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BIARRITZ CON LOS BRAZOS ABIERTOS 

 
 
 
 
 
 
 Desde que Victor Hugo descubrió a mediados del siglo XIX un encantador puerto 
pesquero en el País Vasco, Biarritz siempre ha sido una de las ciudades más 
acogedoras de Francia.  
  
 Hoy, Biarritz lo dice a los cuatro vientos : cuenta apoyar con firmeza su 
desarrollo basándose en su atractivo turístico, así como reforzar su economía que está 
muy orientada hacia el turismo y los servicios, apostando por numerosas actividades 
fuera de temporada y también por una actividad cultural dinámica. 
 

Ciertamente, se pone el acento en el turismo de negocios relativo a seminarios 
y congresos, pero también en los deportes, ámbito en el que Biarritz es la estrella, - el 
golf, el surf - la forma física con la talasoterapia, su rica tradición gastronómica y sus 
grandes hoteles. 
 

La preservación del entorno es una de las prioridades de Biarritz cuya 
arquitectura es única en Francia y que se ha dotado de una política de urbanismo para 
preservar sus más hermosos lugares y su arte de vivir. 
 

El medio ambiente también forma parte del País Vasco del que Biarritz conserva 
las tradiciones. Una región que hoy en día guarda su misterio y su autenticidad 
intactos. 
 
 Biarritz ha sido a menudo una ciudad puntera: desde su expansión bajo Napoleón 
III a mediados del siglo XIX, atravesando los encantos de La Belle Époque y de los años 
60 cuando fue la primera ciudad que se entregó a un sorprendente deporte, el surf. 
Hoy, Biarritz cuenta con una calidad de vida intacta para basar su desarrollo. 
 

Con los brazos abiertos, Biarritz despliega numerosos atractivos para acoger a 
nuevos visitantes. 

 
 
 
 
 
 

 
 



 4 

SUMARIO 
 
 
 
HISTORIA 
De la caza de la ballena a los primeros baños de mar p 5 
 
 
DEPORTE 
Biarritz en forma p 7 
 
 
SALUD 
Las ventajas de la Talasoterapia p 9 
 
 
CONGRESOS 
Equipamientos modernos en lugares históricos p 10 
 
 
CULTURA 
Danza, artes plásticas y cine p 12 
 
 
BIARRITZ Y SU REGIÓN 
El misterioso encanto del País Vasco p 14 
 
 
GASTRONOMÍA 
Gastronomía auténtica del País Vasco                               p17 
  

 
ABECEDARIO 
Biarritz de A a Z p 18 
 

 
 
 



 5 

HISTORIA: DE LA CAZA DE LA BALLENA A 
LOS PRIMEROS BAÑOS DE MAR 

 
 
 

El tiempo de las ballenas 
 

Las primeras bañistas de Biarritz, no fueron, como a menudo se ha creído, las 
mujeres elegantes del siglo pasado. De hecho, mucho antes, las ballenas acudían a las 
playas de Biarritz. 
 

En la Edad Media, Biarritz, que entonces se escribía Beariz, era un pequeño 
puerto cuyos pescadores eran célebres por su habilidad en el manejo del arpón. El 
aceite del animal era un producto muy preciado para alumbrar las viviendas. También 
se utilizaban los huesos y las costillas para fabricar cercas. La piel, cortada en tiras, 
servía para confeccionar asientos o cascos. Naturalmente, se comía también la carne, 
particularmente la lengua, manjar que se ofrecía a los comensales de prestigio.  

La situación del pueblo se adapta perfectamente a la caza de la ballena. La 
ensenada en la que hoy se encuentra el Puerto Viejo está protegida del oleaje. Un 
estrecho permite el paso de las embarcaciones a la bahía. La playa tiene una suave 
pendiente que permitía encallar los cetáceos durante la pleamar y esperar después la 
bajamar para descuartizarlos. Los habitantes del pueblo trabajan en la playa, en la que 
han instalado hornos para derretir la grasa, chimeneas para cocer y ahumar la carne 
y ánforas para conservar el aceite.  
  

Las ballenas son un medio de sustento para los pescadores hasta mediados del 
siglo XVII. Las ballenas se van alejando de las costas y los pescadores tendrán que ir 
hasta Terranova para cazarlas. 

 
Biarritz se convierte en una "estación balnearia" 

 
 Antes de que el emperador Napoleón III y la emperatriz Eugenia de Montijo 
vengan a Biarritz, los biarrotas ya disfrutaban de los baños de mar en las largas playas 
de arena. En 1609, un observador, el Consejo de Lancre relata esa práctica que juzga 
indecorosa: "esta mezcla de chicas y de jóvenes pescadores que se ven en la costa 
llevando únicamente unas blusas, revoloteándose entre las olas"… Los biarrotas no se 
enmiendan y siguen buceando en el mar, aunque en 1774 la municipalidad les negó la 
autorización de instalar unas casetas para cambiarse.  
 

