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BURDEOS, CAPITAL MUNDIAL DEL 
VINO 
En 2020, Burdeos celebra el... ¡vino! Del 18 al 21 de junio, 

los muelles de Burdeos acogerán a una decena de veleros 

patrimoniales y numerosos bares de vinos temporales en los 

que se propondrá a los visitantes más de 80 denominaciones 

procedentes del viñedo bordelés y de Nueva Aquitania. La 

ocasión perfecta para compartir momentos distendidos y 

descubrir todas las sutilezas de la cultura del vino. 

BURDEOS, LA DULCE
Comprometida activamente en una iniciativa de desarrollo 

sostenible, Burdeos ha replanteado su plan de circulación 

al completo, para ceder todo el protagonismo a los modos 

de transporte no motorizados. Pasear por los muelles entre 

la place de la Bourse y la Porte de Bourgogne. Hacer un alto 

en el camino en el Jardin public. Cruzar el pont de Pierre 

para descubrir Darwin y el Parc aux Angéliques. Burdeos se 

descubre a todos los ritmos y en todas sus facetas. Momentos 

para respirar en los numerosos espacios verdes de la 

ciudad, horizontes para meditar en los muelles ajardinados, 

y el encanto imprescindible de las callejuelas y pequeñas 

plazas con animadas terrazas del centro histórico: Burdeos 

ofrece multitud de ambientes llenos de tranquilidad. 

BURDEOS, LA EFERVESCENTE
Burdeos es la puerta de entrada al gran Sudoeste francés: 

duna de Pilat, bahía de Arcachon, viñedos de Saint-Emilion, 

costas del Atlántico, bosques de las Landas o el País Vasco 

francés. Burdeos es también la promesa de una «California 

a la francesa». Esto se evidencia por la presencia de una 

escena artística cada vez más dinámica: en los teatros, 

calles o salas de conciertos, espectáculos en vivo, música 

actual o arte callejero se desarrollan aquí con fantasía y 

creatividad. Entre las citas culturales imprescindibles de 

2020, estará la exposición Bassins de Lumières en la Base de 

submarinos en abril, por citar solo una. Un evento que refleja 

el espíritu de Burdeos: conjugar el pasado con el futuro. 

BURDEOS, LA SERENA

Ciudad histórica de piedras y vinos, Burdeos también se ha convertido en estos últimos años en un destino 
avalado por sus ambientes urbanos, su gastronomía y su efervescencia cultural. Entre patrimonio reconocido 
por la Unesco y nuevos barrios, las orillas del Garona y las calles peatonales, a pie o en bicicleta, Burdeos ha 
logrado asumir el gran desafío de asociar dinamismo y tranquilidad. Un culto equilibrio que atrae cada vez más 
a quienes buscan un estilo de vida apacible.
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BURDEOS, ENTRE HERENCIA HISTÓRICA  
Y PATRIMONIO MODERNO

Una tarjeta postal a cielo abierto: así es cómo podrían 
describirse Burdeos y su patrimonio. El más extenso conjunto 
urbano del mundo distinguido por la Unesco, Burdeos cuenta 
con un patrimonio de excepción.

El centro urbano se visita a pie, en tranvía o en bici, con el Garona 

como hilo conductor.

En el norte, el barrio de los Chartrons, antiguo feudo de los comerciantes 

de vino, se ha convertido en centro de los anticuarios y las tiendas de 

diseño. Tras los plataneros de la extensa «  Place des Quinconces  », el 

barrio de los «  Grands Hommes  », también conocido como «  Triangulo  » 

por sus tiendas de lujo, mansiones y el majestuoso Grand Théâtre. El 

Casco antiguo de Burdeos es el paraíso de los epicúreos pues, en sus 

plazas y callejuelas peatonales, se suceden restaurantes de primer orden.

La plaza de la Bolsa y sus majestuosas fachadas del siglo XVIII hacen 

las delicias de los visitantes llegados para tomar la foto típica de Burdeos. 

El Espejo de agua - el más grande del mundo - se sitúa frente a él y 

maravilla con su espectáculo de bruma.

A poca distancia, está Pey Berland y sus 3 monumentos inscritos en 

la UNESCO: la torre homónima, un magnífico mirador, la catedral de 

Saint-André y el «  Palais Rohan  », actual ayuntamiento.

Al sur, la porte Cailhau y la Grosse Cloche anuncian la llegada al 

cosmopolita barrio de Saint-Michel.

Por último, visitamos la ría derecha, cruzando el puente de piedra: con 

su exuberante vegetación inspirada en los Jardines botánicos y sus 

parques urbanos en torno a los muelles, nos regala unas bellas vistas 

del “Port de la Lune” y las fachadas monumentales.

Burdeos también ama la arquitectura contemporánea, como así 

lo atestigua : el puente Jacques Chaban-Demas, La Cité du Vin, el 

estadio Matmut Atlantique, Arkéa Arena, la MECA, que enriquecen el 

patrimonio moderno junto con el Tribunal de Primera Instancia, el hotel 

Seekoo, la bodega del castillo Les Carmes Haut-Brion, la Cité Frugés-Le 

Corbusier en Pessac…

CITYPASS DE LA METRÓPOLIS 
DE BURDEOS

El CityPass, una tarjeta sin contacto, permite 

visitar lo esencial de Burdeos y su metrópolis 

(museos, monumentos), utilizar el transporte 

público y descubrir sus alrededores 

emblemáticos. (Saint Emilion, Blaye …). El 

acceso a la Cité du Vin está incluido. Tarifas: 

Pase de 24 horas: 29 € / 48 horas: 39 € / 72 

horas: 46 € Se compra en la oficina de turismo, 

en los puntos de venta de la red TBM y en línea

VISITA DEL CENTRO HISTÓRICO 
CON UN GUÍA 

Sigue el guía! La oficina de turismo propone 

une visita de la ciudad en español para 

aprender todo de la ciudad, su patrimonio 

excepcional del siglo 18, el casco antiguo, los 

momentos imprescindibles….  El sábado a las 

15 y a las 16.30 desde abril hasta diciembre 

(7€). Duración: 1h15. 

bit.ly/2CbKMzI

www.burdeos-turismo.es

http://bit.ly/2CbKMzI
http://bit.ly/croisiere-dégustation-cite-du-vin
http://www.burdeos-turismo.es
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Muelles reacondicionados, nuevos embarcaderos de 
recepción y atractivos turísticos excepcionales: Burdeos se 
impone como EL destino de moda de los aficionados a los 
cruceros fluviales y marítimos. 

PASEO FLUVIAL DE UN DÍA
Las empresas de servicios fluviales Bordeaux River Cruise, Croisières 
Burdigala, Croisières Marco Polo, yacht de Bordeaux, Bordeaux 

Yachting y Bordeaux Be Boat proponen cruceros de un día o medio 

día de duración: paseo por el Port de la Lune, por el Garona y el estuario, 

aperitivos con viñadores, escalas en islas protegidas, cruceros con 

comida incluida. La Péniche Tango, un nuevo hotel de lujo flotante, 

propone cruceros de una semana de duración. 

DESCUBRIR EL RÍO DE OTRA MANERA
Los bordeleses y los visitantes pueden tomar las lanzaderas fluviales 
« Batcub », que forman parte de la red de transportes urbanos. Cuando 

el tiempo acompaña, el Garona también permite practicar todo tipo 

de actividades acuáticas como moto acuática, canoas o paddle 
surf.

BURDEOS: ESCALA PRIVILEGIADA PARA 
LOS CRUCEROS
En diez años, el número de escalas de transatlánticos se ha duplicado. 

Los muelles de Burdeos atraen cada año entre 40 y 50 cruceros 

marítimos, albergando cada uno entre 80 y 950 pasajeros. Burdeos ya 

también es un destino « cabeza de línea » para los especialistas en 
la navegación fluvial. CroisiEurope, Viking River Cruises, Uniworld, 
Scenic, Grand Circle Travel y AmaWaterways son algunos de los 

cruceros que incluyen en su programación una escala en Burdeos. 

LOS PONTONES EQUIPADOS 
CON ELECTRICIDAD

Los muelles de Burdeos están dotados con 

tomas de suministro eléctrico, permitiendo a 

los buques fluviales amarrados en Burdeos 

conectarse a la electricidad y, por tanto, 

apagar sus motores cuando se encuentran 

en el muelle. En el mismo sentido, Burdeos 

implantó a finales de 2019 una carta de buenas 

prácticas a fin de minimizar el impacto de las 

escalas de los cruceros marítimos en el medio 

ambiente y la calidad de vida. 

EL RÍO COMO ESCAPARATE
Destination croisières es el nombre de la agencia 

de viajes que abrió en Burdeos el pasado 

septiembre y que refleja el creciente interés de 

los turistas por los cruceros. La inauguración 

de esta sucursal adquiere todo su sentido en 

Burdeos, donde el número de cruceristas se ha 

duplicado en diez años hasta alcanzar la cifra 

de 26.000 en 2019.   

BURDEOS PUERTO 
Y PUERTA DEL MUNDO

www.bordeaux.fr/p139952

destinationcroisieres.fr

http://www.bordeaux.fr/p139952
https://destinationcroisieres.fr
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En Burdeos, no hay una sino 5 rutas del vino. Con sus 65 DOC, 
Gironda es el departamento vitícola más extenso de Francia y 
sus crus atraen a los aficionados al vino de todo el mundo. 

¡Las viñas al alcance de la ciudad! La Metrópolis bordelesa cuenta con 

más de 20 propiedades vitícolas. 

En la margen izquierda, tomamos rumbo sur, hacia la cuna del viñedo 

bordelés y sus denominaciones de Pessac-Léognan, Graves, Sauternes, 
Barsac… Novedad: el château Léognan - directamente salido de un 

cuento de hadas - apuesta por la exquisitez proponiendo un nuevo taller 

en torno al maridaje de vinos y chocolate.

En Médoc, la D2 de la Gironda, también conocida como la Ruta de 

los Châteaux, nos conduce a los grandes nombres de Burdeos: 

Margaux, Pauillac, Saint-Julien o Saint-Estèphe. Para probar: ¡la vida 

de un propietario de castillo! Durante un fin de semana o una estancia 

corta, Château Malescasse propone la privatización de la totalidad del 

palacio. Esta pequeña joya está rodeada de 40 hectáreas de viñedos.

