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EN COCHE O EN AUTOCARAVANA
Salida de la autopista N.º 5 (Anglet)
París (A10) > 8h
Burdeos (A63) > 2h
Pau (A64) > 1h
Toulouse (A64) > 3h
San Sebastián (A63 / A8) > 45’
Bilbao (A63 / A8) > 1h30

www.anglet- tour i sme .com

Anglet
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Pero también de productores y artesanos 
de renombre como los productos gourmet de 
Pierre Oteiza, la cerámica Goicoechea, los 
textiles vascos de Lartigue, las alpargatas de 
Mauleon... ¡y mucho más por descubrir! 

En el restaurante o en los mercados: 
chocolate y jamón de Bayona, pastel vasco 
con crema o con cerezas negras de Itxassou, 
queso de oveja y vinos de Irouléguy, pimiento 
verde de Anglet o pimiento rojo de Espelette,... 
¡Pura delicia para sus ojos y su paladar!

En los campos deportivos: partidos de rugby 
con los equipos del Aviron Bayonnais (Top 14) 
y del Biarritz Olympique (Pro D2), partidos de 
hockey sobre hielo con el equipo local Anglet 
Hormadi (Liga Magnus), partidos de pelota 
vasca en trinquete o en frontón, los juegos 
vascos de fuerza o las regatas traineras... En 
cualquier caso, ¡deberá elegir sus colores!

¿TIENE SED DE 
DESCUBRIMIENTOS?
El País Vasco está lleno de maravillas naturales, 
tales como Larrún, las Cuevas de Sare, la Selva 
de Irati... 

De museos y monumentos históricos 
excepcionales, tales como la Catedral de 
Bayona, el Museo Vasco, el Château d’Abbadia, 
la Villa Arnaga... 

Anglet Anglet LAS CITAS IMPRESCINDIBLES ¿CÓMO LLEGAR?LUGARES PARA DESCUBRIRPaí  Va co
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EN TREN
Estación de Bayona  o de Biarritz
París - Bayona > 4h10
Burdeos - Bayona (A63) > 2h
Pau - Bayona > 1h20
San Sebastián - Bayona > 1h20
www.oui.sncf.fr

EN AVIÓN
Aeropuerto de Biarritz País Vasco
www.biarritz.aeroport.fr

Aeropuerto de Pau Pirineos 
www.pau.aeroport.fr

Aeropuerto de Bilbao y Aeropuerto  
de San Sebastián
www.aena.es

www. anglet-tourisme.com

Les Nocturnes de la Chambre d’Amour 
Estos eventos inauguran la nueva 
temporada de verano de la Costa 
Vasca con una serie de conciertos de 
música pop de dos noches, con entrada 
gratuita en el Jardin de la Grotte. 
(Chambre d’Amour).

PREPARE SU ESTANCIA 
CON ANGLET TOURISME
Nuestros asesores en estancias están a su 
disposición para ayudarle a planificar su 
estancia.

  Información turística
  Reserva de su alojamiento
  Reserva de sus actividades

Servicio de reservas: 
+33 (0)5 59 03 07 76 
reservation@anglet-tourisme.com

Visite ahora nuestro sitio web:  
www.anglet-tourisme.com

2 áreas de servicio 
 de 50 y 80 plazas

ESTACIONAMIENTO PARA AUTOCARAVANAS

NUESTRO FAVORITO 
Monciné à la Plage - Proyecciones 
nocturnas gratuitas de películas «para 
todos los públicos» en una pantalla 
gigante frente al mar.  (Chambre d’Amour).

MAyO / JUNIO
Footing Gastronomique
Festival “Les jours heureux”

Nuit de La Chambre d’Amour 
(fuegos artificiales)

Grand Prix de Chiberta (Golf)

Anglet Surf de Nuit 
Evento especial de la WSL, competición 
nocturna de surf profesional con las 
tablas luminosas. (Chambre d’Amour).

Pro Anglet Etapa del circuito mundial 
de surf profesional QS junior femenino y 
masculino de la World Surf League. 
(200 surfistas, Chambre d’Amour).

Anglet International Surf Film 
Festival Evento pionero en el cine 
surfero, es el punto de encuentro 
imprescindible para los amantes de las 
películas de surf. (Chambre d’Amour)

Fuegos artificiales (13 Julio)
Anglet Beach Rugby Festival
Fuegos artificiales Y sonido (Agosto)
Anglet Open Beach Volley
Anglet Park Session FISE Xperience

EL RESTO DEL AñO

y TAMBIéN...

Anglet Long Skate Festival (sept.) 
Anglet Jazz Festival (sept.)
Mercado de Navidad franco-alemán (dic.)