Habrá que esperar hasta mediados del siglo XVIII para que los baños sean 
reconocidos como una terapia eficaz contra toda clase de males. 
 
 Victor Hugo fue una de las primeras conquistas famosas de Biarritz cuando vino 
en 1843. Queda subyugado por el encanto de "este pueblo blanco de tejados rojos y 
contraventanas verdes edificados sobre montículos de césped". Victor Hugo teme 
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inmediatamente que "Biarritz se convierta en un lugar de moda". “Ese día llegará 
pronto”, advierte con clarividencia. 
 

De hecho, once años más tarde, la condesa de Montijo, quién había residido en 
Biarritz durante su infancia, se instala en la ciudad con gran pompa tras su boda con 
Napoleon III para una estancia de dos meses. La pareja imperial es acogida con vítores 
y se instala en el castillo de Gramont, propiedad del alcalde de Bayona. 

 
Rápidamente, Napoleón hace construir una residencia de verano para su 

esposa, la Villa Eugenia, y la pareja imperial viene cada año hasta 1868 para disfrutar 
del mar y del clima. Siguiendo sus pasos, la realeza descubre este pueblo: los reyes 
de Wurtemberg, de Bélgica y de Portugal, príncipes rusos, polacos y rumanos, Grandes 
de España y Lords ingleses dan un "toque" a Biarritz, que recibía entonces a 10.000 
veraneantes cada temporada. 
  

Veladas mundanas y noctámbulos 

 
A finales del siglo, La Belle Époque sucede al Segundo Imperio y la nobleza de 

la República adopta este lugar de veraneo. Mientras tanto, surgen residencias de 
estilos variados y llamativos en la ciudad. Sadi Carnot, Poincaré, Clémenceau, Jules 
Ferry, Alexandre Dumas, Zola se encuentran alrededor de las playas. Los aristócratas 
ingleses cuyos antepasados descubrieron este lugar al principio del siglo durante las 
guerras napoleónicas, vienen a instalarse siguiendo al Príncipe de Gales, futuro 
Eduardo VII, que pasa cinco temporadas en la antigua residencia imperial, 
transformada en hotel en 1893: el "Hôtel du Palais". Los ingleses realizaron el primer 
golf de Biarritz, el Golf du Phare (el Faro) así como los primeros concursos hípicos. 
Sissi, la bella Isabel de Austria se refugia en Biarritz buscando consuelo. 
 

A principios del siglo, el nuevo Casino Municipal y el Casino Bellevue atraen a 
las estrellas del espectáculo así como a "grandes jugadores". Sarah Bernhardt y Lucien 
Guitry, padre de Sacha, actúan en el Casino. Al terminar el espectáculo, bailan durante 
toda la noche. Los distinguidos placeres de los mundanos del siglo precedente dan 
paso a las noches palpitantes de los nuevos mundanos parisinos. Hasta el alba, se 
practica el nuevo arte del charlestón de los años 20 y los propietarios de grandes 
mansiones dan bailes para sus amigos en sus jardines. Incluso el palacio de la reina 
Natalia de Serbia se convierte en el "Pabellón Real". 
 

Después de la Segunda Guerra Mundial, Biarritz recobra su entusiasmo gracias 
a las suntuosas fiestas del Marqués de Cuevas. Biarritz sigue atrayendo a la élite de la 
época: Farouk de Egipto, Miguel de Rumania, Pedro de Yugoslavia. También atrae a 
las estrellas de cine como Rita Hayworth y el Aga Khan, que hacen escala en Biarritz, 
o como Frank Sinatra, Gary Cooper y Bing Crosby. 
 

Desde los años 70, Biarritz suma nuevas actividades a sus noches fastuosas, 
actividades diurnas que seducirán a una sociedad moderna con prisa. 
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EL DEPORTE: BIARRITZ EN FORMA 

 
 

Una ciudad para estar en forma 

 
Dotada por la naturaleza de grandes playas y magníficas olas, de un clima suave 

a lo largo del año, Biarritz siempre ha seducido a los amantes del mar y del aire libre. 
Hay dos deportes "estrella": el golf y el surf. 
 

Uno de los más grandes clubs de golf de Europa 

 
Biarritz es la Meca para los jugadores de golf de Europa que encuentran en sus 

alrededores una excepcional oferta de campos y un clima propicio para practicarlo 

durante todo el año. 
 
Biarritz cuenta con uno de los dos golf más antiguos de Francia, el Golf du Phare 

(el Faro), creado en 1888 por la colonia británica. Signo particular: está situado en el 
centro de la ciudad. 

