
Aquitania
Nuevos Alojamientos

En Gironda

HOTEL MAMA SHELTER, Philippe Starck llega a Burdeos
Ubicado en el centro de la ciudad, en el barrio de Saint-
Christoly, el Mama Shelter de Burdeos ha encontrado su 
sitio en los locales de la antigua Compañía de Gas de 
Burdeos (edificio de 1930). Philippe Starck se encarga 
de la decoración de interiores. Las 97 habitaciones están 
repartidas en 5 plantas, mientras que el tejado del edificio 
alberga una terraza con vista panorámica sobre Burdeos y 
un restaurante para el buen tiempo. Un bar, un restaurante 
abierto todo el año y salones ocupan la planta baja. Las 
salas de reuniones y seminarios completan la oferta. Diseño, 
ambiente distendido y precios ajustados son las palabras 
clave de la cadena, conocida por ser la que está más en 
boga actualmente.

MAMA SHELTER BORDEAUX
19, rue Poquelin Molière - 33000 Bordeaux
T +33 (0)5 57 30 45 45 - www.mamashelter.com

Precios: de 80 a 150 €.

En Dordoña

Huttopia: un camping ecológico de alta gama a las puertas 
de Périgueux
En el corazón del bosque de Lanmary, a 9 km al noreste de 
Périgueux, en Antonne-et-Trigonant, le espera una estancia en 
este camping ecológico de alta gama. Cabaña de madera, 
cahutte (pequeña choza) sobre pilotes, tienda canadiense o 
terreno libre para poner su propia tienda (o la que puede 
alquilar en la recepción...), podrá escoger entre 140 
emplazamientos perfectamente integrados en el paisaje para 
volver a la naturaleza y pasar unas vacaciones tranquilas, 
en un camping en plena armonía con la naturaleza. Aquí no 
encontrará ningún gran centro acuático o spa, alojamientos 
de alquiler climatizados, animación nocturna, coches por 
las calles, televisión en los alojamientos ni acceso wifi en el 
camping (salvo en el centro social). A cambio, le ofrecemos 
una nueva experiencia de vacaciones respetuosas con el 
medio ambiente para romper con la rutina y acampar en el 
propio bosque, explorar el territorio, descubrir la fauna y la 
flora disfrutando de todos los servicios y la comodidad que 
ofrece un camping de alta gama.

Precios: en temporada alta, una cabaña en el área del 
camping se alquila por 100 a 175 € la noche.
Central de reservas Huttopia
Tel: +33(0) 437 642 235 - E-mail: info@huttopia.com 
www.huttopia.com

En las Landas

Novedades en los campings de las Landas

Aún más comodidad y servicios en los campings:
Las tiendas de lujo cada vez están más de moda en los 
campings…
Los campings Le Vieux port ***** y Pignada ***** en 
Messanges ofrecen, dentro de la gama «Glamour Camping», 
la nueva tendencia de la hostelería al aire libre, que conjuga 
lujo, naturaleza, comodidad y respeto del medio ambiente, y 
juega la baza de lo atípico ofreciendo alojamientos originales 
e insólitos. Para pasar unas vacaciones al estilo de un pionero 
del salvaje oeste, un explorador o sencillamente acercarse 
a la naturaleza, sin renunciar por ello a la comodidad 
indispensable para una estancia agradable. 

Camping Le Vieux Port ***** - 40660 Messanges 
+33 176 76 70 00 - www.levieuxport.com
Camping Lou Pignada ***** - 40660 Messanges
+33 176 76 70 00 - www.loupignada.com

En el País Vasco francés

Hotel La Villa, pequeño hotel con encanto en Bayona
Situado en las alturas del centro histórico de Bayona, el Hotel 
La Villa es una casa burguesa de finales del siglo XIX renovada 
en 2010 en la que deseará hacer una parada durante su 
estancia en el País Vasco francés. Sobre una colina que se 
eleva por encima del río Nive, descubra las 10 habitaciones 
de esta hermosa casa familiar de estilo cálido, elegancia 
refinada y colores suaves. Algunas están abuhardilladas y 
disponen de terraza privada, las demás son más espaciosas 
y presentan un encanto que le cautivará de inmediato. En 
cuanto empieza el buen tiempo, los desayunos se sirven en la 
terraza del parque de La Villa, de inspiración toscana, donde 
en temporada podrá tomarse un aperitivo acompañado por un 
vino de la región cuidadosamente seleccionado para usted.
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Televisión LCD - Canal + - Canal Sat. Conexión wifi ofrecida. 
Parking cerrado y gratuito. 