En la margen derecha del Dordoña, Saint-Emilion, conocida como la 

colina de los 1.000 châteaux, es famosa por su ciudadela medieval 

y su viñedo Patrimonio Mundial de la UNESCO. Para quitarse el 
sombrero: el concurso Best of Wine Tourism recompensa lo mejor del 

enoturismo bordelés. El château La Dauphine se llevó un trofeo de Oro 

«Descubrimiento e innovación» y el Gran Premio Internacional por su 

experiencia gourmand y patrimonial en las viñas y a la orilla del río.

Enfrente, en la margen derecha del estuario, encontramos las propiedades 

familiares de Côtes de Blaye y de Bourg. ¡Bellas vistas del estuario, iglesias 

románicas, centro arqueológico galorromano y pequeños puertos 

nostálgicos en primera línea! Les Vignerons de Tutiac fueron distinguidos 

con un Best Of Wine Tourism de Oro en la categoría «Valorización de las 

prácticas medioambientales». Su distintivo HVE Niveau 2 que garantiza la 

no utilización de productos tóxicos.

En Entre-deux-mers, la « Toscana bordelesa » produce todo tipo de vinos: 

tintos, rosados, claretes y varios vinos blancos. ¡Corre!: construido en el 

siglo XII, el château de Camarsac es una joya patrimonial, pero también 

una propiedad vitícola. Fue distinguida en la categoría «Arquitectura y 

paisaje» de los Best Of Wine Tourism.

BURDEOS CELEBRA EL VINO 
El mayor festival enoturístico de Europa se 

instala en los muelles del Garona del 18 al 

21 de junio. Bordeaux Fête le Vin combinará 

de nuevo la presencia de grandes veleros 

patrimoniales con la degustación de los vinos 

de Burdeos y Nueva Aquitania. Una ruta vinícola 

a cielo abierto en la que los visitantes podrán 

ir al encuentro de los viticultores, degustar sus 

vinos, disfrutar de cabañas gastronómicas, 

visitar los veleros y asistir a un gran espectáculo 

pirotécnico. Este año, Bruselas es la ciudad 

invitada de honor. 

UNA EXCURSION PARA EL 
MEDIO DIA 

Descubren el viñedo bordelés gracias al 

tour “Chateaux y tierras”. Este tour incluye 

los comentarios en español de un guía, el 

transporte en autobús, la visita de un «château» 

con cata y la visita del pueblo medieval de 

Saint-Emilion. Salud!  Los domingos 12 de 

abril, 11 de octubre, 6 de diciembre y 27 de 

diciembre (45 €). 

www.burdeos-turismo.es

www.bordeaux-fete-le-vin.com

EL VIÑEDO

http://www.burdeos-turismo.es
http://www.bordeaux-fete-le-vin.com
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Apodada con frecuencia faro del enoturismo bordelés, La Cité du 
Vin es un lugar único, no solo por su espectacular arquitectura 
sino también por su oferta cultural, que revela todas las riquezas y 
la diversidad vitícola mundial. Recibió a más de 1,5 millón desde 
su apertura en 2016.

Inaugurada en mayo de 2016, La Cité du Vin está consensuada por la 

agencia XTU y alberga un equipamiento cultural único en el mundo. 

Núcleo de la experiencia: la exposición permanente y sus 19 módulos 
temáticos entrenan a los visitantes para descubrir civilizaciones del 

vino. El descubrimiento concluye con una degustación de vino en el 
8º piso. Para profundizar en el aprendizaje se proponen tres espacios 

de degustación con un espacio polisensorial inmersivo y talleres 

pedagógicos para el público joven. 

LA CULTURA ES EL CENTRO DE LA OFERTA
Se proponen dos exposiciones: la primera aborda una temática 

particular asociada al universo del vino y sus civilizaciones (ver sección 

específica), la segunda destaca a un « viñedo invitado » (región o país). 

Al dispositivo se añaden tres sitios de restauración siendo uno 

panorámico, Le 7, un concepto de tienda de 250 m2, una bodega de 

más de 14.000 botellas, un salón de lectura, espacios de recepción… 

PROLONGAR LA VISITA EN LOS 
VIÑEDOS BORDELESES

En la planta baja, el equipo del espacio de 

información “Rutas del vino” informa y guía a 

los visitantes que desean descubrir el viñedo 

bordelés. Más allá del aspecto urbano, 

también pueden ser ayudados en su elección 

bordelés www.bordeauxwinetrip.com, que 

centraliza la información ecoturística y permite 

reservar las visitas y circuitos por el viñedo.

BEBER CON LOS DIOSES 
La Cité du Vin aborda la mitología en su 4ª 

exposición temporal artística: “Boire avec les 

dieux”, del 10 de abril al 30 de agosto. Presenta 

unas 50 obras antiguas y 3 creaciones 

monumentales especialmente diseñadas para 

la exposición por artistas callejeros. “Boire avec 

les dieux” arroja luz sobre los estrechos vínculos 

establecidos por la civilización greco-romana 

entre el vino, los dioses y los hombres y permite 

descubrir los múltiples rostros de Dioniso, 

principal dios del vino. 

www.bordeauxwinetrip.com

Peintre des Situles de Dublin, Le don de la vigne, no inv. A 
1998-0301, legs Edmond de Rothschild, 1998 © Musées d’art 
et d’histoire, Ville de Genève, photographe : Flora Bevilacqua

LA CITE DU VIN,  
UN TOTEM PARA BURDEOS

HORARIOS 2020 

Hasta el 3 de abril: de las 10 a las 18 todos los dias excepto 

los lunes 6, 13, 20 y 27 de enero

Del 4 de abril al 30 de agosto: de las 10 a las 19 todos los 

días

Del 31 de agosto al 3 de enero de 2021 : de lunes a viernes 

excepto durante les vacaciones de las 10 a  las 18

Los fines de semana, los días festivos y las vacaciones 
escolares: de las 10 a las 19

Precio del billete: 20 € www.laciteduvin.com

http://www.bordeauxwinetrip.com
http://www.laciteduvin.com
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La metrópolis cuenta con numerosos museos dedicados a las 
bellas artes, al arte contemporáneo, a las artes decorativas y 
al diseño, pero también a la historia natural, a la etnografía o 
incluso a la historia de las aduanas y de la región. Una variada 
oferta cultural para todos los gustos! 

¡Pasión por la historia! El Museo de Aquitania recorre la epopeya de Burdeos 
y su región, desde la prehistoria hasta nuestros  días con un nuevo espacio

dedicado al siglo XX y XXI. 

El Museo nacional de Aduanas, alojado en una bella casa señorial 
en la Plaza de la Bolsa, nos revela los secretos de esta institución poco 
conocida a través de sus objetos.

Los apasionados de la historia natural no se perderán el Muséum de 
Burdeos y sus colecciones representativas de la diversidad natural. ¿El 
objetivo? Despertar la toma de consciencia sobre la fragilidad de la 
biodiversidad y el lugar de la especie humana en la naturaleza. 

En el barrio de los Chartrons, el Museo de Historia Marítima presenta 
colecciones pertenecientes a familias sobre Burdeos como Puerto. 

¡Pasión por las bellas artes! Alojado en las alas del Palais Rohan, el 
Museo de Bellas Artes acoge a 330 obras, cuadros y esculturas, de Titien 
a Picasso, y las obras animalistas de Rosa Bonheur, una bordelesa.

El mobiliario y el decorado original del Museo de Artes Decorativas y 
de Diseño son un increíble ejemplo del arte de vivir de la aristocracia 
bordelesa durante la Revolución francesa.

¡Pasión por el arte contemporáneo! Bordeaux Métropole cuenta con 
varios lugares de referencia: el CAPC, con una colección permanente 
de las más ricas de Francia (más de 1.300 obras de 190 artistas) o 
incluso el Instituto Cultural Bernard Magrez, instalado en el suntuoso 
hotel Labottière.

El FRAC Nouvelle-Aquitaine (Fondo Regional de arte Contemporáneo), 
ha instalado recientemente sus locales de cerca de 4600 m² en el seno 
de la MECA.
Antiguo búnker construido por los alemanes, la Base sous-marine es un 
espacio cultural atípico que acoge una programación pluridisciplinar. A 
partir de abril, va a acoger a los Bassins de Lumières.

RUMBO A UN NUEVO MUSEO 
Nuevo buque insignia del barrio de Bassins à 

Flot, el Museo Mar Marina está íntegramente 

dedicado a la historia, la ciencia y la cultura 

del elemento marino. 

BASSINS DE LUMIÈRES
Una puesta en escena espectacular en un 

lugar de excepción, esto es lo que les espera a 

los visitantes de la Base de submarinos a partir 

del 17 de abril. Culturespaces (precursores 

anteriormente de “Carrières de Lumières” en 

Baux-de-Provence y del “Atelier des Lumières” en 

París) presenta exposiciones digitales inmersivas 

creadas con proyecciones visuales y sonoras 

dentro de este antiguo búnker, transformándolo 

en piscinas de luces: “Bassins de Lumières”. 

Este lugar es el mayor centro de arte digital del 

mundo. 

www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/es http://bit.ly/2kj7H6S

www.institut-bernard-magrez.com

www.madd-bordeaux.fr/enwww.musba-bordeaux.fr/es

www.museum-bordeaux.fr

www.capc-bordeaux.fr/es

BURDEOS CULTURAL 

https://mmmbordeaux.com

fracnouvelleaquitaine-meca.fr bordeaux.fr/o271/base-sous-marine

www.bassins-lumieres.com

http://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/es
http://bit.ly/2kj7H6S
http://www.institut-bernard-magrez.com
http://www.madd-bordeaux.fr/en
http://www.musba-bordeaux.fr/es
http://www.museum-bordeaux.fr
http://www.capc-bordeaux.fr/es
https://mmmbordeaux.com
http://fracnouvelleaquitaine-meca.fr
http://www.bordeaux.fr/o271/base-sous-marine
http://www.bassins-lumieres.com
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¡Un viento de libertad sopla en Burdeos! Desde hace decenas 
de años, los proyectos alternativos y underground florecen en 
los terrenos en desuso de la ciudad. La vida renace acogiendo 
a artistas de todos los horizontes. Músicos, grafiteros, escultores, 
diseñadores, pintores…

LOS SOLARES URBANOS
Hacer las cosas mejor con menos. Es la esencia del Darwin Ecosystème, 
una especie de ciudad ideal convertida en economía ecológica. Este 
antiguo cuartel militar instalado en la orilla derecha alberga una granja 
urbana, parques de patinadores, una galería a cielo abierto para los 
grafiteros de todo el mundo, una tienda de alimentos ecológicos, un 
restaurante ecológico y local Le Magasin général, espacios de co-
working (trabajo en común), un terreno de bike-polo, etc. 

