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BURDEOS, CAPITAL MUNDIAL DEL VINO
El mayor y más antiguo viñedo de vinos finos del mundo 
cuenta con 65 denominaciones y se extiende en 112.000 
hectáreas. Deseosos de compartir su conocimiento, varios 
centenares de propiedades, llamadas châteaux (viñedos) 
abren sus puertas a los visitantes. 

ENTRE TIERRAS Y OCÉANO 
Burdeos es la puerta de entrada al gran Sudoeste francés: 
duna de Pilat, bahía de Arcachon, costas del Atlántico, 
bosques de las Landas o el País Vasco francés. ¡Adelante! 

Burdeos,
la Serena
Ver otros horizontes, cambiar de aires, hacerse a la 
mar: son tantas las expresiones que nos vienen a la 
mente después de un 2020 tan inusual. Burdeos figura 
entre los mejores destinos europeos a descubrir o 
volver a descubrir. 

BURDEOS ESTÁ LISTO PARA EL 2021

Nueva exposición a la Cité du Vin
La Cité du Vin es un lugar único por su oferta cultural, 
que revela todas las riquezas y la diversidad vitícola 
mundial. Del 10 de abril hasta el 29 de agosto, propone 
une exposición sobre la mitología: « Beber con los 
dioses ». www.laciteduvin.com

La programación de Los Bassins de Lumières
Los Bassins de Lumières (piscinas de luces) es el centro 
de arte digital más grande del mundo, abierto en 2020 
y que ofrece una experiencia inmersiva con efectos de 
sonido y proyecciones en el interior de un búnker de 
la Segunda Guerra Mundial. En junio se inaugurarán 
dos nuevas exposiciones: « Monet, Renoir…Chagall, 
voyage en Méditerranée » e Yves Klein. 
www.bassins-lumieres.com/

Bordeaux Fête le Vin
La cita más esperada por los bordeleses, visitantes 
y aficionados vuelve para su nueva edición. Tendrá 
lugar del 17 al 20 de junio en Burdeos y su metrópolis 
con degustaciones y visitas insólitas sobre la temática 
del vino, numerosas animaciones en los restaurantes 
y comercios, pero también culturales. 4 días de fiesta, 
intercambios y evasión que no hay que perderse.
www.bordeaux-fete-le-vin.com

UN DESTINO CON MÚLTIPLES FACETAS
Ciudad histórica de piedras y vinos, Burdeos también se 
ha convertido en un destino avalado por sus ambientes 
urbanos, su gastronomía y su efervescencia cultural. Burdeos 
ha logrado asumir el gran desafío de asociar dinamismo y 
tranquilidad. La ciudad se descubre a todos los ritmos y en 
todas sus facetas. Pasear por los muelles del centro histórico 
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. Desde 2019, 
la metrópoli cuenta con su GR® urbana: 160 km de recorridos 
a través de bosquecillos y grandes extensiones boscosas, a 
lo largo de ríos o a la vuelta de numerosos monumentos. 
¡Para cambiar de aires! 

http://www.laciteduvin.com
http://www.bassins-lumieres.com/
http://www.bordeaux-fete-le-vin.com
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DESCUBRIR Y  ADMIRAR

CITYPASS DE LA METRÓPOLIS 
DE BURDEOS
El CityPass permite visitar lo esencial de Burdeos y su 
metrópolis (museos, monumentos), utilizar el trans-
porte público y descubrir sus alrededores emblemá-
ticos (Saint Emilion, Blaye…). El acceso a la Cité du 
Vin y les Bassins de Lumières 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:
www.visiter-bordeaux.com/es

¡SIGUE LA GUÍA!
Para descubrir el patrimonio y sus joyas, la Oficina de 
Turismo dispone de una completa oferta de visitas 
guiadas, en un trenecito eléctrico, en autobús de 
dos pisos, en tuk-tuk eléctrico, a bordo de vehícu-
los increíbles (en un Citröen 2CV, en un taxi inglés o 
incluso en un sidecar) o simplemente a pie con visitas 
originales para descubrir Burdeos desde un punto de 
vista clásico o temático. Para las familias hay juegos 
de pistas y búsquedas del tesoro.
www.visiter-bordeaux.com/es

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. 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. Un 
desvío a la derecha y nos dirigimos a la rue Sainte Catherine: 
¡la calle peatonal más larga de Europa! Un lugar ideal para 
los amantes de las compras. 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 espectá-
culo de bruma. 

A poca distancia, está Pey Berland y sus 3 monumentos inscri-
tos en la UNESCO: la torre homónima, un magnífico mirador, 
la catedral de Saint-André y el « Palais Rohan », actual ayunta-
miento. 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 botáni-
cos y sus parques urbanos en torno a los muelles. 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…

LA ELEGANCIA HISTORICA Y LA 
AUDACIA DE LA MODERNIDAD

http://www.visiter-bordeaux.com/es 
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DESCUBRIR Y  ADMIRAR

Muelles reacondicionados para convertirse en 
auténticos lugares de encuentro y convivencia, nuevos 
pontones, que cada año reciben numerosos cruceros 
fluviales y marítimos, y un gran número de propuestas 
de actividades de agua dulce: el río Garona es ideal 
para el turismo fluvial, las actividades náuticas y el 
transporte de pasajeros y mercancías.

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. 
Los bordeleses y los visitantes pueden tomar las lanzaderas 
fluviales « Batcub », que forman parte de la red de trans-
portes urbanos. Cuando el tiempo acompaña, el Garona 
también permite practicar todo tipo de actividades acuáti-
cas como moto acuática, canoas o paddle surf.
Si bien la actividad fluvial se vio gravemente perturbada 
en el 2020, Burdeos suele recibir de 40 a 50 transatlánti-
cos al año. Es también 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.
Cada dos años, los muelles se visten de fiesta con ocasión 
del festival Bordeaux Fête le Fleuve. Como puntos fuertes 
del día: las escalas de veleros, los cruceros a bordo de barcos 
históricos y los conciertos y eventos culturales.

