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LES LANDES | CIFRAS CLAVES

> 23,3 millones de pernoctaciones turísticas (Fuente INSEE 2019)
> 106 km de costa 
> 15 destinos costeros
> 59 playas costeras y 11 lacustres con socorrista en temporada
> 1 puerto deportivo (1.000 amarres) y varios puertos lacustres 
> 2.000 km de rutas señalizadas
> 631 km de carriles bici y vías verdes 
(con 2 rutas de la red Eurovelo: EV1- La Vélodyssée 162 km  
y EV3 - La Scandibérique 187 km)

> El bosque artificial más grande de Europa
> 4 Reservas Naturales de Francia
> 1 Parque Natural Regional (Las Landas de Gascuña)

> 1er departamento termal de Francia 
> 5 balnearios, 76.521 visitantes en 2019 (Fuente CDT 2019)

> 4 lugares declarados Patrimonio Humanidad por la UNESCO como parte 
del Camino de Santiago: la Abadía de Saint-Sever, la iglesia de  
Sainte Quitterie en Aire-sur-Adour, la Abadía de Sorde y el campanario- 
porche de Mimizan)
> Dax, Ciudad de Arte e Historia
> Labastide d'Armagnac, pueblo pintoresco: Petites Cités de Caractères ® 
> Brassempouy, yacimiento prehistórico mundialmente famoso
> El Ecomuseo de Marquèze, memoria viva de las Landas

DISTINCIONES Y SELLOS
> 117 centros con sello de Calidad Turística 
> 11 centros con la etiqueta ecológica europea
86 centros adaptados «Tourisme & Handicap»
> 144 centros bikefriendly (sello Accueil Vélo)

> 5 chefs con estrellas
> 13 Maestros de la Restauración 
> 8 productos gastronómicos con garantía de calidad
> 150 miembros de la Red de Turismo Gastronómico

Cifras claves 
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   Ruta de los Grandes Lagos 
EN BISCARROSSE - PARENTIS - MIMIZAN
Para reconectar con tu interior y la naturaleza, salir de los ca-
minos trillados y empaparte del apacible estilo de vida de las 
Landas, ¿qué mejor que un viaje por carretera en furgoneta a 
tu ritmo para descubrir los Grandes Lagos y los pueblos de la 
costa? La región de las Landas cuenta con numerosos espacios 
diseñados para acoger a los viajeros itinerantes en busca de 
aventuras, encuentros y autenticidad. Situado en el corazón 
del bosque de las Landas, a orillas del lago de Parentis-Biscar-
rosse y de sus playas, y a sólo 15 km de Biscarosse y de sus acti-
vidades, el Área Natural de Camping-Car de Gastes es el lugar 
perfecto para pasar unos días en un entorno natural protegido. 
Como plus: la posibilidad de ir en bicicleta a Biscarrosse y 
Mimizan siguiendo la ruta de La Vélodyssée. 
Desde 6,67 € por noche.

www.tourismelandes.com

   NEW | Alojamientos insólitos para ciclo-
turistas 
EN TODO EL LITORAL
Atravesadas de norte a sur por la Vélodyssée –la parte francesa 
de EuroVelo 1–, las Landas participan en la iniciativa Accueil 
Vélo, una red de proveedores de servicios nacionales que ga-
rantiza una acogida y unos servicios de calidad para los ciclis-
tas en las inmediaciones de las grandes rutas ciclistas. Entre los 
nuevos alojamientos certificados este año: las cabañas para ex-
cursionistas en el camping Les Prés Verts y las Camp-Étoiles, 
y las cabañas de 2 a 4 personas con una zona de comedor 
cubierta y vista a las estrellas en el camping Eurosol. Ofertas  

Itinerarios  
& Slow life 
VIVIR EL MOMENTO 

VélodysséeVélodyssée
© CDT40/1duvet pour 2© CDT40/1duvet pour 2

Tente randonneurTente randonneur
© CDT40 © CDT40 

originales y económicas en la naturaleza, ideales para una 
noche de descanso antes de volver a subir a la bicicleta...   
Cabaña para excursionistas desde 35 € por noche/2 personas
Camp-Étoile desde 53 € por noche/2 personas 

www.presverts.net
www.camping-eurosol.com  

https://www.tourismelandes.com/les-landes-on-the-road-again-again/
https://www.camping-eurosol.com/location-camp-etoile-2-personnes-landes
https://www.camping-eurosol.com/location-camp-etoile-2-personnes-landes
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ITINERARIOS & SLOW LIFE