Todo el personal del Hotel La Villa se esmerará por responder 
a sus expectativas durante su estancia en la Costa Vasca.

Hotel La Villa
12, chemin de Jacquette - 64100 BAYONNE
Tel.: + 33 5 59 03 01 20
E-mail: hotel.lavilla64@orange.fr 
www.bayonne-hotel-lavilla.com

Visitas y Estancias

Descubrir el mundo del vino desde el Garona 
«Bordeaux River Cruise» (Gens de Garonne) ofrece un 
concepto original de visitas al viñedo de Burdeos desde el 
río, en base a distintas fórmulas. Podrá descubrir los viñedos 
de Blaye o del Médoc, todo ello mientras cena en el barco. 
También podrá visitar a bordo de una veloz lancha motora 
la isla Margaux, en el estuario de la Gironda, para una cata 

de vinos, y la isla de Pâtiras para un almuerzo gastronómico. 
El crucero «Sweet Sauternes» permite, por su parte, descubrir 
el vino licoroso del mismo nombre durante un almuerzo en 

Château Guiraud, Grand Cru Classé de la denominación, 
y hacer una visita a la explotación. Quizá prefiera degustar 
vinos bordeleses mientras bordea los muelles de Burdeos a 
bordo del Sardane.

Precios:
Cruceros en los viñedos: media jornada - 37€ (tarifa 
completa), 18€ (niños); jornada - de 98 a 135€ (tarifa 
completa, almuerzo incluido).
Cruceros en Burdeos: 18€ (tarifa completa) y 10€ (niños).

Contacto para reservas:
Oficina de Turismo de Burdeos 
12 cours du XXX juillet - 33080 Bordeaux
Tel.:+33/(0)556 006 600
www.bordeaux-tourisme.com (posibilidad de reservar en línea)

El Taller del Chocolate Andrieu
Fue en el puerto de Bayona donde el grano de cacao fue 
introducido en el siglo XVII. 

Nuestra visita al Taller del Chocolate le permitirá descubrir de 
forma lúdica y didáctica el oficio de chocolatero así como la 
historia del cacao y del chocolate. Exposición de máquinas 
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antiguas, muestra de los talleres de fabricación de chocolate 
y de montaje. Único en la región: colección de máquinas que 
datan de principios del siglo pasado. Sala de proyección. 
Degustación de especialidades y taller de pintura para niños 
con manteca de cacao sobre pececillos de chocolate.

Taller del Chocolate 
7 allée de Gibéléou - 64100 BAYONNE
Tel.: + 33 5 59 55 00 15 
E-mail: contact@atelierduchocolat.fr
www.atelierduchocolat.fr

Pau y el viñedo de Jurançon
3 días / 2 noches

La escapada ideal para descubrir toda la riqueza de una 
ciudad y de su región: primer día en Pau para vagar por 
las callejuelas cercanas al castillo, relajarse en un parque 
de especies exóticas; al día siguiente, parada en los sitios 
reconocidos de Lescar y Lacommande, etapas del Camino de 
Santiago. Y por último, a las puertas de la ciudad de Enrique 
IV, descubrimiento mágico de un viñedo, a la vez íntimo y de 
renombre, que produce néctares seductores y maravillosos. 
Allí, mientras recorre un camino bordeado de viñas, frente 
a los Pirineos, caerá en la cuenta de que la felicidad se 
encuentra... ¡en las laderas de Jurançon! 

Nuestras recomendaciones:

El encanto de Pau entre castillo, mercado gastronómico y 
paseos por los parques. 

La calidad de las catas y el caluroso recibimiento en casa de 
auténticos viticultores.

Los magníficos paisajes del viñedo y la llanura a los pies de 
los Pirineos.