UN PASEO EN COMPAÑÍA DE UN 
PESCADOR PROFESIONAL
Pescador profesional en el Garona y apasionado de su 
trabajo, Jean-Marie provee de pescado a los particu-
lares y a los restaurantes de Burdeos. También lleva 
a pasajeros en su barco, para descubrir la vida del 
río, su biodiversidad y el oficio de la pesca. De 15 a 
22 €/persona. 
www.visiter-bordeaux.com/fr

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 PUERTO DE LA LUNA

http://www.visiter-bordeaux.com/fr
http://www.visiter-bordeaux.com/es 
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DESCUBRIR Y  ADMIRAR

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, 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. 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 colec-
ciones pertenecientes a familias sobre Burdeos como Puerto. 

RUMBO A UN NUEVO MUSEO
Abierto desde 2019, es el 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. 
mmmbordeaux.com

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 desde junio 2020. Cultures-
paces (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, transformán-
dolo en piscinas de luces: Bassins de Lumières. Este 
lugar es el mayor centro de arte digital del mundo.
www.bassins-lumieres.com

LA CULTURA EN TODAS
LAS FORMAS

No lejos de allí, el Museo del vino y del negocio ofrece un 
recorrido histórico para descubrir el mundo de los grandes 
vinos de Burdeos.
¡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! El CAPC propone una 
colección permanente de las más ricas de Francia. El FRAC 
Nouvelle-Aquitaine (Fondo Regional de arte Contem-
poráneo), 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 y los 
Bassins de Lumières.

http://mmmbordeaux.com
http://www.visiter-bordeaux.com/es 
http://www.bassins-lumieres.com
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DESCUBRIR Y  ADMIRAR

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.

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 perma-
nente 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 que proponen talleres pedagógicos.
En el sitio web www.laciteduvin.com, una mediateca ofrece 
numerosos contenidos en torno al vino: reproducción de los 
eventos que tienen lugar en el auditorio, podcasts, documen-
tales, programas... ¡Una Cité du Vin en línea!
Cada año, se proponen dos exposiciones: la primera aborda 
una temática particular asociada al universo del vino y sus 
civilizaciones, la segunda destaca a un « viñedo invitado 
» (región o país). Es también un lugar de encuentro y de 
convivencia. Los visitantes pueden descubrir el edificio, 
disfrutar del jardín paisajista a orillas del Garona, comer, 
visitar la tienda (¡con unas 1 900 referencias!) y relajarse en 
la sala de lectura. En la planta baja, la bodega Latitude 20 
ofrece más de 14 000 botellas. Los visitantes pueden elegir 
entre tres espacios de restauración, de los cuales uno es el 
restaurante panorámico Le 7.

LOS TALLERES EN TORNO AL VINO
A lo largo de todo el año se ofrecen numerosos 
talleres tanto durante el día como después del trabajo, 
dedicados a la cata de vinos, para mejorar los conoci-
mientos del visitante sobre el vino y el arte de la 
cata, o también en torno a maridajes gastronómicos 
(chocolate, caviar, etc.). Por ejemplo, el taller Vins du 
Monde ofrece el descubrimiento de una región o de 
un productor de vinos.

BEBER CON LOS DIOSES
La Cité du Vin aborda la mitología en su 4ª exposición 
temporal artística: « Boire avec les dieux », del 9 de 
abril al 29 de agosto. Presenta unas 50 obras antiguas 
y 3 creaciones monumentales especialmente diseña-
das 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.

LA CITÉ DU VIN, UN TOTEM
PARA BURDEOS
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EXPLORAR

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, algunas de 
fácil acceso con los transportes urbanos.
En la margen izquierda, tomamos rumbo sur, hacia la cuna 
del viñedo bordelés y sus denominaciones de Pessac-Léo-
gnan, Graves, Sauternes, Barsac… Recomendación: el 
Château de Chantegrive y su reserva natural en medio de 
los viñedos.
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: el nuevo restaurante del château Marquis de 
Terme.

LAS EXCURSIONES LLAVE EN MANO 
La oficina de turismo de Burdeos es el punto de 
partida de numerosas excursiones de un día o de 
medio día. En el programa de estas visitas inmersivas 
por los viñedos: encuentros inolvidables con enólogos 
deseosos de compartir su amor por su oficio, así como 
una iniciación a las diferentes etapas de la elaboración 
del vino. ¡Sin olvidar la fase de la cata! Los temas y 
formatos son variados y responden a todos los deseos 
y perfiles: desde el visitante aprendiz hasta el experto. 
www.visiter-bordeaux.com/fr

BORDEAUX WINE TRIP
Impulsada por Gironde Tourisme, « Bordeaux Wine 
Trip, Irrésistible vignoble » es la marca de referencia 
de la oferta turística de los viñedos de Burdeos. Esta 
marca pone en valor a los actores y la oferta enoturís-
tica del viñedo. Inspiradores e informativos, su sitio 
web y su revista Pulpe tienen como objetivo hacer que 
cada estancia sea el más maravilloso de los viajes. 
www.bordeauxwinetrip.fr/

CAPITAL MUNDIAL
DEL VINO

En la margen derecha del Dordoña, Saint-Emilion, conocida 
como la colina de los 1.000 châteaux, es famosa por su ciuda-
dela medieval y su viñedo Patrimonio Mundial de la UNESCO. 
Recomendación: las canteras subterráneas de Les Cordeliers, 
para descubrir los secretos de la elaboración del Crémant 
de Burdeos según el método tradicional, que data de 1892. 
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! Experiencia a probar: visita del viñedo en patinete con 
la empresa Bikeboard Compagnie.
En Entre-deux-mers, la « Toscana bordelesa » produce todo 
tipo de vinos: tintos, rosados, claretes y varios vinos blancos. 
Recomendación: visita olfativa y gustativa del château de 
Reignac. 

http://www.visiter-bordeaux.com/fr 
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EXPLORAR

Con sus numerosos jardines, parques, laderas 
vitícolas, bosques y reservas naturales, más de 200 
km de carriles bici, un río navegable o incluso una 
ruta GR® señalizada, Burdeos es una ciudad serena 
que respira, así como la puerta de entrada a miles de 
aventuras.