Partidos de hockey sobre hielo Liga 
Magnus (pista de patinaje de La Barre)
Espectáculos de la Escena 
Nacional(Teatro de Quintaou)
Exposiciones (Villa Beátrix Enea, Centre 
Pompidou, Parc Izadia)
Salones (Espace de l’Océan)

Bienal de Arte Contemporáneo La 
littorale - Exposición de obras monumentales 
efímeras junto al océano por artistas de 
renombre internacional. Cada dos años 
durante cuatro meses (2020-2022-2024)  

JULIO / AGOSTO

ESPACE DE L’OCéAN
Sala de recepción (350 personas) con 
terraza en el tejado frente al océano, 
gestionada por la Oficina de Turismo de 
Anglet y situada en la Chambre d'Amour. 
Tel. +33 (0)5 59 03 77 01
contact@espacedelocean-anglet.com
www.espacedelocean-anglet.com

Anglet Touri me

Tel. +33 (0)5 59 03 77 01
information@anglet-tourisme.com
www.anglet-tourisme.com

OFICINA DE TURISMO 
Bureau des Cinq-Cantons 
1 Avenue de la Chambre d’Amour 
64 600 ANGLET

De camino a la pasarela 
de Holzarte

UNA INMERSIÓN EN EL 
CORAZÓN DEL PAÍS VASCO
Anglet le abre las puertas de una región 
única y auténtica. Detrás de las pintorescas 
fachadas de las ciudades y los pueblos 
vascos, de su naturaleza generosa y de la 
diversidad de sus paisajes de la costa y del 
interior, sin olvidar las tradiciones ancestrales 
preservadas, se esconde el alma de un 
pueblo. La cultura vasca está bien viva y es 
a la vez fuerte y conmovedora. ¡Déjese llevar!

Visite la gran oferta de excursiones de 
nuestro sitio web: 

www.anglet-tourisme.com
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Apodada «La Pequeña California» por su 
espíritu, su estilo de vida y su cultura del 
surf, Anglet (se debe pronunciar bien la 
«t») se ha afirmado como una ciudad de 
naturaleza, deportiva y dinámica.

Su costa prácticamente inalterada de 4,5 
km de playas de arena, que se extienden 
desde el brazo del río Adour hasta la Pointe 
du Cap St-Martin y sus 230 hectáreas de 
pinares, hacen de Anglet un lugar ideal 
para los amantes de los grandes espacios 
al aire libre y los paisajes de contraste. 

Anglet ofrece toda una gama de actividades 
de ocio al aire libre y para experimentar 
grandes sensaciones: baño y natación, 

talasoterapia, surf, skate, yoga, golf, ciclismo, 
accrobranche, voleibol playa, rugby de 
playa, equitación, pelota vasca, etc. En 
cuando a los senderistas y los corredores, 
¡el paseo de la costa y las numerosas vías 
verdes de los espacios naturales son un 
marco ideal para practicar deporte!

¡Pasar unas vacaciones en Anglet es también 
llevarse un recuerdo inolvidable para todo 
el año! Disfrute de las numerosas actividades 
y eventos gratuitos para toda la familia: 
conciertos con vistas al mar, proyecciones 
de películas al aire libre, fuegos artificiales, 
competiciones internacionales de surf y de 
deportes extremos, exposiciones de obras 
de arte contemporáneo al aire libre…

VACACIONES EN LA PLAyA 
Aquí, cada playa tiene su propia identidad y 
todo el mundo sale ganando! A lo largo de 
la costa también encontrará el club de playa, 
un skate park, pistas de voleibol playa, yoga 
y talasoterapia. ¡Varias playas disponen de un 
dispositivo de vigilancia para el disfrute de los 
bañistas! 
De muy fácil acceso, se puede llegar a pie, en 
bicicleta, en autobús (lanzadera de las playas 
gratuita) y en coche (aparcamiento gratuito).

El pulmón verde de Anglet es un bosque dunar 
de unas 220 ha, protegido y plantado con 
pinos, alcornoques, retamas y mimosas. Como 
cualquier bosque, este bosque desempeña un 
papel ecológico importante, alberga una rica 
biodiversidad y es frecuentado por caminantes, 
corredores, jinetes, etc. DESTINO GASTRONÓMICO

DEL MERCADO AL PLATO
Anglet ofrece una increíble gama de tiendas 
gastronómicas y de buenos restaurantes para 
despertar su paladar con los sabores del País 
Vasco, y muchos más. Mercados, restaurantes, 
food court, coffee shop, brunch, bares, pool bar, 
chiringuitos de playa, aperitivos... ¡Hay para 
todos los gustos!

Dese una vuelta por el mercado al aire libre 
de Quintaou los jueves por la mañana y disfrute 
del ambiente acogedor del mercado cubierto 
de las Halles des Cinq-Cantons y su nuevo 
Espacio de cocinas del Mercado, abierto 
durante todo el año.  

