A 19H
un pequeño mercado de productos 
locales en el centro de la Puerta de 
España donde podrá degustar las 
sabrosas propuestas de Alain Darroze, 
Pilar Lopez y Philippe Caset. 
¡Dantzaris y coros tradicionales les 
acompañaran en este momento festivo!

> PEñA bESTEAK 
sáBADo 12 DE AGosto y DoMInGo 13 
A 9H30, 14H y 16H.
El chef Christophe LEBoRGnE propone 
varios talleres de cocina : talleres culina-
rios con la participación de chefs del País 
Vasco encantados de compartir su saber 
para sublimar los productos de nuestra 
región.
Inscripción obligatoria en la Oficina de Turismo de 
Bayona. Gratuito 

Las casamatas eran abrigos above-
dados subterráneos destinados a 
proteger tropas, armas y víveres. 
Actualmente son espacios gestio-
nados por las asociaciones de 
Bayona.
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14 de aGOstO
> VISITA GUIAdA EL 
MUNdO dEL CHOCOLATE
P.E.: ofICInA DE tuRIsMo - PLAzA DEs 
BAsquEs - DE 10H30 A 12H
De gusto a sus papilas y piérdase por la 
ruta del chocolate. Encuentro con arte-
sanos del chocolate. Descubra la historia 
chocolatera de Bayona desde el siglo 
XVII a nuestros días. La visita incluye una 
degustación...
Duración: 1h30 / Tarifas: 11 €, menores de 12 años 4 €  
Se aconseja reservar con antelación en la Oficina de 
Turismo.

> ZIKIRO (carnero asado en 
carbón vegetal) y bailes tradicionales 
con Patxi eta Konpania.
EsPLAnADE RoLAnD BARtHEs -  
A PARtIR DE LAs 19H   
Información en la Oficina de Turismo.

> CONCIERTO dE 
dEMOdE QUARTET 
EsPLAnADE RoLAnD-BARtHEs- 21H
un espectáculo musical lleno de humor 
a partir del repertorio vasco de ayer y de 
hoy. ¡obligatorio! Gratuito

> ESPECTÁCULO  
“LA CIUdAd INVISIbLE”
DE 21H30 A 23H30.
Paseo nocturno teatralizado de 2h de 
duración por las murallas de Bayona 
a cargo de la Compagnie Jour de fête. 
Personajes del pasado y del presente se 
entrecruzan el tiempo de un paseo para 
contarnos la historia con mayúsculas 
con humor y emocion... conforman este 
universo onírico nocturno.
El punto de encuentro se comunicará en el 
momento de reservar. Reserva obligatoria en el  
00 33 559 46 61 59. Gratuito

> CONCIERTO EN  
LA CATEdRAL 
12 DE AGosto - 19H30
Órgano, cobres y gaita con naji Hakim.
Entrada y participación libres.
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15 de aGOstO
> VISITA GUIAdA
POR LAS MURALLAS 
(PETIT bAYONNE)
P.E.: Pont Du GénIE, En LA oRILLA DEL 
PEtIt-BAyonnE - DE 10H30 A 12H30
se aconseja reservar con antelación. En 
Bayona, el arte de defender una ciudad 
se lee a cielo abierto, desde las torres 
romanas hasta el siglo XIX pasando por 
la obra de Vauban. Descubra baluartes, 
fosos y puentes levadizos, sin olvidar 
las casamatas ocupadas hoy en día por 
asociaciones.
Duración: 2h / Tarifa: 7 €, menores de 12 años gratis
Se aconseja reservar con antelación en la Oficina de 
Turismo. 

 
> VISITA GUIAdA 
bARRIO dEL  
“PETIT bAYONNE”
P.E.:  PLACE Du RéDuIt , EstAtuA DEL 
CARDEnAL LAVIGERIE - DE 15H A 17H

En la Edad Media la ciudad se desarrolla 
entre los ríos nive y Adour, formando 
lo que hoy llamamos le Petit-Bayonne. 
Desde los arcos hasta la iglesia de saint 
André, pasando por el trinquete y el 
Castillo nuevo, venga a explorar y a 
disfrutar de su ambiente.
Duración: 2h / Tarifa: 7 €, menores de 12 años gratis. 
Se aconseja reservar con antelación en la Oficina de 
Turismo.  