Ciudad de llanura (con la excepción de las laderas o Coteaux 
de la margen derecha), Burdeos es ideal para practicar el 
cicloturismo. 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 315 km de carriles para 
bicis y vías verdes. En esta línea, existen itinerarios para 
descubrir la ciudad a lomos de una bici:
https://bit.ly/30AmsW3 
¿Buscas una bici? Hay disponibles 1 800 VCub en autoser-
vicio repartidos entre 174 estaciones de toda la aglomera-
ción. Otras compañías proponen 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 tuk-tuk, en 
patinete o en scooter eléctricos.

BORDEAUX MÉTROPOLE 
CUENTA CON SU GR®
¡Es la primera GR® (Grande Randonnée) metropolitana 
de Francia! Los casi 160 km de itinerario que recorren 
17 ciudades 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. 
https://bit.ly/3vk1Dwb

BURDEOS A TAMAÑO NATURAL
A iniciativa del ayuntamiento de Burdeos, la ciudad 
se ha comprometido con una política de reconquista 
vegetal destinada a aumentar el patrimonio arbolado 
urbano. Primera gran ejemplo: la creación de micro-
bosques en Burdeos, con el fin de crear una isla de 
frescor y disminuir la temperatura en 1 °C en las calles 
adyacentes durante los picos de calor. 

NATURA EN LA CIUDAD
UN PATRIMONIO NATURAL EXCEPCIONAL
Paseo romántico, eventos deportivos, caminata con los 
niños, un pícnic: ¡las zonas verdes bordelesas ofrecen múlti-
ples 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 lo largo de los muelles, el Jardín des Lumières 
y el Parque aux Angéliques son auténticos corredores 
arbolados. 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. 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. 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.

https://bit.ly/3vk1Dwb
http://www.visiter-bordeaux.com/fr 
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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.

Patrimonio moderno e histórico excepcional, escena 
gastronómica floreciente, renacimiento del río, efervescencia 
artística: ¡hay que decir que Bordeaux 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.

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 inter-
nautas están invitados a sumergirse en este vivero de 
ideas a fin de disfrutar de una desconexión total muy 
cerca de su residencia.
www.facebook.com/unairdebordeaux/

RUMBO AL SUR 2021
Impulsada por el entusiasmo encontrado, la revista 
web Un air de Bordeaux está preparando una serie de 
optimizaciones para ir aún más allá en la promoción 
de un turismo equilibrado y positivo: mantenimiento 
de un flujo dinámico de publicaciones, desarrollo 
de nuevas secciones, nuevo formato de difusión de 
la información con vídeos para ver las entrevistas, 
podcasts. ¡Y tal vez incluso la creación de microaven-
turas!

UN AIR DE BORDEAUX,
LA REVISTA PARA EXPLORAR
LA METRÓPOLIS

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, encontra-
mos 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.
www.unairdebordeaux.fr

http://www.facebook.com/unairdebordeaux/
http://www.unairdebordeaux.fr
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Si bien Burdeos es una ciudad de historia con un rico 
patrimonio, también es un lugar donde la cultura 
alternativa se expresa a través de todos sus poros 
mediante numerosas obras de « street art », proyectos 
alternativos y « underground », que florecen en solares 
baldíos urbanos de la ciudad, o incluso mediante la 
creación de lugares solidarios. 

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.
A solo unos minutos, 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, conferen-
cias, talleres de práctica artística, experiencias culturales...

« BLONDE VENUS », CABARET 
DE CURIOSIDADES 
El IBOAT, un antiguo ferry convertido en centro cultu-
ral, que alberga una sala de conciertos/club, un bar 
y una terraza, ¡le ha salido una hermana pequeña : 
Blonde Venus. Este antiguo salón de baile montado 
preconiza la diversión y la convivencia, y adopta 
la forma de un cabaret de curiosidades en otoño/
invierno y de un merendero moderno en los días de 
sol! El programa de este lugar inusual incluye: concier-
tos, cine club, bingo, mercados vintage, talleres de 
bricolaje... 

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.
www.legaragemoderne.org

EL OTRO BURDEOS
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). Desde hace unos veinte años, el 
arte callejero se expresa en los muros de Burdeos, con artis-
tas locales que se han convertido en referencias internacio-
nales, 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. 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.

http://www.visiter-bordeaux.com/fr 
http://www.legaragemoderne.org
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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 4: 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. El campo 
campestre de Golf de Villenave d’Ornon ofrece un recorrido 
de 18 hoyos desde mayo de 2018 y un « club house » sobre 
pilotes y con una magnifica terraza.

LOS BUNGALOWS ECOLÓGICOS DE LUJO 
DEL CAMPO DE GOLF SAUTERNAIS 
Este recorrido del campo de GOLF ECOLODGE DES GRAVES 
ET DU SAUTERNAIS, a la vez llano y arbolado, y salpicado 
de pequeños estanques para dificultar la práctica, ofrece 
18 hoyos. En 2020, este establecimiento inauguró nueve 
habitaciones de huéspedes de alta gama en los « carre-
lets » o cabañas de pescadores típicas de la región, que 
ofrecen unas vistas despejadas del campo de golf y del 
lago. Desde 195 € por noche para 2 personas con un « green 
fee » gratis. golf-des-graves.com/ecolodges