Al otro lado del puente Chaban-Delmas, el taller de artistas Les Vivres 
de l’Art acoge exposiciones, conciertos, festivales, artistas residentes y 
una taberna colaborativa, PIP (Pression Imparfaitement Parfaite).

A solo unos minutos de Darwin, la Fabrique Pola fue creada por y 
para las comunidades de artistas del territorio. El lugar acoge a una 
veintena de artistas residentes y está abierto al gran público para 
exposiciones, cursos de formación, conferencias, talleres de práctica 

artística, experiencias culturales...

BURDEOS CAPITAL DEL STREET ART 
Desde hace unos veinte años, el arte callejero se expresa en los 
muros de Burdeos, con artistas locales que se han convertido en 
referencias internacionales, como Alber o Benjamin “Zarb” Serrano del 
colectivo Fullcolor. En el barrio de Chartrons, el M.U.R, propuesto por el 

colectivo Pôle Magnetic, produce frescos efímeros. 

UNDERGROUND MUSICAL 
Burdeos sigue siendo un referente en la música rock. Otros movimientos 
han ido surgiendo como la música electrónica, el rap, el hip-hop, el pop-
folk, recogidos por grupos bordeleses como I Am Stramgram, Bengale, 
Eiffel, JC Satan, Darius. Esta cultura musical se nutre con festivales 
metropolitanos como Bordeaux Rock, el Tremplin des 2 rives, Relache, 
Climax, Vibrations Urbaines. Numerosos eventos dedicados a las 
culturas electrónicas contribuyen a reforzar esta diversidad musical tal 
como Bordeaux Open Air, un festival intergeneracional, integrador y 
eco-responsable que tiene lugar los domingos por la tarde de verano 

en diferentes zonas verdes de la metrópolis.

LE GARAGE MODERNE
En pleno centro del barrio de Bacalan, Le 

Garage Moderne es un centro neurálgico 

de actividades: espacio cultural, taller 

participativo de reparación de coches y bicis 

y comedor comunitario. Aquí se intercambia, 

se repara y se admira en un universo artístico y 

definitivamente atípico. 

WANTED CAFÉ: EL CAFÉ 
SOLIDARIO

En el barrio Saint-Michel, la Wanted Community 

(grupo de cooperación) creado en Facebook 

ha dado lugar a un lugar físico: el Wanted 

Café. Este espacio solidario es un lugar de 

restauración, pero también de exposiciones, 

conciertos, conferencias, encuentros 

asociativos, colectas... Los cafés y platos 

pendientes, así como la destinación de parte 

de sus fondos a asociaciones son la base de 

funcionamiento de este atípico espacio.

www.legaragemoderne.org

EL OTRO BURDEOS 

http://www.legaragemoderne.org
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Tomar algo en una terraza, dominar la ciudad desde una azotea, 
escuchar un concierto en directo, bailar en un bar animado o en 
una discoteca... las noches bordelesas son vivas, llenas de sorpresas. 

En Burdeos, impera la cultura del afterwork. El triángulo festivo de las 
places du Parlement, Saint-Pierre y Camille Jullian disfruta de una 

acogedora atmósfera en las terrazas de los numerosos bistrots y cafés. El 

mítico Café Brun, l’Empire y sus DJ sets y noches temáticas. Los amantes 

de las burbujas se darán cita en el bar de champán Le Secret des Initiés. 

En la place Camille Julian, el Utopia, antigua iglesia transformada en 

cine de arte y ensayo, cuenta con su propio bar con terraza. Ponemos 

rumbo a la place Fernand Lafargue, y al Apollo Bar, un imprescindible. 

Muy cerca, el nuevo 17.45 es el lugar para los aficionados a las tablas 

de embutido y quesos. La place de la Victoire y sus numerosos bares y 

pubs es el punto de encuentro de los estudiantes.

Entre clubes nocturnos y bares como el Café Oz, el barrio des Bassins à 

Flot es el lugar predilecto de los amantes de la fiesta.

Al otro lado del Garona, les Chantiers de la Garonne ofrecen una sala 

y una terraza de arena con magníficas vistas al río, con un estilo muy de 

chiringuito. 

Para disfrutar de los preciosos néctares de Burdeos (¡y más allá!), 

imprescindible visitar uno de los numerosos bares de vinos de la ciudad: 

el emblemático Bar à Vin del CIVB, les Trois Pinardiers en place 

Gambetta, el nuevo Vertige, en pleno centro del antiguo Burdeos, o 

chez Julo, en Saint Michel. Echo cave à manger propone una magnífica 

carta de vinos en su mayoría naturales, ecológicos o biodinámicos. En 

les Furies Douces, se rinde homenaje a los pequeños vinos creados 

por viticultores. En les Doux Secrets d’Hélène se degustan néctares 

bordeleses y acompañamientos de elaboración casera. 

Para una comida amenizada con música, los melómanos se encuentran 

en el Café Mancuso, primer restaurante audiófilo de Francia, o en 

la cervecería Le Grand Louis de Mérignac. La efervescencia musical 

bordelesa también se puede apreciar sobre los escenarios del Rocher 
de Palmer en Cenon, en la Rock School Barbey, en Le Krakatoa de 

Mérignac o en L’Antirouille de Talence. 

Para seguir la fiesta nos subiremos a bordo de la gabarra del iBoat, 
La Dame, Le Théâtro, The Base en el barrio de Bassins à Flot. El centro 

urbano cuenta con algunos establecimientos populares de la vida 

nocturna, entre los que figuran Le Cercle y Le 21, el Black Diamond, 

el club privado del InterContinental, el Monseigneur o el nuevo : The 
Groove. Por su parte, el Quai de Paludate, en La Plage es el lugar de 

encuentro de los estudiantes. 

UN TRIBUTO A LA MIXOLOGÍA
Burdeos cuenta con numerosos bares de 

cócteles que ofrecen sus versiones de los 

imprescindibles: la Comtesse y su ambiente 

vintage-lounge, el nuevo Chez Simone y su 

decoración retro, le Cancan y su concepto 

speakeasy, le Sweet Light y sus happy hours XXL 

(de 16 h a 22 h) o también le Point Rouge y su 

interminable carta (¡más de 100 referencias!). 

Cheers!

PAUL MCCARTNEY EN BURDEOS
Por primera vez en su carrera, el antiguo Beatle 

Paul McCartney hace escala en Gironda. El 

artista actuará el 31 de mayo de 2020 en el 

estadio Matmut-Atlantique con un increíble 

show dentro de su gira «Freshen Up». 

www.matmut-atlantique.com/en

BURDEOS POR LA NOCHE

https://www.matmut-atlantique.com/en
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Sin sentarse, en el mostrador de un mercado, más bien bio, 
vegetariano o tradicional, simple o sofisticado… Burdeos es el 
terreno de juego de grandes chefs y de una nueva generación de 
jóvenes cocineros que aman los productos del suroeste.

El Mercado de los Capuchinos nos ofrece una panoplia de sabores para 
consumir in situ o para llevar. Los domingos por la mañana, podemos poner 
rumbo a los muelles para pasearnos por el mercado al aire libre de Les 
Chartrons y aprovechar para probar los típicos canelés (un dulce típico), 
las ostras de la Cuenca, los tricandilles (tripas de cerdo con ajo) o el grenier 
médocain (variedad de embutido local). Dos nuevos mercados cubiertos 
han abierto sus puertas: Les Halles de Bacalan y Les Halles de Talence.  

LAS INSTITUCIONES
Entre los lugares de visita obligada: el restaurante gastronómico Le 
Chapon Fin y su decorado de rocalla. Si buscamos algo más informal, la 
Brasserie Bordelaise es toda una institución en pleno casco urbano de 
Burdeos. En Le Bistrot du Sommelier, nos espera una cocina tradicional 
regada con los mejores vinos. 

DARSE EL GUSTO
Los restaurantes Racines o Soléna coquetean con la alta gastronomía. 
Cerca del Jardin Público, acaba de abrir el Cent33. A descubrir: Cromagnon, 
en el centro de la ciudad. El chef francés Julien Camdeborde ha abierto un 
restaurante-bar revisitado: l’Avant Comptoir du Palais.

LOS DESCUBRIMIENTOS MÁS CURIOSOS
En Burdeos afloran locales asequibles y atrevidos, como el Troquet, un 
bistrot acogedor. El restaurante L’Originel propone una cocina casera 
inventiva, Lauza ofrece originalidad y precisión en sus platos. El moderno 
Symbiose seduce a los sibaritas y amantes de los cócteles. En Pastel, el 
producto es la estrella del plato donde se destacan todas sus cualidades. 
Muy cerca de los muelles, Arcada propone una veintena de cubiertos 
en una preciosa sala abovedada. Para una experiencia foodcourt, nos 
dirigimos a La Boca y sus 15 puestos de restauración.

LET’S BRUNCH
Toda una institución, las ofertas de brunch abundan en las calles de 
Burdeos: auténtico English breakfast en el Breakfast Club, revisitado al 
estilo francés en La Cagette, a voluntad en les Tables Vatel, ¡una variedad 
infinita! Los establecimientos Contrast, Café Kokomo o Cafeincup 
también son locales totalmente especializados.

COCINA ECOLÓGICA Y VEGETARIANA
Abundan los locales ecológicos y vegetarianos. Para el almuerzo, acudimos 
a Munchies, le Buro des Possibles o Kitchen Garden. Tendencia ecológica 
y locavore en Casa Gaia, que impulsó el producto de proximidad, y 
Label Terre, y su concepto streed-food. Burdeos cuenta también con un 
vegetariano gastronómico, Rest’O, y el mayor restaurante ecológico de 

Francia: Le Magasin Général. Cabe destacar que Green Food Label ha 
certificado cuatro restaurantes ecorresponsables en Burdeos: Le Prince 
Noir, primer restaurante reconocido con estrellas Michelin en obtener el 
distintivo en Francia, Café Utopia, La Cuisine d’Hélène y Food de Goût. 