DESTINO ACTIVO y FESTIVO
Anglet es reconocido por sus numerosas 
actividades al aire libre, sus eventos y sus 
actividades de ocio.

A lo largo de todo el verano se organizan 
actividades gratuitas:  mercados nocturnos, 
fuegos artificiales, conciertos en vivo, 
espectáculos folclóricos, demostración de 
fuerza vasca, animaciones infantiles… 

En la página 6 encontrará los eventos más 
destacados, que no debe perderse en Anglet.

¡ACTIVIDADES PARA PEQUEñOS 
y GRANDES! 
El bosque de Chiberta es el lugar ideal para 
una tarde deportiva a la sombra de los pinos, 
ya sea a pie, en bicicleta, en patinete eléctrico, 
en segway o a caballo.  Las familias apreciarán 
especialmente el recorrido de accrobranche 
(aventura en los árboles) y la Búsqueda 
del Tesoro Terra Aventura. (2 recorridos en 
Anglet). Descargue la aplicación gratuita en  
www.terra-aventura.fr.

SEA, SUN & SURF 
¡El surf es el deporte «rey» en Anglet! Nuestras 
15 escuelas de surf permiten a todo el mundo 
descubrir el placer del surf con toda seguridad. 
Desde Pascua hasta Todos los Santos, a lo 
largo de toda la costa de Anglet se ofrecen 
cursos y clases colectivas o particulares. ¡Déjese 
tentar y láncese al agua!

PLAyAS DE ANGLET

Anglet 
Côte Ba que

UN ESTILO DE VIDA

... Y EL BOSQUE

BASK-CALIFORNIA 
DREAM*
*El sueño de la California Vasca

Anglet 

1 3 4

EL «PASEO DE LA FAMA» DEL 
SURF: ANGLET SURF AVENUE
La Anglet Surf Avenue, inaugurada 
en 2018, es el Paseo de la Dama 
del Surf en Anglet. Grandes 
nombres del mundo del surf, como 
Tom Curren, Justine Dupont, Mick 
Fanning y Kai Lenny, han impreso 
las huellas de sus pies, quedando 
integradas en la losa de bronce de 
Fabien Cayeré. Cada año, nuevas 
personalidades del surf vienen a 
complementar el palmarés.

EL PARQUE ECOLÓGICO 
«IZADIA»
Situado en la desembocadura del río 
Adour, este espacio natural de 15 
ha está dedicado a la conservación 
de la fauna y la flora de la costa 
atlántica. Parada para las aves 
migratorias, sus 1,7 km de senderos y 
su exposición se pueden visitar entre 
abril y octubre, de martes a domingo 
(entrada gratuita).

SUNSET SPIRIT
Ellos han forjado la reputación de Anglet y de 
su «Beach Life Style»: ¡los famosos chiringuitos 
de playa! A lo largo de la costa de Anglet, 
estos bares de tapas le ofrecen, con diferentes 
ambientes, la posibilidad de comer o de tomar 
una copa, mientras disfruta de unas magníficas 
puestas de sol sobre el océano.

EL CAMPO DE GOLF 
DE CHIBERTA
Quizás el campo de golf más bonito 
de la región, el Campo de Golf de 
Chiberta se extiende entre el pinar 
y la costa en el más puro espíritu de 
los links británicos. Sobre un lecho de 
arena, a menudo batido por el viento, 
se puede jugar durante todo el año, 
sin importar la meteorología.

www. anglet-tourisme.com

ENTRE EL OCÉANO...Anglet 

«MA E PIGNADA PER M’AIDA» EL 
MAR y PINAR PARA AyUDARME 
(Divisa en Gascon d’Anglet)

DESTINO ARTy 
Anglet es una ciudad atravesada 
por las artes... con una programación 
cultural de calidad a lo largo de 
todo el año: Exposiciones en el 
Centro de Arte Contemporáneo de 
la Villa Béatrix Enea, Una Bienal de 
Arte Contemporáneo - La littorale 
(exposición de obras monumentales de 
artistas internacionales en la costa), 
representaciones y espectáculos en 
el Teatro de Quintaou, proyecciones 
de películas al aire libre del Festival 
Internacional de Cine de Surf o los 
Monciné à la Plage, el Festival de las 
artes callejeras - Les Jours Heureux...

¡Anglet es ante todo un estado de ánimo! 
La naturaleza ha sido generosa y debemos 
honrarla. ¡Disfrute de nuestro estilo de vida 
sin moderación!

www. anglet-tourisme.com www. anglet-tourisme.com

Justine Dupont

Pauline Ado - Embajadora de Anglet Tourisme
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