 
Biarritz dispone también de un centro de entrenamiento único en Europa: el 

Centro Internacional de Ilbarritz. Ubicado a orillas del mar con una extensión de 26 
hectáreas, ofrece a los aficionados de este deporte todas las técnicas modernas para 
mejorar su juego (taller de entrenamiento con video y recorrido de 9 hoyos). 

 
Biarritz Destinación Golf y el Biarritz Golf Pass 
 

La región de Biarritz tiene 16 campos de golf en apenas 1 hora, con vistas al océano 
o a los Pirineos. De Biarritz a Moliets y de San Juan de Luz a Pau, al sur del suroeste, 
16 recorridos de golf se extienden en un radio de 100 km. Extraordinario, ¿verdad? Y 
sobre todo porque uno de ellos es histórico.  

 
Según tus preferencias, la forma que tengas o tu nivel, puedes elegir entre un golf 

con vistas al mar o a la montaña, en la ciudad o a la sombra de los pinos, levemente 
ondulado o muy deportivo, histórico o campestre: la calidad, el ambiente y la 
diversidad están garantizados. 

 
Al mismo tiempo, disfrutarás del arte del buen vivir del País Vasco, del Béarn y de 

las Landas, de la suavidad del clima, de su exquisita gastronomía, de la fiesta y del 
bienestar; todo son ventajas para que perfecciones tu swing en los campos de golf de 
“Biarritz Destination Golf”. 

 
El nuevo «Golf Pass Biarritz Destination» permite jugar de 2 a 8 campos de 

golf con precios muy atractivos (de 50 a 65 € / persona y campo de golf, depende de 
las temporadas). 

http://biarritz-destination-golf.com/ 
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Grandes competiciones de talla internacional 
      Meca del golf, Biarritz ofrece una treintena de competiciones a lo largo del año, 
entre ellas varias tienen categoría internacional. 
 
 La Biarritz cup, es la más antigua y fue creada en 1889. Cada año, unos 600 

participantes se reúnen en el golf del Phare (el Faro) a principios en julio 
 Los Makilas del Golf, en Mayo  (700 participantes) 
 
 

LA GRANDE PLAGE (Gran Playa): 
UNO DE LOS MEJORES "ESCAPARATES" DE SURF DEL MUNDO 

 
 
 El guionista Peter Viertel, marido de Deborah Kerr, vino a Biarritz en 1957 para 
rodar la película "También sale el sol". Trajo de Estados Unidos sus tablas de surf para 
practicar en la Grande Plage un deporte curioso originario de Hawái: el Surf. 
Este deporte espectacular rápidamente encontró adeptos en Francia, entre ellos Joel 
de Rosnay. La práctica de este deporte tuvo tanto éxito que los surfistas fundaron en 
1964 la Federación de Surf-Riding y poco después el instituto de la ciudad de Biarritz 
creó un departamento "Deporte Estudios de Surf". 
Rápidamente, la Grande Plage se convierte en uno de los mejores lugares de Europa 
atrayendo a los numerosos surfistas del mundo entero. 
 
 
Y por supuesto tenis, equitación, rugby y pelota vasca 
 

Los juegos de pelota siempre han estado muy enraizados en el País Vasco que 
dio a Francia uno de sus más grandes campeones de tenis, Jean Borotra, uno de los 
más famosos cuatro “mosqueteros” de la preguerra. Desde entonces, el tenis ha 
ejercido un atractivo particular entre vascos y turistas.   
 
 A los que no les gusta correr en las canchas de tierra batida y prefieren galopar 
en la naturaleza, Biarritz ofrece anualmente a los mejores jinetes el Concours 
International de Dressage (Concurso Internacional de Doma). Los jugadores pueden 
realizar sus apuestas durante el mes de julio con las Carreras de trote del Hipódromo 
de las Flores. 
 
 Como en todo el suroeste, en Biarritz se venera la pelota ovalada. Con un equipo 
Campeón de Francia en 2002, 2005 y 2006, los biarrotas saben apreciar "este juego 
de granujas jugado por caballeros".  
 
 Por último, ¿qué deporte prefieren practicar los biarrotas? La pelota vasca por 
supuesto. Biarritz ofrece numerosas posibilidades a los amantes de este deporte único, 
ya sea a mano, cesta punta o pala… La auténtica especialidad biarrota es la Cesta 
punta que es una variante potente e intensa de la pelota introducida en Francia hace 
unos treinta años.  
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SALUD: TALASOTERAPIA Y BIENESTAR 
 

 

 