UN « PUTTING » DE GOLF EN 
LA AZOTEA DE UN HOTEL
Situado en pleno centro del barrio de Bassins à Flot, el 
hotel Radisson Blu dispone de 125 habitaciones, de las 
cuales 4 son suites, un restaurante panorámico, un bar-ter-
raza lounge, un spa, un gimnasio y, también,... ¡un excep-
cional « putting » de golf exterior en el sexto y último piso! 
Este campo de golf de nueve hoyos repartidos a lo largo 
de 700 m² disfruta de una vista panorámica del barrio de 
Bassins à Flot. Abierto al público. www.radissonhotels.
com/fr-fr/hotels/radisson-blu-bordeaux

BURDEOS DESTINO DE GOLF
Ambiente marino en la Cuenca de Arcachon: les Aiguilles 
Vertes et sus 9 hoyos, el campo de golf de Gujan (27 hoyos) 
nos recuerda a Florida, con sus recorridos variados inmersos 
en la naturaleza; el golf internacional de Arcachon cerca 
de la duna del Pilat; 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 es el único ilumi-
nado 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 de 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 
y tiene dos recorridos de 18 hoyos y su complejo hotelero de 
4*. Entre el Entre-deux-mers, se encuentran el de Cameyrac, 
el golf Parc de la presqu’île d’Ambès y el golf des Graves & 
du Sauternais. 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 2015: el recorrido del Grand 
Saint- Emillionnais Golf Club ha sido diseñado por uno 
de los mejores arquitectos del mundo, el norteamericano 
Tom Doak. Para los epicúreos, el campo de golf de Teynac 
ofrece todo el encanto de sus 18 hoyos rodeados de colinas 
y vides, su restaurante en una antigua bodega y alojamiento 
en el palomar. En Dordogna, el golf del Château des Vigiers 
acoge un château del siglo XVII convertido en un hotel 4*, 3 
restaurantes et 3 recorridos de 9 hoyos.

http://golf-des-graves.com/ecolodges/
http://www.visiter-bordeaux.com/fr 
http://www.radissonhotels.com/fr-fr/hotels/radisson-blu-bordeaux
http://www.radissonhotels.com/fr-fr/hotels/radisson-blu-bordeaux
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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. 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 que producen la famosa bebida. Frente al 
estuario de la Gironda, Royan, ciudad de arte y de historia. 
A 2 h: el viejo puerto de la Rochelle, su Acuario, uno de los 
mayores de Europa. Más allá de las costas, evasión de natura-
leza 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. Pues encontramos 
Angulema, capital del cómic. En Limoges, el Museo nacio-
nal Adrien Débouché presenta máquinas y herramientas 
ligadas al oficio de porcelanistas. A 1h30 en carretera más al 
este, Aubusson aloja La Ciudad Internacional de la tapicería. 
Bajando hacia el valle de la Dordogne, nos vamos encon-
trando con unos preciosos pueblos, como Collonges-la-
rouge o Rocamadour. Rumbo al sur para sumergirse en una 
tierra de delicias, el Périgord con Sarlat y Périgueux, vinos 

LA MICROAVENTURA AL 
ALCANCE DE LA MANO 
Las empresas Ataho o Helloways ofrecen rutas de 
senderismo, así como diversas formas de « microaven-
turas » de un fin de semana o unas vacaciones cortas 
para descubrir la provincia de la Gironde. Rumbo a 
las regiones del Médoc, Bassin d’Arcachon o Entre-
deux-Mers a través de rutas de senderismo o en 
bicicleta, accesibles desde Burdeos mediante trans-
porte público. 

LA ADECUACIÓN PARA LA ACCESIBILIDAD 
DEL CHÂTEAU ROYAL DE CAZENEUVE
Catalogado como monumento histórico, el majes-
tuoso Château Royal de Cazeneuve, que fue morada 
de Enrique IV y la reina Margot, se alza sobre las 
Gorges du Ciron. Con el fin de transcribir y compartir 
la historia del castillo al gran público se están reali-
zando trabajos de adecuación para la accesibilidad, 
que implicarán la reconstrucción de una torre.
www.chateaudecazeneuve.com

BURDEOS, PUERTA DE ENTRADA 
HACIA EL GRAN SUROESTE

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. 
Al volver hacia Burdeos, nos encontramos con Marmande 
que atrae cada año 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 propicias 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, el auténtico tren de la Rhune lleva a los visitantes 
a 905 metros de altitud. Más al interior, el Béarn, patria de 
Enrique IV, desvela Pau y su encanto británico.

http://www.visiter-bordeaux.com/fr 
http://www.chateaudecazeneuve.com/ 
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BURDEOS, LA EPICÚREA

Aquí cultivamos el arte del (buen) vivir. Burdeos es la 
ciudad de Francia con el mayor número de restaurantes 
per cápita. Es decir: ¡hay mucho donde elegir! Lugares 
de alta gastronomía, restaurantes audaces, comida para 
picar vegetariana, terrazas donde degustar tapas con 
una copa de vino, mercados con productos regionales... 

El Mercado de los Capuchinos nos ofrece una panoplia 
de sabores para consumir in situ o para llevar, tales como 
mercados Les Halles de Bacalan y Les Halles de Talence. 
Los domingos por la mañana, paseamos por el mercado 
al aire libre de Les Chartrons. Son lugares perfectos para 
para probar las especialidades de la región: las ostras, los 
tricandilles (tripas de cerdo con ajo) o el grenier médocain 
(variedad de embutido local), la lamprea a la bordelesa, 
macarons... Sin embargo, además del vino, la estrella de 
Burdeos es sin duda alguna el canelé: un pequeño dulce a 
la vainilla y el ron, de exterior crujiente e interior tierno, que 
se sirve en La Toque Cuivrée, en Baillardran o en Cassonade. 
Entre los lugares de visita obligada: el restaurante gastronó-
mico Le Chapon Fin y su decorado de rocalla. Si buscamos 
algo más informal, la Brasserie Bordelaise es toda una insti-
tución en pleno casco urbano de Burdeos. En La Tupina, nos 
espera una cocina tradicional del suroeste. 
Los restaurantes Racines o Le Cent33 coquetean con la alta 
gastronomía. 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. 
Afloran locales asequibles y atrevidos, como el Troquet, un 
bistrot acogedor. Lauza ofrece originalidad y precisión en 
sus platos. 