POR AQUÍ LAS ESTRELLAS
En varios años el cielo bordelés se ha 
engalanado con chefs con estrellas Michelin al 
guía Michelin: Philippe Etchebest en el Quatrième 
Mur (distinguido con una estrella para su mesa 
de huéspedes), después el británico Gordon 
Ramsay en el Pressoir d’Argent (2 estrellas) y 
Pierre Gagnaire en el restaurante gastronómico 
La Grande Maison (2 estrellas). El Pavillon des 
Boulevards y Garopapilles cuentan con una 
estrella. Los más recientes se han atribuido a 
Soléna (1 estrella), L’Oiseau Bleu (1 estrella) y 
Tentazioni  (1 estrella). Estos establecimientos 
completan la oferta gastronómica de la 
Metrópolis: el Saint James (1 estrella) en Bouliac 
y Le Prince Noir (1 estrella) en Lormont. 

DOS CHEFS BORDELESES EN EL 
GAULT ET MILLAU

El palmarés 2020 de la guía gastronómica 
Gault et Millau ha distinguido a dos chefs 
bordeleses en la categoría «Joven talento»: la 
pareja formada por Florent Presse y Romain Le 
Gouillou de chez Bô-tannique y Léo Forget del 
restaurante Mets Mots. Bô-tannique propone 
una cocina tradicional aderezada con hábiles 
notas de otros continentes. Enclavado en 
una antigua imprenta de los años 90, Mets 
Mots ofrece una cocina intuitiva de productos 
frescos, en un entorno moderno. 

BURDEOS PONE LA MESA



12

Burdeos lidera las clasificaciones de ciudades preferidas para 
vivir de los franceses. ¿Motivos? ¡La tranquilidad del entorno, 
su compromiso con una circulación tranquila y una región que 
respira!

En 2019, Burdeos se situó en la 12ª posición de la clasificación de 
ciudades más bici del mundo (fuente: Bicycle Cities Index-Coya). La 

aglomeración se convirtió entonces en una referencia, con sus 291 km 
de carriles para bicis y vías verdes. En esta línea, existen itinerarios 

para descubrir la ciudad a lomos de una bici: 

¿Buscas una bici? Hay disponibles 1 800 VCub en autoservicio repartidos 
entre 174 estaciones de toda la aglomeración. Indigo propone además 

bicis para tomar prestadas allá donde nos encontremos, sin estaciones 

ni terminales de aparcamiento.

Otras alternativas: circular de forma ecológica con Citeis 47, la 

lanzadera eléctrica que se cuela por todos los lugares del centro urbano, 

en patinete por gentileza de Wind o en scooter eléctrico con Yego. 

UN PATRIMONIO NATURAL EXCEPCIONAL
Paseo romántico, eventos deportivos, caminata con los niños, un pícnic: 

¡las zonas verdes bordelesas ofrecen múltiples posibilidades! Muy cerca 

del centro de la ciudad, el Parc Bordelais y el Jardin Public son lugares 

que no hay que dejar de visitar. A tan solo unas estaciones de tranvía 

llegamos al parc floral y el bois de Bordeaux. En Blanquefort, las cuevas 

artificiales del Parc de Majolan esperan ser descubiertas. Al sur, a pie o 

en bicicleta, recorremos las orillas del valle de l’Eau Bourde. En Pessac, 

la Forêt du Bourgailh es un espacio natural único dedicado al medio 

ambiente y al desarrollo sostenible.

En la margen derecha, nos dirigimos al Jardin Botanique, y disfrutamos 

de las magníficas vistas de la ciudad desde el Parc de l’Ermitage, Parc 
Palmer, y el Parc du Cypressat.

Siguiendo el concepto del geocaching, Tèrra Aventura es una caza del 

tesoro que permite descubrir las joyas patrimoniales de Nueva Aquitania. 

Propuesto en Lormont y Gradignan, el paseo invita a los usuarios, a través 

de una aplicación móvil, a salir a descubrir los secretos de la ciudad 

con enigmas para resolver y un tesoro que encontrar. Juego gratuito en 

francés e inglés. 

BORDEAUX MÉTROPOLE 
CUENTA CON SU GR® 

¡Es la primera GR® metropolitana de Francia! 

Los casi 160 km de itinerario que recorren 17 

municipios mediante caminos señalizados, 

a través de bosques más o menos extensos, 

a la orilla de los ríos o en los alrededores de 

numerosos lugares de interés patrimonial y 

ecológico, nos revelan toda la diversidad 

paisajística del área urbana de Burdeos.

TODOS SOBRE RUEDAS 
Les Supers Balades proponen multitud de 

sugerencias de paseos en bicicleta para 

admirar el patrimonio, la naturaleza, los viñedos 

y el río. De 1 h a 5 h, los 6 itinerarios proponen 

descubrir Entre-deux-Mers, los paisajes de 

Jalles, el lago de Burdeos, la ruta del Médoc...  

https://bit.ly/2Uur7ok

bit.ly/2J5yBuj

NATURA EN LA CIUDAD

https://bit.ly/2Uur7ok
https://bit.ly/2J5yBuj
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Paseos bucólicos, ocio inédito, lugares atípicos y buenos 
planes que comparten los habitantes… ¡es por aquí! La 
nueva revista electrónica Un Air de Bordeaux se dirige a los 
habitantes y visitantes que desean (re)descubrir la metrópolis 
de Burdeos, sus paisajes naturales, su dinamismo cultural y sus 
tesoros ocultos. 

Aclamada por millones de viajantes cada año, Burdeos va viento 

en popa. Patrimonio moderno e histórico excepcional, escena 
gastronómica floreciente, renacimiento del río, efervescencia 
artística: ¡hay que decir que tiene todo para gustar! Los 27 municipios 

circundantes que componen la metrópolis bordelesa también tienen 

un gran potencial de atracción con paisajes naturales de una 
diversidad increíble, un fuerte dinamismo cultural y fiestas locales 
emblemáticas.

Mediante un formato exclusivamente en línea, la revista Un Air de 

Bordeaux valora los lugares, eventos, actores y actividades y que 

suponen la riqueza paisajística y cultural de la Metrópolis bordelesa. 

Un Air de Bordeaux, obra para la mezcla de públicos: paseantes 

dominicales, familias, habitantes temporales, visitantes o residentes 

permanentes. Favorece un turismo de proximidad con rostro humano 

y con escasa huella ecológica, compartiendo secretos locales pero 

respetando el lugar y a sus habitantes. ¡Proximidad, autenticidad, 

sinceridad, compartición y apertura de mente son las palabras clave!

La línea editorial de Un Air de Bordeaux valora los temas anclados en 

el ADN de la metrópolis bordelesa. Así, encontramos secciones como 

naturaleza, cultura, niños, arte de vivir o deporte abordados desde 

formatos editoriales variados: «  El superfín de semana de  », «  Hemos 

probado  », los mejores, entrevistas, retratos, etc., todo para leer en 

música, con una lista de reproducción de artistas locales seleccionada 

con mimo. Sin olvidar la agenda, para no perderse ningún evento.

CITA EN FACEBOOK 
Prolongación del webzine del mismo nombre, 

la página de Facebook Un air de Bordeaux está 

dirigida a los aficionados del viaje local y de las 

micro-aventuras en las puertas de la ciudad. 

¿En busca de actividades accesibles con baja 

huella medioambiental? Los internautas están 

invitados a sumergirse en este vivero de ideas 

a fin de disfrutar de una desconexión total muy 

cerca de su residencia. 

EL ENCUENTRO DE LOS 
BORDELESES

Armada con buenos planes y goodies, el 

equipo de Un air de Bordeaux sale regularmente 

al encuentro del público metropolitano, 

participando en los festivales y eventos más 

emblemáticos del territorio: Bordeaux Open Air, 

FAB, Echappées belles, Fête du vin, Bordeaux 

accueille les étudiants, Lire en poche…  

www.unairdebordeaux.fr

www.facebook.com/unairdebordeaux/

UN AIR DE BORDEAUX, LA REVISTA  
PARA EXPLORAR LA METRÓPOLIS

http://www.unairdebordeaux.fr
http://www.facebook.com/unairdebordeaux/
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El 53 % de los viajeros europeos tienen en cuenta su impacto 
medioambiental (fuente Amadeus/Opinium). Por ello, Burdeos 
pretende reunir a todos los actores del turismo en una iniciativa 
ecorresponsable para afirmarse como destino internacional 
responsable.

BURDEOS, DESTINO PILOTO
Tal y como se anunció durante el G7 organizado en Biarritz en agosto 
de 2019, la Oficina de Turismo y de Congresos de Bordeaux Métropole y 
Bordeaux Métropole son destinos pilotos en la creación de una certificación 
ISO 20121 «Destino Internacional Responsable», dentro de un grupo 
restringido de destinos franceses. Esta iniciativa, primicia mundial, implica 
que cada destino se compromete a implantar medidas de intercambio 
regular en torno a grandes orientaciones estratégicas comunes.  

La oficina de turismo y Bordeaux Métropole animarán varios grupos 
de trabajo compuestos por actores clave del turismo (instituciones, 

hoteleros, restauradores, agencias receptivas...). 

EL TURISMO DE NEGOCIOS IGUALMENTE 
IMPLICADO
En línea con estos compromisos, la Bordeaux Convention Bureau (oficina 
dedicada al turismo de negocios, integrada en la oficina de turismo) 
participa por primer año en el Global Destination Sustainability Index. El 
GDS-Index es el principal programa de análisis comparativo, que reúne 
a 50 ciudades de todo el mundo, con el objetivo de acompañarlas en sus 
estrategias ecorresponsables en la organización de eventos.

Burdeos pretende convertirse en motor de estas transiciones sostenibles, 
arrastrando consigo a todos los actores locales. La creación de sinergias en 
el sector de la organización de eventos permitirá proponer una restauración 
local responsable y regeneradora, reducir los residuos y optimizar su reciclaje 

y promover oportunidades a personas con dificultades de acceso al empleo.  