La moda de la talasoterapia 
 
      Como una ola, la moda de la talasoterapia se ha extendido en Francia ganando 
cada vez más adeptos. Aunque su práctica remonta a la antigüedad, se conocen a los 
griegos y romanos por sus instalaciones termales situadas en las costas del Atlántico 
y del Mediterráneo. 
      El termalismo tuvo un resurgimiento en el siglo XIX con el nacimiento de las 
primeras « estaciones » balnearias. Se debe el término “talasoterapia” a un médico de 
Arcachon, estación balnearia cerca de Burdeos. Baños de agua de mar caliente, baños 
de lodos y algas, duchas tonificantes, baños de vapor de agua de mar, fisioterapia en 
el agua: hoy en día, las técnicas de talasoterapia son muy sofisticadas.  
Todas se basan sobre las ventajas del clima marino y del agua de mar que tienen la 
virtud de “limpiar” el organismo, vivificarlo, reducir su ritmo para aportarle un descanso 
reparador y sobre todo cargarlo con todos los ricos oligoelementos que se encuentran 
en algas, lodos marinos y agua de mar. 
       Biarritz se afianza cada vez más como “capital” de la talasoterapia, acogiendo 
todo el año a agüistas que acuden a sus tres centros complementarios. 
 
El Instituto de Talasoterapia Thalassa International  

En 1979, el antiguo campeón ciclista Louison Bobet decidió instalar en Biarritz 
un instituto de talasoterapia adaptado a los males contemporáneos: el estrés y la 
ansiedad. 

Abierto todo el año, el establecimiento con vista a la playa Miramar, está dotado 
con las técnicas de cuidados más modernas. Propone curas de recuperación, terapias 
post-operatorias incluso curas postnatales y tratamientos antitabaco. 
 
Thalmar 
         Muy bien situado con magníficas vistas a la cordillera pirenaica, mar y playas 
«Marbella» y «Milady», este centro de talasoterapia Thalmar está completamente 
renovado. Ofrece un nuevo ambiente, nuevos tratamientos, nuevas cabinas y siempre 
la máxima calidad.  

 
El Spa Imperial del Hotel du Palais**** 
    El spa imperial del Hôtel du Palais y el centro de estética y belleza es un espacio 
2 900m² que se dedica en su totalidad a la “Belleza” y al “Bienestar”. 
Se compone de: 
° Una piscina cubierta (19m x 9m) con una vista majestuosa sobre el océano  
° 9 salas de cuidados, un centro de fitness, un cardio-training (actividad de 
resistencia física) Todos los cuidados  corporales y de la cara se realizan con los 
productos prestigiosos de la Casa Guerlain. 
° 2 saunas y 2 baños turcos o hammam 
° 2 tiendas, una sala de relajación, un “bar de té”, una peluquería en colaboración 
con el Instituto del cabello Leonor Greyl. 
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CONGRESOS: EQUIPAMIENTOS MODERNOS 
EN EDIFICIOS HISTÓRICOS 

 
 
 

TRES CENTROS DE CONGRESO Y UNA SALA DE EXPOSICIÓN 

 
 

     En el transcurso de los años 90, Biarritz se ha equipado de tres centros de congreso 
para responder a las exigencias de una nueva clientela, la del turismo de negocios. 
Actualmente, estos tres centros reciben más de 300 eventos al año sin contar con los 
seminarios que tienen lugar en los hoteles. 
 

    La ciudad ofrece más de 2 300 habitaciones de las que 729 están en hoteles*** y 
854 en hoteles**** y *****. Entre los más célebres, cabe mencionar el Regina Biarritz 
Hotel & Spa totalmente reformado en junio 2014, el Sofitel Biarritz Miramar, el 
Radisson BLU Biarritz y, por supuesto, el célebre Hôtel du Palais, antigua residencia 
imperial de Napoleon III y su esposa Eugenia de Montijo. 
 
    Para la clientela de negocios, Biarritz propone tres centros de congresos y una sala 
de exposición:  
 
 LA GARE DU MIDI 
 LE CASINO MUNICIPAL 
 LE BELLEVUE 
 LA HALLE IRATY (sala de exposición, ferias) 
 
     La particularidad de Biarritz es haber sabido restaurar sus edificios "históricos" 
preservando su encanto. "Le Bellevue", "Le Casino Municipal" (construidos a finales 
del siglo pasado) y "La Gare Du Midi" (en el edificio de la antigua estación) ofrecen 
todo tipo de equipamientos modernos indispensable para la realización de congresos: 
instalaciones audiovisuales, salas de reunión plenaria, salas anexas… Todo eso en 
edificios cuya arquitectura fue preservada. Este dispositivo permite a la clientela de 
negocios disfrutar plenamente de la calidad de vida de Biarritz y de su entorno único. 
"Biarritz Tourisme”, organismo paramunicipal, se encarga de la gestión de los edificios 
municipales.  
 
 
 LA GARE DU MIDI 
 
    Tras su fachada Art Nouveau (Modernismo), la antigua Gare du Midi alberga un 
auditórium de 1 400 asientos y se presta particularmente a lanzamientos de 
productos y manifestaciones de eventos, conciertos y espectáculos. 