   Road Trip Vintage en pareja  
con La Petite Couronne
EN SAINT-CRICQ-CHALOSSE
En el bonito pueblo de St-Cricq-Chalosse, en el extremo sur 
de las Landas, el Hotel Lodge La Petite Couronne nos invita 
a explorar los característicos paisajes ondulados de las Lan-
das Chalosse y a conocer a sus habitantes a bordo de un des-
capotable MG amarillo de 1979. Una experiencia vintage y 
romántica ideal para una escapada en pareja a principios o 
finales de temporada con sensación de total libertad. En la 
agenda: 2 noches este encantador hotel con desayuno incluido 
para disfrutar del jardín, la piscina y el spa al aire libre calen-
tado con leña, una cena para 2 en el Auberge du Laurier, el 
alquiler del descapotable y una cesta de picnic con productos 
locales para una escapada gastronómica en el bosque.  
Disponible todo el año, excepto en julio y agosto.
Desde 241,50 € fin de semana/persona.

www.hotel-lapetitecouronne.com

   NEW | La Mayade de ‘Gens Zheureux’, 
nueva ruta en bicicleta de Tèrra Aventura 
DE LINXE A VIELLE SAINT-GIRONS
Nueva búsqueda del tesoro de Tèrra Aventura, la Mayade 
de ‘Gens Zheureux’ nos invita a explorar el bosque y el pa-
trimonio de Linx siguiendo «Lo Camin de Hè», una ruta en 
bicicleta de 15 km a lo largo de las antiguas vías del tren y 
entre pinos. Una original excursión con pistas y acertijos que 
hay que resolver siguiendo los pasos de los Poïz, personajes 
emblemáticos del universo Terra Aventura. Una oportunidad 
única para conocer las diferentes especies de árboles que habi-
tan el bosque de las Landas, así como las tradiciones y la vida 
de los habitantes de Linxe, un pueblo tradicional de Marensin.
www.terra-aventura.fr

   Un día siguiendo el curso del río
EN JOSSE
Situada en el Pont de la Marquèze, en Josse, la base náutica 
propone descubrir las orillas del río Adour en modo «slow», 
a bordo de barcos eléctricos sin carné para 5 a 7 personas, 
para una sensación de calma y desconexión instantánea. Tras 
una breve pausa con vistas desde la terraza del restaurante 
La Guinguette, donde podremos disfrutar una cocina casera 
y local, o de una partida de petanca en un entorno natural, el 
paseo continúa en bici o en patinete eléctrico, a lo largo de la 
Scandibérique, para un tranquilo paseo por el camino de sirga 
que bordea el Adour. 
Alquiler de barcos eléctricos desde 30 € por 30 minutos/5-7 personas
Alquiler de bicicletas desde 6 € hora/persona

www.base-nautique-lamarqueze.com

Road-trip - Printemps en Chalosse Road-trip - Printemps en Chalosse 
© Clément Lazzaro© Clément Lazzaro

Terra Aventura Terra Aventura 
© CDT40/Y. Espiaube© CDT40/Y. Espiaube

https://www.hotel-lapetitecouronne.com/offer/vintage-roadtrip-landes/
https://www.terra-aventura.fr/caches/la-mayade-des-gens-zheureux
https://www.base-nautique-lamarqueze.com/
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ITINERARIOS & SLOW LIFE

   Microestancias itinerantes a lo largo del 
Adour 
EN DAX
En Dax, a orillas del río Adour, la base náutica Le Spot ofrece 
microestancias itinerantes desde Mugron hasta Bayona. 4 días 
de acampada alternando paseos en BTT, kayak y senderismo 
en el entorno verde y tranquilo del Adour para descubrir el 
interior de las Landas. 
http://lespot-dax.fr 

   NEW | Un museo al aire libre en bicicleta  
DE GAREIN A BROCAS
Una nueva ruta en bicicleta de 21 km accesible para todos 
nos invita a adentrarnos en el Parque Natural Regional de 
las Landas de Gascuña para descubrir el Bosque del Arte 
Contemporáneo y sus 25 obras de arte al aire libre. Aquí, des-
de 2009, el bosque de las Landas de Gascuña sirve de inspi-
ración y lugar de expresión y exposición a una multitud de 
artistas contemporáneos de todas partes. Un momento único 
en medio de la naturaleza, salpicado de sorpresas.  
Salida de Garein, place de la salle des fêtes
Ruta de 21 km, con una duración de 2h30 - 3h30.
Nivel: fácil. Apto para familias.