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), el británico 
Gordon Ramsay en el Pressoir d’Argent (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), Tenta-
zioni (1 estrella) y l’Observatoire du Gabriel (1 estrella). 
Estos establecimientos completan la oferta gastronó-
mica de la Metrópolis: el Saint James (1 estrella) en 
Bouliac y Le Prince Noir (1 estrella) en Lormont.

LAS TERRAZAS EN AZOTEA
3 lugares, tres ambientes: los hoteles Intercontinental 
y Mama Shelter disponen de su « rooftop », elegante 
uno y moderno el otro, pero ambos con unas vistas 
impresionantes de la ciudad. Rue Fondaudège, la 
terraza en azotea de la Halle Héméra, dispone de un 
bar durante los días de sol. Los hoteles Mercure Cité 
Mondiale y Radisson Blu, y los restaurantes Siman, 
Bovem y Canopée Café cuentan con terrazas panorá-
micas.

En Pastel, el producto es la estrella del plato donde se desta-
can todas sus cualidades. 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. Para una experiencia foodcourt, nos dirigi-
mos a La Boca y sus 15 puestos de restauración. Abundan los 
locales ecológicos y vegetarianos. Para el almuerzo, acudi-
mos a Munchies o le Buro des Possibles. Casa Gaia impulsó 
el producto de proximidad. 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 ecorres-
ponsables: 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.

http://www.visiter-bordeaux.com/fr 


17

DISFRUTAR

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 terra-
zas de los numerosos bistrots y cafés como el mítico Café 
Brun. Los amantes de las burbujas se darán cita en el bar de 
champán Le Secret des Initiés. 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 o la Joya, el barrio des 
Bassins à Flot es el lugar predilecto de los amantes de la 
fiesta.

UNA CIUDAD FESTIVA

UN TRIBUTO A LA MIXOLOGÍA 
Burdeos cuenta con numerosos bares de cócteles que 
ofrecen sus versiones de los imprescindibles: chez 
Simone y su decoración retro, le Cancan y su concepto 
speakeasy o también le Point Rouge y su interminable 
carta (¡más de 100 referencias!). Cheers!

LUGARES « GAY-FRIENDLY » PARA SALIR 
Aunque Burdeos no tiene un barrio dedicado a la 
comunidad LGBTQ, hay muchos bares y discotecas 
« gay friendly ». Entre los más destacados figuran el 
Coco Loko, el Trou Duck o el bar asociativo BB25.

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. En los días de sol no faltan el 
ambiente campestre y la programación musical de su vecino, 
el merendero Chez Alriq.
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 viticulores mujeres. En el restaurante Blind, 
déjate sorprender y disfruta probando a ciegas. En Raisin 
de Plus, el primer bar de vinos vegano de Francia, la selec-
ción se realiza a partir de una carta de vinos 100 % vegetales 
ecológicos o naturales. 1 lugar, 3 posibilidades: en Frida se 
puede comer, compartir tapas o bien tomar una copa de 
vino o un cocktail.
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 estableci-
mientos 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.

http://www.visiter-bordeaux.com/fr 
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El 53 % de los viajeros europeos tienen en cuenta su 
impacto ambiental (fuente Amadeus/Opinium). Esto 
demuestra que la conciencia ambiental y social también 
afecta al turismo de negocios y de ocio. 

Este es uno de los objetivos para los próximos años: hacer 
de la ciudad de Burdeos un destino ejemplar y recono-
cido por el turismo sostenible. Así, la Oficina de Turismo 
y de Congresos de Bordeaux Métropole está en un proceso 
de certificación ISO 20121 de « Sistema de gestión respon-
sable aplicada a la actividad de los eventos » y participa en 
un grupo de reflexión piloto de destinos franceses. El año 
2020 finalizó con una noticia más que alentadora para la 
continuación de este enfoque: Burdeos obtuvo un resultado 
muy bueno (72 %) en el Global Destination Sustainability 
Index 2020, el principal programa de análisis comparativo 
de destinos sobre sus estrategias sostenibles. Este enfoque 
es posible gracias a una base sólida de lugares y actores ya 
comprometidos con aspirar a un turismo sostenible. La ola 
de restaurantes, que apuestan por los circuitos cortos y los 
productos ecológicos no deja de aumentar y va acompañada 
de la apertura de lugares «directo al consumidor» tales como 
Copains des Champs o las tiendas de comestibles Le Local o 
Tista. Para degustar los quesos «made in Bordeaux», dirígete 
a la Laiterie Burdigala, que elabora la mozzarella ecológica.
Profundamente consciente de los problemas ambientales, el 
sector de los vinos de Burdeos lleva más de 20 años compro-

UN DESTINO COMPROMETIDO
CON UN TURISMO SOSTENIBLE 

UN SITIO WEB REDISEÑADO 
PARA LOS ECOVIAJEROS 
La Oficina de Turismo de Burdeos ha rediseñado su 
presencia digital y el conjunto de sus herramientas, 
incluido el nuevo diseño de su sitio web bordeaux-tou-
risme.com. Entre sus nuevas características destacan: 
la creación de una categoría Burdeos destino soste-
nible y contenido editorial específico para alentar a 
locales y ecoviajeros a descubrir o volver a descubrir 
Burdeos de un modo « sostenible » y « ecorrespon-
sable ». www.burdeos-turismo.es/burdeos-desti-
no-sostenible