 
 
 



 11 

 
 LE CASINO MUNICIPAL 

 
     Desde su apertura en 1929, el Casino Municipal hizo historia y su reapertura tuvo 
lugar en junio de 1994. Este edificio histórico ha contribuido a crear la gloria de Biarritz, 
recibiendo a los más grandes jugadores y artistas después de la guerra. El rey Faruk 
se jugó una parte de su inmensa fortuna mientras que en el escenario actuaban los 
célebres ballets del Marqués de Cuevas, Edith Piaf, Yves Montand, Charles Trenet… 
      En 1957, un incendio destruyó parcialmente el edificio y a pesar de las obras de 

restauración, el casino se desmoronó a lo largo de los años. El equipo municipal del 
Alcalde, en aquel entonces, Didier Borotra electo en 1991, hizo de la renovación del 
Casino uno de sus proyectos prioritarios. 
     En marzo de 1991 se eligió el proyecto de un grupo de arquitectos que optaron 
por conservar el estilo "Art Deco" del edificio y por crear equipamientos que 
respondieran a las necesidades de la ciudad. 
     Desde junio de 1994, Biarritz Tourisme administra las salas de congresos, las 
reuniones y el teatro del Casino Municipal, mientras que el grupo "Lucien Barriére" 
alberga las salas de juego y el “Café de la Grande Plage" y desde 2014, la sala “Diane”. 
 
 
 LE BELLEVUE 
 
     Fue renovado en 1999 por Jean -Michel Wilmotte, uno de los más grandes 
arquitectos franceses contemporáneos.  
El Bellevue propone un lugar privilegiado frente al océano: 11 salas modulables, 
repartidas en 3 500 m² con un auditórium de una capacidad de 480 personas y una 
sala en forma de rotonda con una vista excepcional sobre el mar, que puede recibir 
recepciones de prestigio de hasta 1 200 cubiertos. 
También se presta a reuniones comerciales, exposiciones de artes plásticas gracias a 
la creación de un espacio museal. 
 
 
 LA HALLE IRATY 
 
     Pese a sus tres centros de congreso, Biarritz no beneficiaba de verdaderas 
superficies de exposición. Hoy, desde enero de 2010, Biarritz dispone de un nuevo 
lugar de exposición: la Halle Iraty. 
Una sala de 8 000 m², 12 metros bajo viga, sobre un sitio cerca del aeropuerto 
internacional, de la estación SNCF y de la salida de la autopista. Modulable, puede 
acoger espectáculos y exposiciones de envergadura sobre 6 000 m². "Biarritz 
Tourisme”, la oficina de turismo y centro de congreso, se encarga también de la 
gestión del establecimiento.  
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CULTURA: UNA POLÍTICA CON VOLUNTAD 

 
 
 

Actualmente, el terreno cultural de Biarritz está en marcha. En primer lugar, 
para los biarrotas y para sus vecinos más cercanos, puesto que a lo largo del año una 

política de precios bajos está al servicio de una programación rica y multidisciplinaria. 
En segundo lugar, debido a eventos de alta calidad, la cultura sirve a la imagen de 
nuestra estación y se convierte en un vector económico susceptible de atraer a una 
clientela venida de lejos. 
 
Algunas citas anuales: 
 
Enero  
 
FIPA: Festival Internacional de Programas Audiovisuales 
 
    Festival dedicado a mostrar lo mejor de la producción internacional audiovisual, en 
todas las categorías. Hoy en día, está considerado por los profesionales como el 
"Cannes de la Televisión". 

 
Abril 
 
Biarritz Quiksilver Maïder Arosteguy 
 
    Campeonato del surf en la Grande Plage, la competición de surf más antigua de 
Europa. 
 
Festival de Musica clásica, baroca, jazz  “Les Beaux jours de la musique”  
 
 
Mayo 
 
FAR de Biarritz, Festival de las Artes de Calle 
 
    Biarritz abre sus plazas y calles a una veintena de espectáculos al aire libre muy 
populares e inesperados. Coreografías burlescas, malabarismos de payasada y 
tramos de vida pintorescos forman una mezcla colorada. 
 
Junio 
 
Wheels & Waves 
 
Un evento indispensable para los amantes de las motos, del surf y de vintage. 
Exposiciones, conciertos, demostraciones, un agradable momento asegurado! 
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Julio 
 
Festival de musica, “Biarritz en été” (“Biarritz en verano”) 
 
 
Septiembre 
 
"Le Temps d’Aimer" (El Tiempo de Amar) y la vuelta a la tradición biarrota 
de la danza  
 
    Biarritz conserva en su memoria los ballets del Marqués de Cuevas y el baile ha 
vuelto a recuperar su protagonismo en la ciudad. Así, en septiembre, tiene lugar "Le 
Temps d’Aimer", o sea una gran cita con el baile y responde a un deseo de calidad y 
eclecticismo. 
 