Precio: a partir de 140€ por persona

El precio incluye:
• 2 noches / desayunos en hotel de 2**, 3***, 4**** o 

5***** en el centro

• Almuerzo en una posada rural el domingo

• Visita al castillo de Pau + las 2 visitas de cata de Jurançon

• Cuadernillo de ruta completo: las mejores direcciones para 
ir de compras y relajarse en Pau 

• Paseo para visitar el patrimonio, los parques y los jardines 
de la ciudad, recorrido en coche por el viñedo

Fin de Semana Gastronómico en Perigueux
3 días / 2 noches

Dordoña es conocida por su relajado estilo de vida y su 
gastronomía. En Périgueux, en el corazón de Périgord, no 
le faltarán las ocasiones para experimentar ambas cosas. 
Disfrute de esta estancia, en fórmula apart-hotel de primera 
categoría, en el centro histórico medieval-renacentista, para 
descubrir con total libertad las múltiples facetas de la ciudad.
¡Déjese seducir por esta estancia repleta de delicias culturales 
y culinarias!

Contacto:
Pôle Production Commercialisation (Sección de producción y 
comercialización)
Magali, Marie
Oficina de Turismo, Comercio y Artesanía
26 place Francheville
24000 Périgueux
Tel.: +33 (0)5 53 53 41 05
E-mail: service.receptif@perigueux.fr
www.tourisme-perigueux.fr

El precio incluye:
• 2 noches en apart-hotel, desayuno incluido
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• 1 curso de cocina consagrado al foie gras, en un restaurante 
asociado a la ruta del foie gras en Dordoña con la etiqueta 
Restaurante de Calidad otorgada por el Collège Culinaire 
de France (Colegio Culinario de Francia) 

•	1 visita guiada en español de la ciudad medieval-
renacentista, con accesos privados, con una guía turística 
de la Oficina de Turismo, Comercio y Artesanía de Périgueux

•	1 degustación de productos de la región «Maridaje de 
platos y vinos», con un artesano restaurador del Club de 
Embajadores de la Trufa

•	1 cena típica de Périgueux (entrante, segundo plato, postre, 
bebida no incluida)

•	1 visita con audioguía en español al sitio-museo galorromano 
de Vesunna, museo realizado por el arquitecto de renombre 
internacional Jean Nouvel

•	1 souvenir de regalo

Precio: 245 € / persona
Validez: 2014, en fórmula fin de semana únicamente, 
llegada el viernes y partida el domingo.

Esta estancia no requiere ningún desplazamiento en coche, 
los clientes pueden ir a pie por toda la ciudad.

Eventos para no perderse

«Bordeaux fête le vin»: 1º evento enoturístico
Del 26 al 29 de junio de 2014

Organizada cada dos años, «BORDEAUX FETE LE VIN» 
(BURDEOS CELEBRA EL VINO), manifestación internacional 
para el gran público dedicada a los vinos de Burdeos y 
Aquitania, es una cita ineludible del 26 del 29 de junio de 
2014. En los muelles, en el corazón del Patrimonio Mundial de 
la UNESCO, todos los enamorados del vino, la gastronomía 
y la cultura están invitados a compartir momentos de júbilo 
y festividad: un programa excepcional para los amantes de 
platos y vinos tanto como para los profanos, que permite a 
todos descubrir la belleza arquitectónica de la ciudad, los 
viñedos que la rodean y los múltiples puntos fuertes de la región.

En pleno corazón de la ciudad y en un marco incomparable, 
los pabellones de degustación le permitirán, entre las 11 de 
la mañana y medianoche, descubrir en un mismo lugar la 
diversidad de vinos de las 80 denominaciones de Burdeos 
y de Aquitania. Nada menos que 10 Pabellones de 
Degustaciones y Añadas le ofrecerán degustaciones, para 
las que puede hacerse con la clave de la fiesta: el Pase 
Degustaciones http://www.bordeaux-fete-le-vin.com/

Gran Premio histórico de Pau
Del 9 al 11 de mayo de 2014

El único gran premio automovilístico de Francia que tiene 
lugar en el centro de una ciudad. 

Esta cita es muy esperada en el mundo de los profesionales 
del automovilismo, los aficionados entusiastas o incluso los 
habituales de las carreras de berlinas. La Fórmula 3 estará en 
primer plano, y compartirá el protagonismo con la Fórmula 
Renault 2.0, el Campeonato de Francia FFSA de F4, la 
Renault Clio Cup Elf, la Copa Peugeot 207 THP y la F3 
Classic.www.grandprixdepau.com 