> CORRIdA GOYESCA

• 11h, novillada sin picador :  
novillos de ALMA sEREnA (Landes)
• 18h, corrida goyesca : 
6 toros de GARCIGRAnDE (salamanca), 
Enrique PonCE, Curro DÍAz,  
Alberto LÓPEz sIMÓn
• 150 cantantes y músicos en la plaza de 
toros transformada por el artista zIGoR.

Información y compra de entradas en la Oficina de 
Turismo.

Tras siete años de ausencia, gran sorpresa del cartel de 
la corrida goyesca del 15 de agosto:  
¡el maestro Enrique Ponce!
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16 de aGOstO
> A LA bÚSQUEdA dEL 
TESORO…
P.E.: ofICInA DE tuRIsMo - PLAzA DEs 
BAsquEs - DE 10H30 A 12H30 
Actividad lúdica por la parte antigua de 
la ciudad. Déjese llevar por las pistas y 
el suspense.
Duración: 2h / Tarifa: 6 € a partir de 7 años
Plazas limitadas. Niños acompañados de un adulto. 
Se aconseja reservar con antelación en la Oficina de 
Turismo.

> VISITA GUIAdA, 
“dESCUbRIR bAYONA”
P.E. : ofICInA DE tuRIsMo - PLAzA DEs 
BAsquEs - DE 15H A 16H45
Desde los muelles hasta las murallas 
pasando por el barrio de la catedral, 
¡disfrute de la autenticidad de Bayona! 
Deje que le cuenten su historia legendaria.  
Duración 1h45 / Tarifa: 7 €,  menores de 12 años gratis
Se aconseja reservar con antelación en la Oficina de 
Turismo. 

> VISITA GUIAdA
LA CATEdRAL Y  
SUS MARAVILLAS
P.E.: A LA EntRADA DEL CLAustRo, 
PLAzA PAstEuR - DE 17H A 18H
Joya del arte gótico y etapa del camino 
de santiago, la Catedral se alza en pleno 
corazón de la villa perfilándola con su 
silueta. !no visitar este espacio sagrado
sería una autentica pena!
Duración: 1h / Tarifa: 7 €, menores de 12 años gratis
Se aconseja reservar con antelación en la Oficina de 
Turismo.
 
> VISITA GUIAdA, 
“PASEO AL ANOCHECER”
P.E. : EL JARDIn BotAnIquE,  
PAsEo DE tARRIDEs - DE 21H A 22H30
Descubran Bayona a la luz del candil, 
de las murallas a las orillas de la nive... 
Déjese conquistar por el encanto centel-
leante de la ciudad al caer la noche. 
Duración: 1h30 / Tarifas: 7 €, menores de 12 años 
gratis. Inscripción obligatoria en la Oficina de Turismo.

> CONCIERTO A CARGO 
dE HAIZ EGOA 
PuERtA DE EsPAñA - 21H
Entrada libre.
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17 de aGOstO
> VISITA GUIAdA,
LA TORRE SUR  
dE LA CATEdRAL
P.E. : AtRIo DE LA CAtEDRAL (CALLE DEs 
GouVERnEuRs) - DE 10H30 A 12H00
tras ascender 200 escalones se sentirán 
invadidos por la belleza serena de la 
vista. Vivan la historia de la catedral y 
descubran el arte de los campanarios, 
en concreto, la apasionante historia de 
la campana mayor. 
Duración: 1h30 / Tarifas: 7 €, menores de 12 años 
gratis. Inscripción obligatoria en la Oficina de Turismo.
 
>VISITA GUIAdA dETRÁS 
dE LAS FACHAdAS
P.E. : DELAntE DE LA BoutIquE Du PAtRI-
MoInE  - 42, RuE PoIssonnERIE -  
DE 15H A 17H
El guía les adentra en los entresijos del 
hábitat de la parte antigua de Bayona, 
uno de los más densos de francia. 
Descubran casas privadas, patios, esca-
leras recientemente rehabilitadas. 
Duración: 2h / Tarifa: 7 €, menores de 12 años gratis. 
Inscripción obligatoria en la Oficina de Turismo. 