LOS COMPROMISOS 
7 compromisos para un turismo sostenible comunes a los 9 destinos:

1. Desarrollar una gestión abierta y transparente
2. Reforzar la movilidad no motorizada 
3. Luchar contra el despilfarro 
4. Hacer del turismo un motor de inclusión
5. Poner en valor y proteger la economía y el patrimonio del destino
6. Orientar los flujos financieros del turismo hacia la innovación sostenible
7. Implicar a los visitantes, los profesionales y los organizadores de 

eventos en la dinámica sostenible

ACTORES YA COMPROMETIDOS
El destino ya tiene identificadas numerosas 

iniciativas, de todos los sectores, a favor de 

un turismo responsable, como Alternatives 

Urbaines y sus visitas guiadas de la metrópolis 

por personas en reinserción profesional, 

Solikend que permite reservar su hotel 

bordelés y apoyar a la vez a una asociación. 

La aplicación Toogoodtogo actúa contra 

el despilfarro alimentario permitiendo a los 

usuarios recuperar los productos no vendidos 

en los comercios. El viñedo cuenta con 

cada vez más propiedades convertidas en 

ecológicas. En 2017, el 60 % del viñedo bordelés 

contaba con certificación por una iniciativa 

medioambiental. 

BURDEOS, CIUDAD ANFITRIONA 
DE LA CUMBRE ÁFRICA-

FRANCIA
La Cumbre África-Francia tendrá lugar del 4 

al 6 de junio en Burdeos con la temática de 

la ciudad y los territorios sostenibles y contará 

con la presencia de 54 jefes de Estado y de 

gobierno. Por primera vez, la cumbre reunirá a 

los actores políticos, económicos, financieros 

e institucionales africanos y franceses, para 

actuar y comprometerse por la ciudad 

sostenible del futuro y dar respuesta a los retos 

de la fuerte urbanización prevista en África en 

las próximas décadas. 

UNA METROPOLIS SOSTENIBLE 
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Hoteles de lujo, encanto, concepto, habitaciones de huéspedes 
o apartamentos amueblados… En varios años la metrópolis 
ha dinamizado su oferta hotelera para acoger a millones de 
visitantes que recibe cada año. 

En el centro de la ciudad, bonitos establecimientos de 4* y 5* 
apuestan por el bienestar con spa conocidos en el mundo entero: 

InterContinental Bordeaux - Le Grand Hôtel, el Hôtel de Sèze. Los 

hoteles concepto seducen a los visitantes: el Seek’oo, el Boutique Hôtel 
(hotel y bar de vinos), el Mama Shelter diseñado por Starck, el hotel de 
Tourny, los intimistas y lujosos Hotel des Quinconces, Yndo, Cardinal y 
le Singulier. La Maison du Lierre acoge a sus clientes en un ambiente 

“cocooning”. El hotel Konti fue renovado en 2018.  

Con un acceso directo al centro urbano en tranvía, los hoteles de cadena 
situados en Mérignac y Bordeaux Lac ya no están reservados a una 

clientela de negocios sino que atraen a numerosos turistas a lo largo 

de todo el año, especialmente las familias que llegan para apreciar los 

servicios y comodidades (piscinas, proximidad con el centro…).

Entre las novedades, el Radisson Blu y su rooftop nos regala amplias vistas 

del barrio de Bassins à Flot y La Cité du Vin. Más al sur, el Hilton Garden Inn 

e el Golden Tulip cuentan con 166 y 111 habitaciones, respectivamente. 

En pleno centro urbano, se ha inaugurado un albergue juvenil: Central 
Hostel. En la orilla derecha, Eklo ofrece un concepto eco responsable 

original a medio camino entre el albergue juvenil y el hotel. 

En el centro de las viñas del Château Smith Haut Lafitte en Martillac, Les 
Sources de Caudalie obtuvo en 2016 la clasificación de Palacio. Los hoteles 

delicatesen muestran también sus estrellas gastronómicas en Pauillac 

(Relais & Châteaux Cordeillan Bages) o Bouliac (Relais & Châteaux Saint-
James). En Sauternes, Château Lafaurie-Peyraguey ha inaugurado un 

hotel-restaurante de 5 estrellas decorado por Lalique. 

Para los presupuestos ajustados, el hotel du Théâtre sorprende por la 

decoración original y fantasista de sus 23 habitaciones. El hotel la Tour 
Intendance y el el hotel Gambetta ofrecen una comodidad moderna 

con el encanto bordelés de la piedra del siglo XVIII. Al otro lado del Pont 

de Pierre, el hotel des Voyageurs propone habitaciones a partir de 75 

euros para 2. 

Los hoteles particulares y las bellas viviendas burguesas hacen compartir 

a sus huéspedes cierto arte de vivir bordelés a imagen de La Casa 
Blanca, La Course, le Clos Labottière, l’hôtel Particulier, la Villa, la 

Maison Fredon. Al Ecolodge de los Chartrons, los visitantes están 

sensibilizados a una estancia ecológica. 

UN NUEVO HOTEL DE LUJO
22 habitaciones y suites, 5 estrellas, 1 
restaurante gastronómico, 1 bar, 1 piscina 
climatizada rodeada de jardines, salones 
para recepciones: esta es la oferta de gama 
alta que el hotel Palais Gallien propone a 
sus huéspedes desde diciembre de 2018, 
cerca de los Jardines Públicos. 

LAS ÚLTIMAS 
INCORPORACIONES AL SECTOR 

DEL ALOJAMIENTO
Dotado con una oferta de 175 hoteles, 
la metrópolis bordelesa acoge nuevos 
establecimientos en 2020: el hotel Zoologie, 
situado en el antiguo Instituto de Zoología, 
abre en enero en cours de la Marne. En 
primavera, Le V – Clarion Suites recibe a sus 
primeros clientes, en la place de la Victoire. 
A partir de 2021, llegarán dos hoteles del 
grupo Marriott y un albergue juvenil en les 
Bassins à Flot. Junto a la estación de tren, el 
hotel Meininger, a la vez albergue juvenil y 
hotel, abrirá sus puertas en 2022.

ALOJAMIENTO

hotel-palais-gallien-bordeaux.com

http://hotel-palais-gallien-bordeaux.com/
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Anfitriona de eventos excepcionales sobre óptica, robótica, 
las TIC en la atención sanitaria o la aeronáutica, Burdeos 
reivindica su papel destacado en el mapa europeo para la 
organización de todo tipo de eventos profesionales.

En 2018, en la Metrópolis fue sede de más de 2880 eventos 
profesionales, lo que representa 565 000 días de congreso con un 

impacto económico total estimado en más de 164 millones de euros. 

Estas predilección por Burdeos como destino de negocios se ve 

favorecida por los nuevos espacios de recepción, como les Bassins 
de Lumières, la ampliación de las conexiones aéreas (Manchester, 

Helsinki, Copenhague, Colonia, Riga, Moscou etc.), los esfuerzos 
sobre las líneas de alta velocidad (París, Bruselas, Londres) y el nuevo 

pabellón del Parque de Exposiciones.

La oferta hotelera continúa ampliándose. De 11.000 habitaciones 

en 210 hoteles en 2020, Bordeaux Métropole verá incrementarse su 
oferta hotelera en 720 habitaciones en 2021. Marcas de renombre 

internacional, con las recientes aperturas del Hilton Garden Inn, el 

Radisson Blu, el Golden Tulip y próximamente dos establecimientos 

Marriott, atraen a una clientela llegados de todas partes.

La oferta de hoteles sigue diversificándose con Eklo, y el Holiday Inn 
Express en Lormont. El barrio de Euratlantique alberga desde enero 

La Zoologie, hotel de 4 estrellas y 40 habitaciones, tras las paredes del 

histórico edificio del Instituto de Zoología. L’hôtel Meininger, albergue 

juvenil y hotel prevé abrir sus puertas de aquí a 2021/2022.

UN INCENTIVO 
ECORRESPONSABLE A BORDO 

DE UN VELERO TRADICIONAL EN 
ARCACHON

Arcachon Ecotours invita a los participantes a 

descubrir las Bahía de Arcachon a bordo de 

un velero tradicional: tour por la Île aux oiseaux, 

la península del Cap-Ferret, para descubrir un 

pueblo típico, con vistas a la duna de Pilat… 

Como colofón, un pícnic ecológico y vino 

servido en un banco de arena. De regreso al 

puerto, el día culmina con una degustación de 

ostras en el local del productor. 

www.arcachonecotours.com

EL BORDEAUX CONVENTION 
BUREAU

Para acompañar a los organizadores de 

congresos, seminarios o viajes de motivación 

(incentivos), el equipo del Bordeaux Convention 

Bureau pone a su disposición sus conocimientos 

expertos y gratuitos para la elección del 

lugar, los prestatarios y las actividades más 

adecuadas. Para leer: la guía práctica de los 

organizadores de eventos profesionales, el « 

Bordeaux Congress & Meeting Guide ».

congres.bordeaux-tourisme.com

BURDEOS, DESTINO DE NEGOCIOS 
INTERNACIONAL

http://www.arcachonecotours.com
http://congres.bordeaux-tourisme.com
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Burdeos es un vivero de startups e industrias punteras al alcance 
de un número cada vez mayor de organizadores de eventos. 
La metrópolis se erige como plataforma para la realización de 
intercambios económicos y científicos gracias a las fuerzas 
vivas del territorio.

Burdeos se posiciona como la 4ª ciudad francesa para la organización 
de congresos en número de participantes tras París, Lyon y Niza (fuente: 
clasificación ICCA 2018). 

A menudo se celebran en Burdeos congresos nacionales e 
internacionales de gran envergadura: ROBOCUP en junio 2020 
(campeonato mundial de robótica que acoge a 3500 participantes 
de 45 paises), el Cumbre Afrique-France (25 000 participantes, con 54 
jefes de estados en junio 2020), lel Congreso national del Orden de 
los Expertos Contabilidades (4000 personas en octubre 2020) e ICIP 
(optique & laser, 1700 participantes en septiembre 2022).

