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Información y reservas en la oficina de turismo de Bayona
InformacIón y consejos : 

infos@bayonne-tourisme.com - +33 5 59 46 09 00

Oficina de TurismO de BayOna
25, Place des Basques - BP819 - 64108 Bayonne cedex - france
Tél. +33(0)5 59 46 09 00 / infos@bayonne-tourisme.com
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en aRmonIa con 
la naturaleza

Descubrimiento de la 
apicultura moderna y 
tradicional, exposición en visita 
libre «El hombre y la abeja a lo 
largo de los siglos»
Descubrimiento del mundo de 
la abeja, su vida en la colmena 
y lo que produce (miel, polen, 
gelatina real...)

abierto del martes al sábado : 
10h-13h/14h30-18h
En julio y agosto : todos los dias 
10h-19h
espacito para los niños con 
soportes pedagógicos.
Espacito de degustación y 
descubrimiento de productos 
de fabricación casera (mielos 
y mermeladas al miel) y 
productos de la colmena.
Visitas y degustación gratuitas 
todo el dia. Visitas en ingles, 
castellano y euskera. o
www.loreztia-miel.com

Pierre Ibaialde le acoge 
gratuitamente todos los 
dias para presentarle una 
introducción sobre las técnicas 
de fabricación de jamón y de 
« Foie-gras ».
Al final de la visita habrá una 
degustación de aquellos 
productos.

de enero a marzo : del martes al 
miércoles. abril y octubre : del 
lunes al sábado por la mañana. 
de mayo a septiembre : 
del lunes al sábado.
Noviembre y diciembre : 
del lunes al viernes. 
Visitas guiadas : horarios 
variables.
www.pierre-ibaialde.com

En este taller, se puede 
descubrir la historia del 
chocolate de Bayona y 
el auténtico trabajo del 
chocolatero.

Visitas de lunes a sábado : 
10h00-11h00 / 14h-16h30
Presencia de los chocolateros 
únicamente en los dias 
laborables hasta las 15h30.
Julio y Agosto : 10h00-18h30
Prever una visita de 1 hora y 
media.
adultos : 6€
de los 4 a los 12 años : 3€
Degustación. o
www.atelierduchocolat.fr/
decouverte-chocolat

52, quai des Corsaires 41, rue des Cordeliers
ANDRIEU-VISITA
7, avenue de Gibéléou

 LOREZTIA BOUTIK’EXPO 
 apicultor y artesano- 
 confitero 

 CONSERVERÍA 
 ARTESANAL DE JAMÓN 
 PIERRE IBAIALDE 

 FABRICANTE DE 
 CHOCOLATE « L’ATELIER 
 DU CHOCOLAT DE 
BAYONNE » 
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 JARDÍN BOTÁNICO  Allées des Tarides (al lado del « Monument aux Morts »)
En las murallas del centro de la ciudad : 1000 especies o variedades etiquetadas en un 
ambiente japones. 
abierto del 15 de abril hasta el 15 de octubre-de martes a sábado : 9h30-12h / 14h-18h
Visita gratuita. Perros prohibidos. o

 JARDIN PÚBLICO  Avenue Léon Bonnat
En realidad hay 2 jardines :
• El jardín Bonnat : un jardín de estilo francés, clásico.
• El jardín Cassin : un jardín de estilo inglés. abierto todo el año. entrada libre.

 LA PLAINE D’ANSOT  Avenue Raoul Follereau / Puente Blanco
Clasificada Natura. La Plaine d’Ansot es una zona natural protegida de 100 hectáreas 
situada al lado del centro de Bayona.
Horarios de invierno : del 15 de octubre hasta el 14 de abril.
La Plaine d’Ansot : del martes al viernes : 9h/17h30 - Los sábados y domingos : 9h30-17h30
Maison des Barthes : del martes al viernes 13h30/17h
Los sábados y domingos : 11h-12h30/13h30-17h
Horarios de verano : del 15 de abril al 14 de octubre :
La Plaine d’Ansot : del martes al viernes 9h/19h - Los sábados y domingos : 9h30-19h
Maison des Barthes : del martes al domingo : 10h30-12h30/13h30-18h. Entrada libre. o
http://ansot.bayonne.fr

 MUSEO DE HISTORIA NATURAL   Llanura Ansot
El museo presenta una exposición permanente en las zonas húmedas (les Barthes de 
la Nive, la flora, la fauna) y la biodiversidad de los Pirineos occidentales y numerosas 
exposiciones temporales. o
Horarios de invierno : del 15 de octubre al 14 de abril : del martes al viernes : 13h30/17h
Los sábados y domingos : 11h-12h30/13h30-17h
Horarios de verano : del 15 de abril al 14 de octubre : del martesl al domingo : 10h30-12h30/13h30-18h
Periodo escolar : el jueves por la mañana : únicamente para alumnos y grupos.
Fuera del periodo escolar : cerrado al público
Para los dos sitios : abierto los 8 de mayo, 14 de julio y 15 de agosto.
Cerrado el lunes. Cerrado los otros dias festivos, la semana de las fiestas de Bayona, 
de Navidad y Año Nuevo. 
http://ansot.bayonne.frVisitas guiadas con nuestros guías 

durante todo el año.

www.bayonne-tourisme.com
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 CASTILLO VIEJO  
Construído al final del siglo XI por los Vizcondes del Labourd.
Hoy en dia, es una propiedad del ejército.
Se puede visitar con guías de la oficina de turismo.