#BORDEAUXLOCAL 
El movimiento ecosolidario « Pensons local, Vivons 
Bordeaux » fue creado en medio de una crisis sanita-
ria por encargo del CIVB, la Oficina de Turismo de 
Burdeos y el UMIH Gironde. Su objetivo es promover 
a los productores, a los artesanos y las joyas turís-
ticas y culturales de la región, así como estimular 
la inclinación por un consumo local en todos los 
frentes: turismo, enoturismo, restauración, comer-
cios, productos y marcas gastronómicas y de vinos 
de Burdeos. bordeauxlocal.fr/

metido con una viticultura sostenible y responsable. El 65 % 
de los viñedos de Burdeos están certificados actualmente 
con por su enfoque medioambiental. 
Más en más lugares tienen la solidaridad como razón de ser: 
el Wanted Café es un lugar de restauración con elaboración 
de cafés y platos suspendidos, y que también acoge exposi-
ciones, encuentros asociativos, colectas, etc. Los restau-
rantes Jardin Pêcheur y el Café Joyeux abogan y emplean 
principalmente a personas con discapacidad. En el Resto 
Chut, los clientes son invitados a pedir mediante la lengua 
de signos para hacerse entender por el personal, mayorita-
riamente sordo. Otra iniciativa: Alternatives Urbaines ofrece 
visitas guiadas de la ciudad por personas en situación de 
reinserción profesional.

http://www.visiter-bordeaux.com/fr 
http://bordeauxlocal.fr/
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PERMANECER

LA CIUDAD DE LAS 1001 NOCHES

Hoteles de lujo, con encanto, conceptuales, 
habitaciones de huéspedes, albergues de la juventud 
acogedores: en la metrópoli de Burdeos, la oferta de 
alojamientos es muy variada y hay para todos los 
gustos y presupuestos.

Burdeos cuenta con novedades: cerca de la estación de tren, 
el hotel Zoologie albergará 40 habitaciones con volúmenes 
atípicos y un mobiliario de diseño y contemporáneo. Todo el 
conjunto se abre a un enorme y exuberante jardín interior. 
Las Villas Foch se preparan para su apertura en primavera: 
las 20 habitaciones de estilo auténtico aspiran a las 5 estrel-
las. Muy cerca de la Cité du Vin, el grupo Marriott prevé la 
inauguración a mediados del 2021 de dos hoteles: un Moxy 
de 3 estrellas y 133 habitaciones, y un hotel Renaissance 
de 4 estrellas con una piscina con una vista panorámica del 
barrio. También está prevista la inauguración de un hostel 
Whoo de 160 estudios y 33 dormitorios. Junto al lago, al 
norte de Burdeos, el establecimiento hotelero Live Hôtels 
es un hotel, un restaurante y lugar de encuentro. 
En el centro de la ciudad, bonitos establecimientos de 4* 
y 5* apuestan por el bienestar con spa: InterContinental 
Bordeaux - Le Grand Hôtel, el Hôtel de Sèze. Los hoteles 
concepto seducen a los visitantes: el Seek’oo, el Boutique 
Hôtel, el Mama Shelter diseñado por Starck, el hotel de 
Tourny, los intimistas y lujosos Hotel des Quinconces, Yndo 
y el Cardinal. La Maison du Lierre acoge a sus clientes en 
un ambiente « cocooning ». El hotel Konti fue renovado en 
2018. 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 

UN 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. 
hotel-palais-gallien-bordeaux.com

NOCHE INSÓLITA MUY CERCA 
DE LOS ANIMALES 
El zoo de Pessac ofrece desde el año pasado dos 
« lodges » ultramodernas con capacidad para hasta 
6 personas en el interior del zoo, permitiendo así 
admirar a jaguares y tigres blancos y disfrutar de 
momentos únicos, como el de acompañar a los 
cuidadores. 265 €/persona.
www.zoo-bordeaux-pessac.com/une-nuit-au-zoo

Hilton Garden Inn e el Golden Tulip cuentan con 166 y 111 
habitaciones, respectivamente.
Con un acceso directo al centro urbano en tranvía, los hoteles 
de cadena situados en Meriadeck, Mérignac, Bordeaux 
Lac atraen a numerosos turistas a lo largo de todo el año. 
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 Bouliac (Relais & 
Châteaux Saint- James) o en Sauternes con el Château 
Lafaurie-Peyraguey y su hotel-restaurante de 5 estrellas 
decorado por Lalique. Para los presupuestos ajustados, el 
hotel du Théâtre sorprende por su decoración original y 
fantasista. La Tour Intendance y el hotel Acanthe ofrecen 
una comodidad moderna con el encanto bordelés de la 
piedra del siglo XVIII. Se ha inaugurado un albergue juvenil: 
Central Hostel. Al otro lado del Pont de Pierre, el hotel des 
Voyageurs propone habitaciones a partir de 75 euros. Eklo 
ofrece un concepto eco responsable original a medio camino 
entre el albergue juvenil y el hotel. Los hoteles particulares y 
las bellas viviendas burguesas hacen compartir a sus huéspe-
des cierto arte de vivir bordelés a imagen de La Casa Blanca, 
La Course, le Clos de Queyries, l’hôtel Particulier, la Villa, 
la Maison Fernand. 

http://hotel-palais-gallien-bordeaux.com
http://www.zoo-bordeaux-pessac.com/une-nuit-au-zoo/
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REUNIRSE

DESTINO DE NEGOCIOS 
RESISTENTE Y SOSTENIBLE

Bordeaux, destino principal de celebración de 
congresos y de eventos de empresa, se ha adaptado 
al contexto sanitario actual para sus eventos 
profesionales y el refuerzo de sus compromisos para 
una organización sostenible de eventos a largo plazo.