    Algunas estrellas invitadas: Sylvie Guillem y Laurent Hilaire, Marie Claude Pietragalla 
y Carole Arbo del ballet de Madrid de Victor Ullate, Maurice Bejart, Forsyte, Roland 
Petit, Bocca, le Boston ballet, Le Harlem Dance Théâtre…. 
 
Octubre   
 
Festival International de Biarritz, cine y culturas de América Latina 
 
     Esta manifestación tiene lugar a finales de septiembre y a principios de octubre. 
Reafirma los lazos existentes desde hace mucho tiempo entre el País Vasco y América 

Latina. Cada año, da un lugar más preponderante a las diferentes expresiones 
culturales del continente latinoamericano como premios literarios, coloquios alrededor 
de grandes escritores, jornadas económicas, artes plásticas, artesanía y por supuesto 
el cine. 
 
Diciembre  
 
Biarritz en Lumières 
 
    Los edificios más emblemáticos de la ciudad lucen estos días gracias a las técnicas 
lumínicas más avanzadas. 
Gran acontecimiento popular que hace surgir la magia en medio del espacio urbano, 
este evento es también el escaparate de la excelencia en materia de creación lumínica. 
Con miles de visitantes, artistas llegados de todas partes para destacar las bellezas de 
nuestra ciudad, este evento gratuito es también un momento de verdadera magia, de 
fascinación y de disfrute que reúne a todo el mundo. 
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BIARRITZ Y SU REGIÓN 
EL MISTERIOSO ENCANTO DEL PAÍS VASCO 

 
 

Un sitio privilegiado 
 
     Biarritz ofrece al caminante una diversidad sorprendente de paisajes naturales: de 
la punta de San Martín hasta la Côte des Basque, paseando por la Grande Plage, el 
litoral es una fuente inagotable de rincones por descubrir. 
 
      La historia dio a la ciudad una variedad increíble de edificios y estructuras: de la 
iglesia ortodoxa hasta la capilla bizantina, de la villa medieval hasta el estilo Art Deco 
del Casino municipal, el patrimonio arquitectónico único de Biarritz muestra este 
pasado y vive el presente, particularmente desde la creación de zonas de protección, 
como la ZPPAUP (Protección de la Zona del Patrimonio Arquitectónico, Urbano y del 
Paisaje). Permitió la clasificación de 830 edificios y la puesta en marcha de la 
restauración de muchos. 
 
     También Biarritz es un excelente punto de partida para explorar el País Vasco. A 
pie, en coche, en 4x4 o a caballo (con los “pottocks”, poni típicamente vasco), es 
posible viajar a través numerosos paseos para descubrir las colinas, los pueblos 
tradicionales y bailes y, por supuesto, la gastronomía.   
 
 
Un país auténtico 

 
Biarritz pertenece a este País Vasco, cuyo pueblo ha conservado a lo largo de 

la historia, fuertes tradiciones y una lengua viva, el Euskara (cuyo origen no está muy 
claro) así como una cultura suficientemente rica para haber asimilado influencias 
externas sin renunciar a las propias. El País Vasco está formado por siete provincias 
en Francia y en España, y ha conservado a lo largo de los siglos su peculiar originalidad. 
 

Aquí, las primeras laderas de los Pirineos aparecen entrecortadas por colinas 
azuladas, resaltadas por la blancura de las casas de contraventanas rojas o verdes que 
se apiñan alrededor de los campanarios. Más allá, un mundo salvaje adormecido se 
ofrece a caminantes y adeptos de todos tipos de turismo verde. Los niños se lanzan 
desafíos de pelota en los frontones de los pueblos, los rebaños de ovejas puntúan los 
prados con su lana blanca, los pottocks se escapan cuando algún intruso se acerca, 
“los toros de fuego” se echan sobre la gente y se desarrollan las fiestas de los pueblos 
al ritmo de los Txistu y del tamboril. 
  

El canto y el baile siempre han sido reyes, así como los festivales de Fuerza 
Vasca o de pelota. En los mercados, es un placer para la vista al ver las cerezas de 
Itxassou, los pimientos de Espelette que dan color a la piperada y las botellas de Izarra 
de las que el amarillo y el verde contrastan con el rojo escarlata de los jamones. 
Paralelamente, los vinos de Irouléguy acompañan los quesos de los Pirineos. 



 16 

 
 
Pequeño itinerario del Norte al Sur de la Costa Vasca  
 
Bayona: “entrada” del País Vasco. No dejen de visitar la Catedral, el claustro y las 
murallas de Vauban. 
 
