¿POR DÓNDE EMPEZAR?

Día 1
Por la mañana

La ciudad de Arcachon
• Explora el pase marítimo andando o en bicicleta
desde el puerto hasta le muelle de Moulleau.
• Descubre con un guía o en el tren turístico
la Ciudad de Invierno (Ville d’Hiver), un barrio
pintoresco lleno de magnificas villas del siglo XIX.
Programas recomendados: por
favor consulte la disponibilidad de
las actividades en las Oficinas de
Turismo.

Por la tarde

La Duna de Pilat (La Teste de Buch)
• Recorre la duna en toda su longitud (2,9 km) y
regresa caminando por la playa: una espectacular
ruta sin señalizar.
• Disfruta de las actividades en la naturaleza que se
ofrecen durante todo el año. Más información en el
Punto de información de la Duna
(+33 5 56 22 12 85).
• Surca los cielos en parapente.

Día 2
Por la mañana

Los pueblos ostrícolas de la península de
Lège-Cap Ferret.
Excursión en bicicleta por los pueblos pesqueros
haciendo una parada en el faro de Cap Ferret o
en las zonas productoras de ostras de l’Herbe y
de Canon… ¡Prueba algunas ostras en nuestros
pueblos!.

Por la tarde

La torre de la isla de los Pájaros (l’île aux
Oiseaux)
HEn esta isla encontraras las famosas «cabanes
tchanquées» (cabañas sobre pilotes). La mejor
manera de acercarse es en kayak o en barco
turistico desde el embarcadero Bélisaire (durante
todo el año) y el Canon (julio – agosto).

¡Descubre la naturaleza
con quienes te protegen!
@bassindarcachon

Día 3
Por la mañana

La reserva ornitológica de Le Teich
Pasea por un sendero de 2,5 o 6 km con
numerosos puestos de observación. La visita
puede ser libre o guiada durante el día o al
atardecer (+33 5 24 73 37 33).

Por la tarde

El rio Leyre y su delta (Le Teich et Biganos)
Descúbrelo andando, en bicicleta o en canoa-kayak.
También en barco por los puertos de Biganos o
incluso en bote de remo o en barco eléctrico (sin
necesidad de permiso) desde el puerto de Le Teich.

Vive mi vida como criador
de ostras o pescador en la
bahía
@bassindarcachon

Día 4
Al amanecer

Por la tarde

Por la mañana

Reserva directamente con el personal de mar
autorizado: las listas están disponibles en el
Museo de la Ostra (puerto de Larros, GujanMestras) o en las Oficinas de Turismo de la bahía.

Participa en la subasta de pescado.
Los lunes y jueves a las 6:30h con un guía en el
puerto pesquero de Arcachon
(con inscripción +33 5 57 52 97 97).

Descubre nuestros puertos ostrícolas
Andando o en bicicleta, pasea entre las coloridas
cabañas de madera de los puertos de GujanMestras y visita el Museo de la Ostra (Maison de
l’Huître) en el puerto de Larros para aprender todo
sobre la perla de la bahía (+33 5 56 66 23 71).

Zarpa con los pescadores y criadores de
ostras en uno de sus barcos.
Las salidas se realizan según las mareas.

Día 5
Por la mañana

Recorre la bahía andando o en bicicleta
• Además de las visitas guiadas que ofrecen las
Oficinas de Turismo, puedes hacerte con la
guía de senderismo “Le Tour du Bassin à pied”
(la vuelta de la bahía andando, 8€) y explorar
nuestros senderos. Esta vuelta a la bahía
pasa por el sendero del litoral, el camino de
Santiago, los puertos ostrícolas y otros lugares
imprescindibles.
• Descubre las ciudades de la bahía gracias a una
red de mas de 220km de carriles bici.

Por la tarde

¡Tírate al agua!
• Mas de 40km de playas en la costa atlántica (El
Grand Crohot en Lège-Cap Ferret, la Salie en La
Teste de Buch…) ¡Ideal para enfrentarse a las olas!
• En las playas de la bahía durante la marea alta o
tranquilamente en el lago de Cazaux.
• En Le Teich, Audenge, Lanton y Arès las zonas de
baño están habilitadas y vigiladas. ¡Ideal cuando la
marea esta baja!

Día 6
Por la mañana

¡Un mercado te espera cada día en nuestras
aglomeraciones!
Ir de compras también forma parte de unas
verdaderas vacaciones. Aprovecha de este tiempo
libre para comer un helado en uno de nuestros
muelles: en Arcachon, en Moulleau, en Cap Ferret
o en Andernos-les-bains. Pasea por su animado
centro urbano y sus tiendas que están abiertas
todo el año. ¡No te lo puedes perder!: el paseo
marítimo de Andernos-les-bains es el mas largo
de Francia.

Por la tarde

¡Diviértete en nuestros parques temáticos y
de atracciones!
Gujan-Mestras Bassin des Loisirs (área de
recreación) (Aqualand, la Coccinelle, Kid Parc,
Max’Golf, Bassin Aventures, Bowling, Laser
Lander); Escalad’Parc (parque de escalada) en
Andernosles-Bains; Parc de Loisirs du Four (área
de recreación) en Lège-Cap Ferret; Karting en
Biganos; Zoo du Bassin d’Arcachon en La Teste
de Buch; Padel Touch en La Teste de Buch, o
también T en Leyre, Drone Univers y Lakecity en
Mios.

Día 7
Un viaje de un día

o se original

con un paseo por la naturaleza
• En el corazón del paramo y de las marismas de
La teste de Buch, en los Domaines de CertesGraveyron en Audenge y Lanton, en Saint-BriceLes-Quinconces en Andernos-les-Bains y en Arès,
en los Réservoirs de Piraillan, en la Réserve des
Prés Salés de Arès y de Lège.
A tener en cuenta: parte del Banco no es accesible al • Pesca cangrejos en el puerto de Audenge en el
Corazón de la Bahía (Coeur du Bassin) y en la playa
publico (centro ornitológico)
del muelle de Andernos-les-Bains.
en una isla de arena fina y colores de la laguna:
el Banco d’Arguin «reserva natural»
Juega a ser Robinson Crusoe bajo la atenta mirada
de los guardas SEPANSO (los fines de semana de
junio y septiembre y todos los días de julio y agosto)

CONSEJOS ASTUTOS
EN BICICLETA… DESDE EL TELÉFONO:
Calculad vuestra ruta, encontrad circuitos recomendados
y lugares de alquiler de bicicletas en la página web:
www.bassin-arcachon.com

CONÉCTATE:
A la red «WiFi_Bassin_Arcachon» : hay más de 80 puntos
WiFi gratis y segurizados disponibles en las aglomeraciones
de la Bahía
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