La ciudad es un vivero económico, industrial y científico. Desarrollar 
el turismo de negocios en la metrópolis bordelesa supone proponer 
plataformas de intercambios que se basen en nuestras fuerzas vivas: 
nuestro dinamismo económico con:

11.000 empleos creados en 2017 en la metrópolis, Burdeos es la 3ª plaza 
de las metrópolis francesas para la creación de empresas digitales, 

11 centros de competitividad y más de 60 clústeres de renombre 
internacional en la Región de Nueva Aquitania, con una zona de empresas 
aeronáuticas y espaciales de la que Burdeos es la fachada atlántica, una 
plaza de líder en técnicas ópticas y láser, una gran especialización en 
nano y biotecnologías, neurociencias, TIC y Salud, madera y construcción 
sostenible. La oncología disfruta también de importantes inversiones, 

175.000 estudiantes, 100.000 de ellos en Burdeos y 10.700 
investigadores en el ámbito de la región, una de las 5 universidades 
francesas con el label ‘IDEX’ Initiative d’Excellence, programa impulsado y 
apoyado por el Estado a fin de desarrollar las I+D y la internacionalización.

Los centros de congresos : en el hiper-centro, la Cité Mondiale con un 
anfiteatro de 300 plazas. Palais de la Bourse para recepciones de gama 
alta y los 5.400 m2 del Hangar 14 para ferias y lanzamientos de productos.

En Bordeaux Lac (a 30 min. en tranvía desde la Gare de Saint Jean y el 
centro urbano en - línea C), el Parque de Exposiciones es un elemento 
fundamental en la oferta de Burdeos, con el nuevo pabellón Palais 
2 l’Atlantique. El Palacio de congresos tiene capacidad para 1.850 
personas distribuida en 3 anfiteatros, en un entorno natural. A menos de 
5 min., 1.400 habitaciones, 15 restaurantes y 1 casino.

En Mérignac, cerca del aeropuerto: Le Pin Galant: un auditorio de 1 
410 plazas, un vestíbulo, un centro de ocio y un pabellón de 1 300 m², 
totalmente modulable y sin pilares.

CLUB DE EMBAJADORES DE 
BURDEOS

Para favorecer la promoción de Burdeos, el 
Convention Bureau creó en 2007 el Club de 
Embajadores de Burdeos, compuesto por 220 
miembros bordeleses: investigadores, científicos, 
ingenieros y personalidades influyentes en el 
mundo de la economía, el I+D y la industria. Todos 
son miembros activos de redes, asociaciones y 
facilitan la celebración en Burdeos de congresos 
de su área de especialización. 

DEGUSTAR VINOS DE 
EXCEPCIÓN EN UN ENTORNO 

PRIVILEGIADO 
Cousin et Compagnie alberga eventos de 
empresas en pleno corazón del Burdeos 
histórico. En el programa: sorpresa para las 
papilas, enriquecimiento de los conocimientos 
y catas de una selección de vinos naturales o 
biodinámicos en torno a platos preparados en 
cuatro servicios, a base de productos locales, 
frescos y de temporada, por un chef privado 
inventivo y generoso.

bit.ly/2iIwKuU

TURISMO DE NEGOCIOS, 
UN EPICENTRO DE LA INNOVACION 

https://bit.ly/2iIwKuU
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El barrio Bassins à Flot al norte y el de Euratlantique al sur: obras 
faraónicas rediseñan la ciudad y modelan el «  Burdeos 2030  », 
para situar la ciudad como una de las grandes metrópolis del 
siglo XXI. 

LA CIUDAD DEL URBANISTA
Burdeos metrópolis cuenta en su patrimonio con monumentos firmados 
por grandes arquitectos y diseñadores: el hotel Mama Shelter y la bodega 

del château Les Carmes Haut-Brion diseñados por Philippe Starck, el 

hotel Saint James por Jean Nouvel, el estadio Matmut Atlantique por 

Hertzog & de Meuron, el Tribunal de Primera Instancia de Richard 
Rogers, el CAPC museo de Arte Contemporáneo por Andrée Putman…

LOS GRANDES PROYECTOS URBANOS
En el norte, los Bassins à Flot: los edificios y los grandes proyectos florecen 
a gran velocidad para albergar a los 12.000 habitantes que se esperan 
en este lugar. La ordenación urbanística de la zona n° 1 se completa e 
incluye el hotel Radisson Blu, y muchos comercios y viviendas. Las obras 
de la dársena n° 2 - el muelle des Caps - han dado comienzo y verán 
surgir un complejo de cines de 13 salas, alrededor de 16.000 m² de 
oficinas, un edificio mixto (oficinas, comercios, hostelería), así como un 
gran paseo a lo largo de la dársena. 

Al sur, Bordeaux Euratlantique: otra revolución está en marcha al 
otro lado de la ciudad, alrededor de la estación de tren de Burdeos. 
Esta operación de ordenación urbanística global se extiende por 
730 hectáreas distribuidas por Burdeos, Bègles y Floirac. Bordeaux 
Euratlantique prevé 2.500.000 m² de viviendas, oficinas y 
equipamientos públicos, y atraerá a 50.000 nuevos habitantes y 30.000 
empleos locales. La rue bordelaise, eje peatonal y comercial, unirá la 
estación de tren con los muelles a partir de 2021. 

El proyecto incluye la construcción de la torre de madera más alta de 
Francia. Hypérion alcanzará los 57 metros y formará parte de un conjunto 
de viviendas, oficinas y comercios. Este edificio de madera reduce en un 
45 % las emisiones de carbono con un producto equivalente tradicional. 

Entre las instalaciones que ya están operativas, encontramos: la Halle 
Boca (que reúne a varios restaurantes, oficinas, el hotel Hilton Garden 
Inn y el foodcourt), la sala de espectáculos Arkéa Arena, la MÉCA que 
integra el FRAC (ver focus), y La Cité Numérique, edificio-tótem de la 
French Tech Bordeaux. El proyecto integra la construcción del puente 
Simone Veil que unirá el barrio de Saint-Jean Belcier con Floirac en 2024.

LA MÉCA
La MÉCA (casa de la economía creativa y 

cultural en Nueva Aquitania) acoge a las 

agencias culturales de la región dedicadas 

al espectáculo vivo, a la edición y al cine, así 

como al FRAC Nouvelle-Aquitaine. Instalado 

en el Quai de Paludate, el edificio obra del 

arquitecto danés Bjarke Ingels se eleva hasta 

los 37 metros de altura. El lugar, reservado a 

profesionales, propone al público un espacio 

exterior de paseo, una terraza panorámica y un 

café-restaurante. Los espacios de exposición 

del FRAC están abiertos al público.

UNA PLAZA AJARDINADA EN 
PLENO CENTRO

La place Gambetta recupera toda su belleza. 

Como motor impulsor de la renovación de este 

lugar emblemático de la ciudad se encuentra 

la creación de espacios peatonales, más 

vegetación, mejoras en forma de jardín inglés, 

con el objetivo de destacar el patrimonio 

histórico que sirve como escenario. Los 

visitantes y los bordeleses podrán disfrutar 

plenamente de este lugar a partir del verano 

de 2020. 

www.la-meca.com

ARQUITECTURA, DISEÑO Y URBANISMO

https://www.la-meca.com
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Con unos 15 campos de golf repartidos por Burdeos, los 
enamorados del swing pueden elegir: cerca del centro urbano, 
en la Cuenca de Arcachon, en el Médoc o Saint- Emilion…

Un campo de golf urbano, ¡qué 

maravilla! Bordeaux Métropole 

cuenta con 3: los campos de Golf 
bordelés, de Bordeaux-Lac y de 
Pessac, con una extensión de 120 

ha, sus fairways bordeadas de pinos 

y superficies de agua.

Ambiente marino en la Cuenca de 

Arcachon: el campo de golf de 
Gujan (27 hoyos) nos recuerda a 

Florida, con sus recorridos variados 

inmersos en la naturaleza; el de 

Biscarosse es más técnico por sus 

fairways estrechos, entre dos dunas; 

y el último, el pequeño campo de 

golf de Cap-Ferret, inaugurado en 

2013, es el único iluminado de la región.

Ponemos rumbo al Médoc, con sus excelentes vinos y sus infinitas 

playas. El campo de golf de Lacanau (18 hoyos) es encantador por 

su entorno natural en pleno corazón de un pinar. El Golf Margaux está 

situado en 45 hectareas de bosques y lagos. Landas, pinos, anchos 

fairways bordeados de brezo: el golf du Médoc Resort luce un ligero 

aire escocés. Con sus dos recorridos de 18 hoyos y su complejo hotelero 

de 4*, es un asiduo de los palmarés: n° 7 de los 100 mejores Golf Resort 

de Europa según el Golf World magazine. 

Para los epicúreos, el campo de golf de Teynac, cerca de Saint-Émilion, 

ofrece todo el encanto de sus 18 hoyos rodeados de colinas y vides, su 

restaurante en una antigua bodega y alojamiento en el palomar.

NUEVO SWING EN LA MARGEN 
DERECHA

A escasos km de Saint-Émilion, entre vides 

y robles centenarios, un campo de golf de 

5 estrellas y 18 hoyos abrió sus puertas en 

octubre de 2015. El recorrido del Grand Saint- 

Emillionnais Golf Club ha sido diseñado por 

uno de los mejores arquitectos del mundo, el 

norteamericano Tom Doak, conocido por su 

estilo «  minimalista  » y su respeto de los relieves 

naturales.

CALMA Y CAMBIO DE AMBIENTE 
EN EL NUEVO CAMPO DE GOLF 

DE VILLENAVE-D’ORNON
Este campo de golf campestre en plena zona 

urbana cuenta con un recorrido de 18 hoyos 

desde mayo de 2018. Ideal para disfrutar del 

almuerzo, la magnífica « club house » sobre 

pilotes acoge a los golfistas y al público en 

general en su magnífica terraza.

http://jouer.golf/villenave-dornon/

http://bit.ly/SeGolfClub-en

BURDEOS, 
DESTINO DE GOLF

http://jouer.golf/villenave-dornon/
http://bit.ly/SeGolfClub-en
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Burdeos es de ahora en adelante la capital de la mayor región de Francia, 

dotada de un patrimonio natural, arquitectónico y cultural excepcional. 

Desde Poitou a los Pirineos, ¡hay para todos los gustos! A poca distancia 

está el estuario de la Gironda, un mundo único y fascinante que se puede 

descubrir en coche o, más exótico, en crucero fluvial saliendo desde Burdeos.