> VISITA GUIAdA “ERASE 
UNA VEZ EL PUERTO”
P.E. : Pont Du GénIE (oRILLA DEL PEtIt-
BAyonnE) - DE 18H30 A 20H
Muelles, diques secos, anillas de amarre 
nos hablan de las épocas en que la nive 
y el Adour eran espacio de una intensa 
actividad portuaria. Entre río y afluente 
descubran las marcas de esta historia.
Duración: 1h30 / Tarifa: 7 €, menores de 12 años gratis
Se aconseja reservar con antelación en la Oficina de Turismo.
 
> CONCIERTO A CARGO 
dE LA HARMONIE  
bAYONNAISE
quIosCo  DE LA PLAzA GAL DE GAuLLE - 21H
Entrada libre.

22 de aGOstO
CONCIERTO A CARGO  
dE POTTOROAK 
En Los fosos DE LACHEPAILLEt, ALLéEs 
CAtHERInE DE BouRBon  - 19H
Entrada libre

23 de aGOstO
> CONCIERTO A CARGO 
dE HAIZ EGOA
PuERtA DE EsPAñA - 21H Entrada libre

24 de aGOstO
> CONCIERTO A CARGO 
dE LA HARMONIE  
bAYONNAISE
BARRIo PoLo-BEyRIs - 21H Entrada libre
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26 de aGOstO
CONCIERTO dE VERANO 
EN LA CATEdRAL
19H30
Coro mixto Itsasoa y órgano.
Entrada y participación libres.

31 de aGOstO
CONCIERTO A CARGO  
dE LA HARMONIE  
bAYONNAISE 
BAstIon RoyAL- 21H

1, 2 y 3 sePtIeMBRe
> FERIA dEL ATLANTICO
Viernes 1 de septiembre: 
19h30 novillada con picador
6 novillos de Los MAnos (zaragoza),
Mano a mano: Andy younEs y  
Adrien sALEnC
Sábado 2 de septiembre: 
• 11h, novillada sin picador  
novillos du Lartet (Gers)
• 17h30, corrida. 6 toros  
de El fREIHo  (Badajoz), 
Juan BAutIstA, Paco uREñA,  
Andrés RoCA REy
Domingo 3 de septiembre: 
• 11h, Final novillada sin picador  
novillos de Camino de santiago (Gers)
• 17h30, corrida. 6 toros de  
Antonio BAñuELos (Burgos),

Antonio fERRERA, sébastien CAstELLA, 
José GARRIDo

Información y compra de entradas en la Oficina de 
Turismo.

Descubra el  
Baluarte Real

Se empieza a construir en el siglo 
XVII, el baluarte real defendía 
el barrio del Petit Bayona y era 
el punto de unión entre las dos 
orillas. Construcción hoy en 
día restaurada y accesible nos 
permite una vista excepcional de 
la ciudad. Entrada libre.

Sébastien Castella, toda la una estrella,  
en Bayona el domingo 3 de septiembre.
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BAYONA PROMOTORA  
DEL PROYECTO JUNTO  
CON PAMPLONA Y  
FUENTERRABÍA
Las ciudades de Bayona, Pamplona y Hondarribia están trabajando conjunta-
mente en el proyecto CREACIty financiado por el Programa operativo de Coo-
peración territorial España- francia-Andorra (Poctefa) 2014-2020.

CREACIty es la expresión de una voluntad común: la de crear un triángulo vir-
tuoso entre Pamplona/Bayona/Hondarribia mediante la constitución de una 
red de agentes culturales y gracias a la capacidad de crear propuestas comunes 
en material cultural, patrimonial, turística y gastronómica que tendrán un im-
pacto positivo sobre el desarrollo económico de este territorio transfronterizo.
Las tres ciudades cuentan con fortificaciones además de una historia remar-
cable. Bazas de peso de una política patrimonial y turística pero también retos 
importantes en cuanto a la integración de este importante patrimonio en la 
ciudad del futuro.

 creacity.eus 

 facebook.com/creacity.eus 

 twitter.com/creacity_eus 

PRoJEt CofInAnCé PAR LE fonDs EuRoPéEn 
DE DéVELoPPEMEnt éConoMIquE Et RéGIonAL