Anglet: cuna del surf, ofrece entre los mejores spots de la costa. Se pueden encontrar 
todos tipos de deportes de deslizamiento: de la pista de patinaje con un equipo de 
hockey hasta una rampa de skate colocada en el sitio de la playa de la Barre. Anglet, 
ciudad romántica, hace soñar con su cueva legendaria de la Chambre d’Amour (Alcoba 
de Amor), último testimonio del destino trágico de los dos amantes que el mar 
sorprendió. 
 
Por los acantilados rocosos, se alcanza Biarritz, una maravilla para el visitante. En 
otros tiempos, minúsculo puerto de pesca y punto de partida de la caza de la ballena, 
Biarritz se ha convertido en uno de los lugares más famosos de la costa vasca a lo 
largo del tiempo. Biarritz fue el sitio de las noches más encantadoras desde que 
Napoleón III y la emperatriz Eugenia de Montijo hicieron de la ciudad su residencia de 
verano hasta el fin del siglo XIX. En otros tiempos, feudo de la realeza, hoy en día, él 
de los artistas y celebridades que buscan tranquilidad y discreción.  
 
Bidart y Guéthary, dos estaciones balnearias deliciosas, conducen a Saint-Jean-
de-Luz, la ciudad más oceánica de la costa donde los aparejos de los pescadores de 
atún se apuntalan contra los cristales de la plaza Luis XIV. Se puede visitar la iglesia 
asombrosa donde el rey Sol se casó con la infanta María Teresa en 1660 o también la 
casa de su noche de bodas. A orillas del mar, se alzan los hoteles de particulares, las 
antiguas residencias de los armadores y las bellas villas balnearias. La mayoría de las 
calles son peatonales: es agradable pasear en busca de frescor. Para los amantes de 
compras, eso es un verdadero paraíso. Se pueden encontrar pequeñas tiendas 
coloradas, artículos de moda en boga y artesanía local. En la plaza Luis XIV, los 
pintores exponen sus obras en torno al quiosco de música. No es contado que una 
coral vasca anime el aperitivo o el café. Por la noche, cuando hay el baile, el toro de 
fuego propaga la felicidad (o el espanto) en el gentío baja las lluvias de confetis.  
 
 
Hendaya: playa de 4 kilómetros de arena fina. 
 
Arcangues: con sus casas de entramados rojos y verdes, se aconseja una visita a la 
iglesia del siglo XIII. El cantante Luis Mariano está enterrado en el viejo cementerio 
de Arcangues que posee antiguas lapidas muy bellas. 
 
Cambo les Bains: estación termal donde Edmond Rostand, autor de Cyrano de 
Bergerac, edificó una célebre mansión “Arnaga”. 
 
Espelette: en octubre, asista a la Fiesta del Pimiento y en febrero a la Feria de 
Pottocks. Se puede visitar este pueblo encantador durante todo el año. 
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Ainhoa: pueblo bastida, parada en la ruta del Camino de Santiago, se pueden admirar 
en Ainhoa varias casas típicas de Lapurdi del siglo XVIII.  
 
La ruta a Ibardin: con un poco de suerte, todavía podrá ver pottocks, pequeños 
caballos prehistóricos que viven en semilibertad. 
 
La Rhune: esta montaña ofrece un panorama de los que dejan sin hablar sobre el 
océano, el bosque de las Landas, los Pirineos y el valle del Bidasoa. ¡Cuidado con las 
“Betisoak” vacas salvajes! 
 
Saint-Jean Pied de Port: ciudadela y murallas de Vauban. 

 
El País Vasco tiene su prolongación en la ardiente España, muy cerca se encuentra 
San Sebastián que ofrece su elegante bahía de la Concha y sus típicas calles. En las 
vecinas plazas de toros tienen lugar las vibrantes corridas de Bilbao o de Pamplona 
que rivalizan con las de Bayona. Este es un país auténtico. 
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GASTRONOMÍA DEL PAÍS VASCO 
 

 
 
       Aunque se parece a la cocina tradicional del suroeste, la gastronomía vasca 
también conserva características originales inspiradas del mar y del terruño. 
 
       En primer lugar, se debe citar el muy famoso “Jamón de Bayona” que, antes de 
ser degustado, tiene que secar durante por lo menos seis meses según las reglas 
ancestrales. Por supuesto, deber ser acompañado por un vino Irouléguy que los 
peregrinos en marcha hacia Santiago de Compostela en el siglo XI ya encantaban. 
Hoy en día, los viñedos se extienden sobre las laderas abruptas y soleadas de las 
montañas que rodean el valle de Baïgorry. Las vides originales del País Vasco forman 
este vino al carácter afirmado. 
 