A una hora de ruta está Arcachón y su cuenca: estación Belle Epoque 
y villas protegidas, duna de Pilat, pequeños puertos ostrícolas y el Cap-
Ferret. ¿Tiene ganas de océano en movimiento, de espacios, de playas 
infinitas o de pinos fragantes? Dirección al litoral - Médoc Atlantique y los 
lagos y playas oceánicas de Lacanau, Soulac, Montalivet.

A 1h30, al norte de Burdeos, la Charente desvela sus célebres casas de 
Cognac. Frente al estuario de la Gironda, Royan, ciudad de arte y de historia. 
En las tierras, Cognac y las “maisons” que producen la famosa bebida.

A 2 h: el viejo puerto de la Rochelle, su Acuario, uno de los mayores de 
Europa. Más allá de las costas, evasión de naturaleza entre tierra y mar 
en las islas de Ré, Aix, Madame y Oléron. 

A 2h30: remontando hacia Poitiers, el Valle de los Monos alberga más de 
450 monos en total libertad. Unos kilómetros más y aparece Futuroscopió. 

A medio camino entre Poitiers y Burdeos, encontramos Angulema, 
capital del cómic, y sus fachadas protagonistas de dibujos y bocadillos 
de todos los géneros.

En Limoges, el Museo nacional Adrien Débouché presenta máquinas y 
herramientas ligadas al oficio de porcelanistas que han dado renombre 
a la ciudad. A 1h30 en carretera más al este, Aubusson aloja La Ciudad 
Internacional de la tapicería. 

Rumbo al sur para sumergirse en una tierra de delicias, el Périgord: 
desafiantes castillos, mercados de delicatessen de Sarlat y de 
Périgueux, vinos de Bergerac y el Centro Internacional de Arte Parietal 
que alberga una réplica de la gruta original de Lascaux. 

Al descender hacia Lot-et-Garonne, paso obligado por Agen, capital del 
departamento, y más tarde por Nérac y el castillo-museo de Enrique IV. 
Al volver hacia Burdeos, nos encontramos con Marmande que atrajo 
el pasado junio a más de 160.000 festivaleros con motivo del Garorock. 

Al sur de Burdeos se extiende el bosque de las Landas, la mayor superficie 
poblada de pinos marítimos de Europa. Esta tierra, bañada por magníficas 
playas oceánicas en una extensión de 100 km propicios para la práctica 
del surf, es ante todo una tierra de gastronomía, bienestar y de ferias 
como las de Dax, Mont-de-Marsan, y todos los pueblos de la Chalosse. 

Cambio de ambiente asegurado en el País Vasco francés, con sus pueblos, 

su espíritu festivo, Biarritz y sus lugares para surferos, Saint-Jean-de-Luz y su 

puerto. En el municipio de Sare, a 10 km de Saint-Jean-de-Luz, el pequeño tren 
de la Rhune, un auténtico tren que lleva a los visitantes a 905 metros de altitud. 

Más al interior, el Béarn, patria de Enrique IV, desvela Pau y su encanto británi-
co, valles conservados, reino del senderismo y de las estaciones de esquí.

UN PROYECTO HOTELERO DE 
GRAN ENVERGADURA PARA 

LIBOURNE 
Los antiguos cuarteles de Libourne tendrán 
una segunda vida. El conjunto de casi 7 
hectáreas albergará un complejo hotelero 
de lujo. El proyecto corre a cargo de Michel 
Ohayon, actual propietario (entre otros) 
del Intercontinental Bordeaux, que pronto 
revelará más datos sobre las instalaciones 
previstas.

EL FARO DE LOS REYES 
CANDIDATO UNESCO

¿Logrará el faro de Cordouan pasar a formar 
parte de los bienes culturales declarados 
Patrimonio de la humanidad por la Unesco? 
La respuesta la obtendremos en el verano 
de 2020. El faro en actividad más antiguo 
de Francia vela por la entrada al estuario 
del Gironda. Quienes deseen ascender 
sus 301 escalones pueden hacerlo de abril 
a octubre. En barco privado o con las 
compañías La Bohême y la Galantaise de 
croisières.  

www.phare-de-cordouan.fr

BURDEOS, PUERTA DE ENTRADA 
HACIA EL GRAN SUROESTE

http://www.phare-de-cordouan.fr
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CALENDARIO 2020

IN CORSO
Hasta el 8 de marzo: exposición Da Vinci 
– Las exposiciones de un genio al Museo 

Mar Marina

www.mmmbordeaux.com/en

Hasta el 21 de marzo: exposición Narciso 
o la floración de los mundos en el FRAC- 

de la MECA

fracnouvelleaquitaine-meca.fr

ENERO
Del 22 al 25 de enero: Bordeaux Rock #16 

festival de rock de referencia en Burdeos

www.bordeauxrock.com

Del 22 de enero al 22 de marzo: 

exposición del Standard club por Matth 
Velvet Artist Street-art residencia en el 

Instituto Cultural Bernard Magrez

www.institut-bernard-magrez.com

Del 23 al 26 de enero: Festival 
Internacional del documental marítimo 
de Burdeos de Museo Mar Marina

www.fidom.tv

Del 24 de enero al 15 de marzo: 

exposición ABEL en el Museo de la 

Creación Franca en Bègles

www.musee-creationfranche.com

28 de enero: Salón del crucero en el 

Instituto Cultural Bernard Magrez 

www.institut-bernard-magrez.com

Del 28 de enero al 1 de marzo: exposición 

Ambient Party Machine al Museo de las 

artes decorativas y del diseño

madd-bordeaux.fr/en 

Del 24 de enero al 15 de marzo: 

exposición ARCHI LIBRES! Por el LAB en el 

Museo de la Creación Franca en Bègles

www.musee-creationfranche.com

FEBRERO
Del 1 de febrero al 11 de septiembre: 

exposición “Sombras y luces” en Cap 

Sciences

www.cap-sciences.net

Del 5 de febrero al 5 de marzo: exposición 

«Las fantasías perdidas» de Stanislas 

Goin en el Instituto Cultural Bernard 

Magrez

www.institut-bernard-magrez.com

Del 6 al 9 de febrero: Jumping 
Internacional de Burdeos en el Parque 

de Exposiciones 

www.jumping-bordeaux.com/en

Del 14 al 16 de febrero: Burdeos celebra 
el chocolate en el Jardin Botánico

jardin-botanique-bordeaux.fr

20 de febrero: Fiesta de los bueyes en 

Bazas 

www.bordeaux-tourisme.com

De febrero a enero de 2021: serie de 

exposiciones Naturalia África en el 

Museum de Burdeos

www.museum-bordeaux.fr

MARZO
Del 2 al 8 de marzo: Las pinturas fugaces, 

festival cinematográfico audiencia joven 

en Pessac 

lestoilesfilantes.org

Del 3 al 5 de marzo: Cartoon Movie, 

festival dedicado al cine de animación y 

la imagen digital

cartoon-media.eu

Del 6 al 8 de marzo: Swing Art Festival, 
festival de baile en la Halle des Chartrons

www.swingtime.fr

8 de marzo: Carnaval de los dos ríos y 
cruce de los dos puentes de Burdeos 

www.carnavaldesdeuxrives.fr

Del 11 de marzo al 7 de junio: exposición 

Jon One en el Instituto Cultural Bernard 

Magrez

www.institut-bernard-magrez.com

Del 26 de marzo al 27 de septiembre: 

exposición Les sneakers para conquistar 
el mundo al Museo del arte decorativas y 

del diseño

madd-bordeaux.fr/en 

ABRIL 

Del 2 de abril al 5 de julio: exposición 

Unintended Beauty al Museo de las artes 

decorativos y del diseño

madd-bordeaux.fr/en 

Del 3 al 5 de abril: ¡Tauzia celebra sus 
jardines! festival de plantas y jardines en 

Gradignan 

www.tauzia.fr

Del 3 de abril al 5 de junio: exposición 

retrospectiva Alain Lacoste: manitas de 
poesía al Museo de la Creación Franca 

www.musee-creationfranche.com

Del 8 de abril al 5 de julio: exposición 

Como una imagen. La infancia en el 
siglo XIX en los colecciones Goupil al 

Museo de Aquitania 

www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/es
Del 9 de abril al 31 de mayo: exposición 

de Adrien Schiavone en el Instituto 

Cultural Bernard Magrez

www.institut-bernard-magrez.com

Del 10 de abril al 30 de augusto: 

exposición Beber con los dioses a la Cité 

du vin

www.laciteduvin.com

17 de abril: apertura de los Bassins de 
Lumières, centro de arte digital propuesto 

par Culturespaces sobre el tema de 

Gustave Klimt en la Base-Sub-Marina

www.bassins-lumieres.com/en/home

Del 23 de abril al 22 de agosto: exposición 

Milléniales, pintura 2000-2020 en el FRAC 

de la MÉCA

fracnouvelleaquitaine-meca.fr

24 y 25 de abril: International Wine 
Challenge en el Palacio de Congresos 

www.challengeduvin.com

MAYO
16 de mayo: Noche europea de los 
museos, con quince lugares culturales 

abiertos gratis

Del 16 al 24 de mayo: Feria Internacional 
de Burdeos en el Parque de Exposiciones

www.foiredebordeaux.com

Del 16 de mayo a septiembre: exposición 

Samara Scoot, instalación in situ en la 

nave del CAPC 

www.capc-bordeaux.fr/es

Del 16 de mayo a septiembre: exposición 

Irma Blank, BLANK en el CAPC

www.capc-bordeaux.fr/es

Del 22 al 24 de mayo: Festival de 
bacalao en Bègles 

Del 28 al 31 de mayo: Festival ODP en 

Talence 

www.festival-odp.com

http://www.mmmbordeaux.com/en
http://fracnouvelleaquitaine-meca.fr
http://www.bordeauxrock.com
http://www.institut-bernard-magrez.com
http://www.fidom.tv
http://www.musee-creationfranche.com
http://www.institut-bernard-magrez.com
http://madd-bordeaux.fr/en 
http://www.musee-creationfranche.com
http://www.cap-sciences.net
http://www.institut-bernard-magrez.com
http://www.jumping-bordeaux.com/en
http://jardin-botanique-bordeaux.fr
http://www.bordeaux-tourisme.com
http://www.museum-bordeaux.fr
http://lestoilesfilantes.org
http://cartoon-media.eu
http://www.swingtime.fr
http://www.carnavaldesdeuxrives.fr
http://www.institut-bernard-magrez.com
http://madd-bordeaux.fr/en
http://madd-bordeaux.fr/en
http://www.tauzia.fr
http://www.musee-creationfranche.com
http://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/es
http://www.institut-bernard-magrez.com
http://www.laciteduvin.com
http://www.bassins-lumieres.com/en/home
http://fracnouvelleaquitaine-meca.fr
http://www.challengeduvin.com
http://www.foiredebordeaux.com
http://www.capc-bordeaux.fr/es
http://www.capc-bordeaux.fr/es
https://www.festival-odp.com/
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Del 28 de mayo al 20 septiembre: 

exposición ¡Una gran temporada 
británica! British stories e Absolutely 
Bizarre al Museo y la galería de bellas 

artes 

www.musba-bordeaux.fr/es

JUNIO
Del 4 al 6 de junio: cumbre África Francia 

sobre el tema de la ciudad duradera, con 

eventos: partido de fútbol África-Francia 

en el estadio Matmut, concierto en 

Quinconces.