 LA CATEDRAL   Place Mgr Vansteenberghe  
Estilo gótico. En este mismo sitio, había una catedral de estilo 
románico que fue incendiada. Las obras empezaron al principio 
del siglo XIII para acabarse durante el siglo XIX.
Inscrita en el Patrimonio Mundial de la Humanidad.
Visitas de lunes a sábado 7h-19h
Los domingos y festivos 7h30-13h y 16h-20h

 CLAUSTRO   Place Pasteur
Estilo gótico. Construido a partir del siglo XIII.
Sirvía para las tumbas.
abierto todos los dias (excepto el 25 de diciembre y el 1 de enero).
Del 15 de septiembre hasta el 15 de mayo : 9h-12h30 / 14h-17h.
Del 15 de mayo hasta el 15 de septiembre : 9h-12h30 / 14h-18h.

 PUERTA DE ESPAÑA   
Antaño, estaba la carretera principal para ir hacia España.

 MURALLAS   
La muralla romana, la muralla de François Primero (siglo XVI) 
y la muralla de Vauban (siglo XVII).

 AYUNTAMIENTO-TEATRO   
Acabado en 1842. El Teatro Municipal está también en el mismo 
edificio. Encima se puede ver esculturas que representan los Artes 
y las actividades económicas de la ciudad.

 LOS MUELLES DE LA NIVE-EL MERCADO   
Casas típicas con fachadas altas y estrechas : buen sitio para 
pasearse.

 TRINQUETE SAN ANDRES 
Partidos de pelota cada jueves a las 4 de la tarde desde octubre hasta junio.
Adultos : 10€ - Gratis para los alumnos.

 IGLESIA SAN ANDRÉS 
Construida al final del siglo XIX gracias a un regalo del Señor Lormand.

 CASTILLO NUEVO 
Acabado en el año 1498. Es la administración del Museo Vasco.
La Universidad de Bayona está situada en este Castillo también.
No se puede visitar.

 IGLESIA SAN ESPÍRITU 
Iglesia gótica y románica. Una etapa importante en el Camino de Santiago.

 SINAGOGA 
Este lugar de culto es una marca de la historia de la comunidad Israelita en Bayona.
Se puede visitar con guías de la Oficina de Turismo.

 EL COURSIC - BARCO DE CRUCEROS   Avenue Boufflers
Salidas en barco sobre el rio « Adour ».
Abierto todo el año salvo del 1 de enero hasta el 15 de febrero.
http://adour.loisirs.free.fr

 EL MUSEO VASCO Y DE LA HISTORIA DE BAYONA   37, quai des Corsaires
El Museo Etnográfico el más grande del País Vasco.
2000 objetos y obras de arte atestiguan de la identidad de la sociedad vasca, 
de sus tradiciones y del puerto de Bayona durante el siglo XIX.
Abierto del 1/10 al 31/03 : 10h30-18h todos los días excepto los lunes y días festivos.
En julio y agosto : abierto todos los días : 10h-18h30 y visitas de noche todos los jueves : 
18h30-20h30.
Gratuito el primer domingo de cada mes.
PreciOs : adultos : 6,50€ - Precios reducidos : 4€ (estudiantes de más de 26 años, 
minusválidos). Grupos : 5€ a partir de 15 personas - Gratuito para los menos de 26 años. o
www.musee-basque.com

 MUSEO BONNAT-HELLEU   5, rue Jacques Laffitte
El Museo Bonnat-Helleu es el Museo Bellas Artes de Bayona. 
Está momentáneamente cerrado para restructuración y modernización.

 DIDAM - ESPACE D’EXPOSITIONS CONTEMPORAINES   6, quai de Lesseps
En este espacio, se admiran numerosas exposiciones contemporáneas alternando 
entre artistas contemporáneos y artistas locales.
Abierto del martes al domingo y festivos : 13h-19h
www.bayonne.fr/1504-exposition-au-didam.html

Descubrir Visitar
1

2

3

4

5

6

7

10

8

9

23

11

12

13

14

15

BAIONA, antzinako kastro erromaniko zaharra, erdi aroan ingelesen menpe zegoela Aturri eta Errobi ibaien 
bi aldeetan garatu zen. Komertzioari esker, bere lehen urrezko aroa ezagutuko zuen: katedrala, kalostra 
eta gaztelua eraiki zituzten. XVI. Mendetik aitzina, Aturri ibaiaren bokalearen eraikuntzak, bigarren urrezko 
aroaren hastapena markatu zuen. Hiria joritu eta edertu zen. Burgesia, kortsarioek, ontzi jabeek eta 
merkatariek osatzen zuten. Mendeak aitzina joan ahala, Baiona hiri militar bilakatzen joan zen eta horren 
ondorioz defentsa sistema osatuko zuten harresiz inguratu zen. Agerian den ondareari, baranda ohargarri- 
dun eskailera-kaxaz, Erdia Aroko sotoz, kasamataz eta abarrez osatua den ondare gordea gehitu behar zaio.
Gaur egun, ibai gurutzea den hiria hiru auzotan banatzen da eta osotasun harmoniatsua osatzen du, aitzinalde 
berritu, karrika bizi aktibo, umoretsu eta joriarekin.