El destino se ha adaptado rápidamente a la actual situa-
ción sanitaria, para garantizar la celebración de los eventos 
con plena seguridad y el aplazamiento de congresos de gran 
envergadura. Toda la cadena de celebración de eventos 
profesionales: servicios de catering, centros de congresos y 
de exposiciones, salones de eventos, proveedores técnicos, 
transportistas, hosteleros y restauradores han establecido 
rápidamente protocolos sanitarios rigurosos. 
La inauguración en el 2019 del Palais 2 l’Atlantique, el 
segundo parque de exposiciones más grande de Francia fuera 
de París, con un vestíbulo que permite acoger normalmente 
a 6 000 personas en sesión plenaria, ofrece toda la modula-
ridad necesaria para acoger eventos dentro del respeto del 
distanciamiento físico. También se han adaptado para la 
celebración de eventos de gran capacidad lugares singulares 
como, por ejemplo, Château Giscours (más de 2 000 personas 
salvo COVID), el lugar alternativo Darwin (700 personas), las 
Bassins de Lumières (900 personas). 
Organizar un evento con impacto positivo para la región 
de Burdeos, tanto desde el punto de vista social como 
ambiental, es posible gracias al compromiso constante de 

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 gratui-
tos 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

EL ACOMPAÑAMIENTO DE BCB PARA 
UN EVENTO CON IMPACTO POSITIVO 
El equipo de Convention Bureau ofrece a los organi-
zadores la medición del impacto de carbono de sus 
eventos, así como una compensación adecuada para 
garantizar un impacto positivo del evento en el territo-
rio. Se han establecido estrechos vínculos de colabo-
ración con las asociaciones locales para ofrecerles 
la posibilidad de asociarse a los organizadores de 
eventos relacionados con sus ámbitos de actividad. 
De este modo, pueden concebir juntos una cena de 
gala benéfica, un taller de sensibilización o cualquier 
otro tipo de actividad.

la Convention Bureau y de sus socios. Están garantizados los 
desplazamientos de mínimo impacto ambiental entre todos 
los puntos de interés (93 % de los hoteles de gran capacidad 
están a menos de 30 minutos de un centro de congresos en 
transporte público). Cerca de 200 socios profesionales ya 
están comprometidos con un enfoque sostenible: hostele-
ros, lugares, restaurantes y servicios de catering, empresas 
montadoras de stands y agencias. Todo el equipo de Congre-
sos y Exposiciones de Burdeos (CEB) posee la certificación 
ISO 14001 de « Gestión ambiental ». Sus equipos ofrecen 
balances de carbono y el Parque de Exposiciones dispone 
de un parking dotado de paneles fotovoltaicos en sus 20 ha, 
por lo que es la planta solar urbana más grande de Francia.

http://hotel-palais-gallien-bordeaux.com
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REUNIRSE

UN EPICENTRO
DE LA INNOVACIÓN

Burdeos es un vivero de startups e industrias. 
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: ICCA 2018). A menudo se celebran 
en Burdeos congresos nacionales e internacionales de 
gran envergadura: ICIP (optique & laser, 1700 partici-
pantes en septiembre 2022), el Congreso ESSO (European 
Society of Surgical Oncology, 1 200 participantes), los juegos 
europeanos del deporte en empresa (10 000 participantes en 
junio 2023). Desarrollar el turismo de negocios en la metrópo-
lis bordelesa supone proponer plataformas de intercambios 
que se basen en nuestras fuerzas vivas, nuestro dinamismo 
económico con:

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 350 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. bit.ly/2iIwKuU

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 conoci-
mientos y catas de una selección de vinos naturales o 
biodinámicos en torno a platos preparados en cuatro servi-
cios, a base de productos locales, frescos y de temporada, 
por un chef privado inventivo y generoso.

• 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 biotecno-
logías, neurociencias, TIC y Salud, madera y construcción 
sostenible. La oncología disfruta también de importantes 
inversiones, 
• 69 000 empresas y 450 000 empleos en la metrópoli: 
Burdeos ocupa el tercer puesto de las metrópolis francesas 
en creación de empresas digitales,
• 180.000 estudiantes, 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 inter-
nacionalización,
• 1 200 patentes de invención y primer CHU (Centro Hospi-
talario Universitario) de Francia.

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: 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 
con una capacidad para 1.850 personas. 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.

http://bit.ly/2iIwKuU
http://hotel-palais-gallien-bordeaux.com
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Calendario
A confirmar en función de la situación sanitaria. 

CORRIENTE
HASTA FEBRERO 2022 
Exposición Le tour du jour en quatre-vingts mondes al 
CAPC museo de arte contemporáneo
www.capc-bordeaux.fr 

HASTA EL AUTUMNO
Exposiciónes ¡Una gran temporada británica! En el Museo y 
la galería de bellas artes: British stories y Absolutely Bizarre 
www.musba-bordeaux.fr/es

DEL 9 DE ABRIL HASTA EL 29 DE AGOSTO
Exposición Beber con los dioses a la Cité du Vin
www.laciteduvin.com

DEL 15 HASTA EL 24 DE MAYO
Feria internacional de Burdeos
www.foiredebordeaux.com

JUNIO A AGOSTO
Bienvenue à Bordeaux – temporada cultural 2021 en 
numerosos lugares de la ciudad 

DEL 17 AL 20 DE JUNIO
Festival Bordeaux Fête le Vin
https://www.bordeaux-fete-le-vin.com/

JUNIO 
Nuevas exposiciones en los Bassins de Lumières, centro de 
arte digital: Monet e Yves Klein
www.bassins-lumieres.com/en/home 

Les Epicuriales, festival de la gastronomía al aire libre
http://www.epicuriales.com/fr/

JULIO Y AGOSTO
Dansons sur les quais, animaciones de baila sobre los 
muelles el rio - https://www.dansonssurlesquais.fr/

Quai des sports, animaciones esportivas en el barrio Saint 
Michelhttps://quaidessports.bordeaux.fr/

Verano: Bordeaux Open Air, festival de música electrónica
https://www.bordeauxopenair.fr/

SEMANA DEL 12 DE JULIO
El Tour de France pasara por Libourne y Saint-Emilion 
https://www.letour.fr/fr

JULIO A ENERO 2022
Exposicion Design et agriculture al Museo de las artes 
decorativas y del diseño
https://madd-bordeaux.fr/accueil

SEPTIEMBRE A OCTUBRE 
Exposición « Kaolin, art et design en céramique contempo-
raine » al Museo de las artes decorativas y del diseño
https://madd-bordeaux.fr/accueil