Del 4 al 7 de junio: Echappée Belle, 

espectáculo al aire libre para audiencia 

joven en Blanquefort y Saint-Médard-en-

Jalles

www.carrecolonnes.fr

Del 5 de junio al 2 de julio: exposición 

David Selor en el Instituto Cultural Bernard 

Magrez

www.institut-bernard-magrez.com

Del 9 al 13 de junio: Big Bang Festival, 
festival del aire y del espacio en Saint-

Médard-en-Jalles 

www.festival-bigbang.com

Del 10 al 20 de junio: Les Epicuriales, 

festival de la gastronomía, al aire libre en 

las Allées de Tourny

www.epicuriales.com

Del 18 al 21 de junio: Fiesta del vino 
de Burdeos, la más gran fiesta del vino 

de Europa a lo largo de los muelles del 

Garona

www.bordeaux-wine-festival.com

Del 18 al 21 de junio: Week-end des 
Grands Crus
www.ugcb.net

Del 18 de junio al 20 de septiembre: 

exposición Martha Cooper en el Instituto 

Cultural Bernard Magrez

www.institut-bernard-magrez.com

Del 23 al 29 de junio: Robocup, 

campeonato mundial de robótica y de 

inteligencia artificial en el Parque de 

Exposiciones

www.robocup.fr

Del 25 al 29 de junio: Festival Garorock 

en Marmande con Martin Garrix, Black 

Eyed Peas, Tryo…

www.garorock.com

Del 26 de junio al 6 de septiembre: 

exposición L’Arte Bruto en Cuba al Museo 

de la Creación Franca

www.musee-creationfranche.com

Del 26 de junio al 3 de enero 2021: 

exposición Hugo Pratt: línea de horizonte 

al Museo de Aquitania

www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/es

De junio al septiembre: Festival Relâche, 

conciertos públicos de música urbana

relache.fr

JULIO Y AGOSTO
Del 1 de julio al 4 de octubre: exposición 

Les Pionniers en el Instituto Cultural 

Bernard Magrez

www.institut-bernard-magrez.com

Del 3 al 5 de julio: Ahoy, festival de música 

electrónica organizado por l’IBOAT

www.facebook.com/ahoybordeaux/

Del 14 de julio al 16 de agosto: Dansons 
sur les quais, festival de danza en los 

muelles del Garona 

www.dansonssurlesquais.fr

Del 7 al 9 de agosto: Festival Reggae Sun 
Ska, más grande festival de reggae de 

Europa  en Verteuil

www.reggaesunska.com

Del 21 de agosto al 12 de septiembre: 

espectáculo ecuestre “La consagración 
de la primavera” según la obra de 

Stravinski adaptado por Zingaro en la 

Esplanade des Quinconces
www.bartabas.fr

SEPTIEMBRE
Del 10 al 13 de septiembre: Climax 
Festival, conciertos y conferencias sobre 

el tema de la ecología en el Parc Palmer 

de Cenon

climaxfestival.fr

12 de septiembre: Maratón en el Médoc, 

disfrazado sobre el tema del cinema

www.marathondumedoc.com

19 y 20 de septiembre: Jornadas 
Europeas del Patrimonio 

OCTUBRE
Del 2 al 18 de octubre: Festival Interna-
cional de las Artes de Burdeos Metrópolis 

(FAB)

fab.festivalbordeaux.com 

DICIEMBRE
12 y 13 de diciembre: Bordeaux Tasting, 

festival de los gran vinos de Burdeos en el 

Palais de la Bourse 
www.terredevins.com

FESTIVALES DEL VINO EN 
EL EXTRANJERO EN 2020
Del 3 al 6 de septiembre: Eat! Brussels, 
drink! Bordeaux en Bruselas 

Del 29 de octubre al 1de noviembre: 

Festival de vino y cena de Hong 
Kong

https://eat.brussels/en

https://bit.ly/2rMyvSF

http://www.musba-bordeaux.fr/es
http://www.carrecolonnes.fr
http://www.institut-bernard-magrez.com
http://www.festival-bigbang.com
http://www.epicuriales.com
http://www.bordeaux-wine-festival.com
http://www.ugcb.net
http://www.institut-bernard-magrez.com
http://www.robocup.fr
http://www.garorock.com
http://www.musee-creationfranche.com
http://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/es
http://relache.fr
http://www.institut-bernard-magrez.com
http://www.facebook.com/ahoybordeaux/
http://www.dansonssurlesquais.fr
http://www.reggaesunska.com
http://www.bartabas.fr
http://climaxfestival.fr
http://www.marathondumedoc.com
http://fab.festivalbordeaux.com
http://www.terredevins.com
https://eat.brussels/en
https://bit.ly/2rMyvSF
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BURDEOS METRÓPOLIS
• 6ª núcleo urbano de Francia, capital de la región 

“Nouvelle Aquitaine”

• 783 000 habitantes en Burdeos Metrópolis (28 municipios), 

de los cuales casi 256 000 en la ciudad de Burdeos

• Mayor perímetro urbano clasificado por la UNESCO con 

1.810 hectáreas

• Una capital gastronómica, con 10 restaurantes 

condecorados con estrellas Michelin y 3 estrellas 

mundiales de los fogones, Pierre Gagnaire, Gordon 

Ramsay y Philippe Etchebest 

EL VINO
• 65 denominaciones producidas en 111 400 hectáreas

• El viñedo más extenso con DOC de Francia 

• Producción media: 680 millones de botellas

• 5.800 vinicultores

• 20 botellas de Burdeos vendidas cada segundo en el 

mundo

CLASIFICACION
2015 : Burdeos es nombrada «European Best Destination»

2016 : Burdeos 2º destino imprescindible del mundo según el 

New York Times

2017 : Lonely Planet sitúa a Burdeos a la cabeza de la 

clasificación de las ciudades más atractivas del mundo

Los Angeles Times elige Burdeos entre los lugares a visitar

La Cité du Vin clasificada como uno de los mejores museos del 

mundo por el National Geographic 

De 2014 a 2019 : mejor ciudad francesa para trabajar (segun 

Great Place to Work)

La oficina de turismo tiene las etiquetas « Accueil Vélo » y « 

Tourisme et Handicap ». 

UN TURISMO EN CRECIMIENTO

5º destino francés más 

frecuentado después de París, 

Aix-Marsella, Lyon y Niza (2018 

INSEE)

6,35 millones de 

pernoctaciones registradas en 

2019 (+4,8%)

Mas de 3.000 alojamientos 

(170 hoteles) en la metrópolis 

bordelesa con más de 42.000 
camas

7.7 millones de pasajeros en el 

aeropuerto (+13%)

42.000 cruceristas marítimos 

785.000 visitantes recibidos 

en los diferentes puntos de 

acogida de la oficina de 

turismo

CIFRAS 
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Vuelos directos desde España :  

Alicante, Barcelona, Fuerteventura, Ibiza, Madrid, Mahón, 

Málaga, Palma de Mallorca, Sevilla, Tenerife, Granada, 

Lanzarote, y Valencia.

Tras la autopista :   

A63 et A65.

BORDEAUX
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1000 km
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25

CONTACTOS DE PRENSA
Alaïs PERRET
Tel. +33 (0)5 56 00 66 15

Correo: a.perret@bordeaux-tourisme.com

Sophie GAILLARD
Tél. +33 (0)5 56 00 66 25

Correo: s.gaillard@bordeaux-tourisme.com

Loïc GRANICZNY (para los bloggers / influencers)

Tél. +33(0)5 47 50 13 10

Correo: l.graniczny@bordeaux-tourisme.com

OFICINA DE TURISMO DE BURDEOS

12 cours du XXX Juillet 

33080 Burdeos

Lat: 44.84 366 | Long: - 0.57 446

Tel. +33 (0)5 56 00 66 00

CRÉDITOS FOTOGRÁFICOS
Las fotografías que aparecen en este dossier están firmadas 

por Teddy Verneuil - @lezbroz, Mamie Boude/XTU architects/

Cité du Vin, Vincent Bengold, Nicolas Duffaure, Lafitte Foie 

Gras, Allfortof photographie, Florian David Mairie de Bordeaux, 

Croisieurope, Jean-Bernard Nadeau, Culturespaces, Clément 

Pamelard, Le Point Rouge, Cromagnon, Loïc Graniczny, 

Chloé Kast, Hôte Konti HappyCulture, Bruno Bertin, hôtel Saint 

James, David Remazeilles, Mathieu Anglada, Artiste-Associé 

Photographe.

Website - Dossier de prensa:

Diseño gráfico y desarrollo: Nums

Website: www.nums.fr
Correo: contact@nums.fr

CONTACTOS DE PRENSA

www.burdeos-turismo.es

http://presse.bordeaux-tourisme.com/es

BIBLIOTECA DE FOTO EN LINEA

https://phototheque.bordeaux-tourisme.com

Bordeaux Tourism

Bordeaux Tourism

Visit Bordeaux

Hashatgs : #Bordeaux o #VisitBordeaux
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