      También se deben descubrir las “pibales” o alevines de anguilla, el bacalao, la 
merluza, los chipirones o el “axoa”, ragú de ternera con pimientos, que son los 
florones de la gastronomía vasca. Esta última tiene sabor y es picante gracias a los 
pimientos de Espelette que ponen alegría en todos los platos. 
 
    …Pero también disfrutará de los filetes de magro, foie gras, queso de Marengo 
(Ardi Gasna en vasco) servido con una deliciosa mermelada de cerezas negras, y de 
las “cojones”, testículos rellenos del toro héroe de la corrida. 
 
       No se pueden olvidar algunos dulces para regalar una vez más el paladar: los 
chocolates (una larga tradición procedente de los judíos de la península ibérica de la 
región en el siglo XVII), el tradicional Pastel vasco, el turrón, los “muxus”, o sea un 
tipo de macarrón con mazapán. Su nombre en vasco significa “beso”. 
 
       Todos estos platos deliciosos y muchos otros manjares típicos se saborean en 
las bodegas tradicionales, las sidrerías o bien en los restaurantes típicos del terruño. 
Sin embargo, Biarritz y sus alrededores ofrecen también numerosos sitios 
prestigiosos para cenas más convencionales como el Hôtel du Palais o el Casino.    
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ABECEDARIO 
 
 
ATALAYE: Promontorio a orillas del mar, se llama hoy “plateau” (planicie) de l'Atalaye 
y desde allí los vigías avisaban a los pescadores cuando se acercaban las ballenas. 
 
AURRESKU: baile de honor, saludo ritual de los vascos. 
 

BODEGA: taberna donde puede degustar las "tapas" españolas. 
 
CALIDAD DE VIDA: estas palabras no tendrán ningún sentido mientras no se haya 
realizado una estancia en Biarritz. 
 
CESTA PUNTA: nombre que recibe una variante del juego de la pelota. Muy 
espectacular, se juega con un guante "guante grande" en un frontón cubierto llamado 
Jaialai. 
 
CHOCOLATE: industria local heredada de los judíos españoles o portugueses 
expulsados de la península ibérica por la inquisición. 
 
EUSKARA: nombre de la lengua vasca cuyos origines se pierden en el tiempo. 
 
FARO: fue erigido en 1834, tiene una altura de 73 m y 248 escalones. Domina el cabo 
Hainsart; el Faro de Biarritz delimita la costa arenosa de las Landas de la costa rocosa 
del País Vasco. 
 
FRONTÓN: se utiliza para los juegos de pelota, a menudo está situado cerca de la 
iglesia y generalmente pintado de rosa; es el centro neurológico de los pueblos vascos. 
 
FUERZA VASCA: competiciones tradicionales que oponen a los equipos de diferentes 
pueblos, son unas pruebas de origen rural. 
 
HAIZE EGOA: el Viento Sur a menudo sopla en otoño, lo que da a este periodo del 
año una suavidad y una luminosidad incomparables. 
 
HORTENSIAS: indisociables de Biarritz, estas flores rosas, azules, malvas o blancas 
se encuentran por toda la ciudad. 
 
IZARRA: licor de color verde o amarillo fabricado a partir de plantas de las montañas 
vascas. 
 
JOKO GARBI: juego de Cesta Punta que se practica al aire libre en los frontones. 
 
KANOUGAS: caramelos blandos de chocolate. Esta receta familiar de un gran 
chocolatero biarrota se conserva secreta. ¡Una auténtica delicia! 
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LONGBOARD: la tabla de surf más larga: debe medir por lo menos 2,74 m para poder 
ser homologada. 
 
MAKILA: bastón de pastor, fabricado con madera de níspero cuyo pomo se 
desenrosca y puede ser utilizado como arma. El makila tiene ornamentos de metal 
(cobre, plata e incluso oro) y lleva grabado el lema de su propietario. 
 
ONGI ETORRI: "bienvenido" en vasco. 
 
PIPERRADA: plato típico del País Vasco a base de revuelto de huevos, tomates, 
pimientos y jamón de Bayona. 
 
TXISTU: flauta con tres orificios, instrumento básico de la música. 
 
TAMARISES: están por todas partes de la ciudad. Plantados a orillas del mar, son 
capaces de resistir al viento de oeste y al aire marino. 
 
UHAINA: “la ola” en vasco. 
 
VILLAS: uno de los mayores encantos de la arquitectura de Biarritz. Construidas desde 
finales del siglo XIX y hasta 1930, han contribuido a dar un estilo y una identidad a 
Biarritz. Se les ha dedicado una interesante exposición. 
 
XISTERA: nombre que se da al guante de cuero y mimbre trenzado que se pone en 
la mano y permite jugar a Cesta Punta. En francés, se escribe “chistera”. 
 
ZIKIRO: cordero asado a la brasa. 
 