DU 4 AL 20 DE OCTUBRE
FAB: Festival des Arts de Bordeaux Métropole
https://fab.festivalbordeaux.com/fr/

DU 12 AU 19 DE OCTUBRE
Fifib: Festival International du Film Indépendant de Bordeaux
https://fifib.com

2023 
Copa del mundo de rugby: Burdeos acogera al menos 4 
matchs de poule au stade Matmut Atlantique

2024
Juegos Olímpicos: Burdeos acogerá al menos 6 juegos de 
football en el estadio Matmut Atlantique

http://www.capc-bordeaux.fr 
http://www.musba-bordeaux.fr/es 
http://www.foiredebordeaux.com
http://www.foiredebordeaux.com
http://www.foiredebordeaux.com
http://www.foiredebordeaux.com
http://www.foiredebordeaux.com
https://www.bordeaux-fete-le-vin.com/ 
http://www.epicuriales.com/fr/ 
http://www.epicuriales.com/fr/ 
https://www.dansonssurlesquais.fr/ 
https://www.dansonssurlesquais.fr/ 
https://quaidessports.bordeaux.fr/ 
https://quaidessports.bordeaux.fr/ 
https://www.bordeauxopenair.fr/ 
https://www.letour.fr/fr 
https://fifib.com/
https://fifib.com/
https://fifib.com/
https://fifib.com/
https://fifib.com/
https://fifib.com/
https://fifib.com/
https://fifib.com/
https://fifib.com/
https://fifib.com/
https://fifib.com/
https://fifib.com/
https://fifib.com/
https://fifib.com/
https://fifib.com/
https://fifib.com/
https://fifib.com/
https://fifib.com/
https://fifib.com/
https://fifib.com/
https://fifib.com/
https://fifib.com/
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EL VINO 
65
65 DENOMINACIONES PRODUCIDAS 
EN 111 400 HECTÁREAS EN 2019

680 M
DE BOTELLAS
(producción media)

20
BOTELLAS DE BURDEOS VENDIDAS 
CADA SEGUNDO EN EL MUNDO

5 800
VINICULTORES

Cruceros fluviales

21 500
PASAJEROS 

EL TURISMO
EN 2019

Cifras

Cruceros al día
o medio-dia 

123 000
PASAJEROS 

Cruceros marítimos

42 000
PASAJEROS 

6.35 M
DE PERNOCTACIONES 
REGISTRADAS 

785 K
VISITANTES RECIBIDOS 
en los diferentes puntos de acogida 
de la oficina de turismo

180
CONGRESOS

7.7 M
DE PASAJEROS EN 
EL AEROPUERTO
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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 2020 
MEJOR CIUDAD FRANCESA PARA TRABAJAR 
Segun Great Place to Work

2020
WELLBEING CITIES AWARD 2020 EN LA 
CATEGORÍA « NATURALEZA Y BIODIVERSIDAD » 
GRACIAS A UN PROYECTO DE PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVO IMPULSADO POR EL 
ALCALDE DE BURDEOS, PIERRE HURMIC 
(2,5 MILLONES DE EUROS ASIGNADOS 
PARA 41 PROYECTOS SOSTENIBLES)

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 HECTARES

+ 3 000
HÉBERGEMENTS (DONT 175 HÔTELS) 
SUR LA MÉTROPOLE BORDELAISE, 
SOIT PLUS DE 42 000 LITS

UNA CAPITAL GASTRONÓMICA, CON 

10 RESTAURANTES 
CONDECORADOS
con estrellas Michelin



Contactos 
de prensa
Alaïs PERRET
ENCARGADA DE LAS RELACIONES DE PRENSA
Tel. +33 (0)5 56 00 66 15
Correo: a.perret@bordeaux-tourisme.com

Sophie GAILLARD
DIRECTORA DE LA COMUNICACIÓN Y DEL OENOTURISMO
Tel. +33(0)5 56 00 66 25
Correo: s.gaillard@bordeaux-tourisme.com

Loïc GRANICZNY
(para los bloggers / influencers) 
ENCARGADO DE SOCIAL MEDIA E INFLUENCIA 
Tel. +33(0)5 47 50 13 10
Correo: l.graniczny@bordeaux-tourisme.com

OFICINA DE TURISMO DE BURDEOS
12 cours du XXX Juillet
33000 Burdeos
Tel. +33(0)5 56 00 66 00
La oficina de turismo tiene las etiquetas « Accueil Vélo »
y « Tourisme et Handicap ».
www.burdeos-turismo.es

CRÉDITOS FOTOGRÁFICOS
Las fotografías que aparecen en este dossier están firmadas 
por: Teddy Verneuil - @lezbroz, Nicolas Duffaure, Eatlifewit-
hstyle, Bridgeman Images, Teddy Verneuil- @lezbroz, Cyril 
Cosson – Droniryc, Nicolas Duffaure, Un château en ville, 
Chloé Kast, Vincent Bengold, rh2010 - stock. adobe.com, 
Pierre Planchenault, Blonde Venus, David Manaud, Céline 
Faure, Cyril Novello, Guinguette chez Alriq, Mateo Castelli, 
DL Drone.

BIBLIOTECA DE FOTO EN LINEA
https://phototheque.bordeaux-tourisme.com

PARA DESCUBRIR EL DOSSIER 
DE PRENSA EN LÍNEA 
www.burdeos-turismo.es/espacio-para-prensa
Dossier de prensa realizado por collectif L’Arche
www.larche.team
Correo: flora@larche.team

http://www.burdeos-turismo.es
https://phototheque.bordeaux-tourisme.com
http://www.burdeos-turismo.es/espacio-para-prensa
https://www.facebook.com/visit.bordeaux/
https://instagram.com/visitbordeaux
https://twitter.com/VisitBordeaux
https://www.youtube.com/user/bdxlive/
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