www.laforetdartcontemporain.com

   Senderismo por el camino de sirga
DE AIRE-SUR-L’ADOUR A DAX
El Sentier de l’Adour es una ruta de senderismo que une Aire-
sur-l’Adour con Dax. 130 km de senderos para recorrer a pie, 
en bicicleta o a caballo en el apacible entorno de las orillas del 
Adour o en los bosques contiguos para descubrir a tu ritmo el 
patrimonio natural de la región y de los 28 municipios por los 
que pasa. 
www.landes-chalosse.com

Chalosse-Tursan - le terroir Chalosse-Tursan - le terroir 
© CDT40/S. Chebassier© CDT40/S. Chebassier

Randonnée en Chalosse Randonnée en Chalosse 
© CDT40/Y. Espiaube© CDT40/Y. Espiaube

Forêt d’art contemporain - Saint Georges et Forêt d’art contemporain - Saint Georges et 
son dragon de compagnie - À Bélis son dragon de compagnie - À Bélis 

© L. Palaric© L. Palaric

http://lespot-dax.fr/base-nautique/
https://www.laforetdartcontemporain.com/index.php/circuits-velo/
https://www.landes-chalosse.com/se-divertir/fan-de-sport/le-sentier-de-l-adour
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Grandes Espacios Naturales 
& Desconexión digital 
REVENIR À L’ESSENTIEL

   NEW | Un fin de semana con la grulla 
común 
EN ARJUZANX
El Parque Natural de Arjuzanx, antiguo enclave minero, ahora 
rehabilitado, es un entorno natural protegido que acoge cada 
invierno a más de 20.000 grullas comunes procedentes de la 
Europa escandinava en busca de temperaturas más suaves. 
Para disfrutar de este espectáculo invernal único, admirar, 
fotografiar y descubrir estas majestuosas aves, 8 apasionados 
ornitólogos organizan visitas guiadas desde noviembre hasta 
finales de febrero. Para completar la experiencia, también se 
ofrecen estancias de observación de aves en las casas rurales 
de la Reserva. Es una oportunidad para conocer mejor esta 
mítica especie de la región y disfrutar de unos días en la calma 
de las 2.679 hectáreas de la Reserva.
Desde 150 € fin de semana/persona  

www.tourismelandes.com

   Excursión ecológica por el bosque  
en patinete eléctrico todoterreno 
EN MIMIZAN
La asociación Nomad-e propone descubrir una nueva 
perspectiva de Mimizan y sus alrededores en un insólito 
paseo en «Tchanquaroue», un patinete eléctrico todoterreno, 
especialmente diseñado para adaptarse a los caminos y carriles 
bici. En familia o con amigos, acompañados por un guía local, 
esta forma alternativa y original de desplazarse, apto a partir 
de 12 años, promete un momento de diversión en el bosque.
Apto a partir de 12 años.

https://nomad-e.fr

© CDT40/S. Chebassier© CDT40/S. Chebassier

TchanquaRoue Nomad-ETchanquaRoue Nomad-E
© CDT40© CDT40

Arjuzanx - grues cendrées - vue depuis  Arjuzanx - grues cendrées - vue depuis  
la tour d’observation la tour d’observation 

© CDT40© CDT40

https://www.tourismelandes.com/decouvrir-la-destination/temps-forts/rendez-vous-avec-la-grue-cendree/
https://nomad-e.fr/ 
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GRANDES ESPACIOS NATURALES & DESCONEXIÓN DIGITAL

   Desconexión y bienestar femenino
EN VIELLE SAINT-GIRONS
Durante todo el año, Maisons Huraïa ofrece estancias 
de bienestar para 6 a 12 personas con programas a 
medida dirigidos por terapeutas y profesionales del fitness 
experimentados para un tratamiento integral del cuerpo 
y la mente. Se presta especial atención a las mujeres, con 
el fin de acompañarlas en las diferentes etapas de su vida: 
desde la mujer joven que quiere pasarlo bien con sus amigas 
hasta la mujer activa en busca de desconexión, pasando por 
la maternidad o la menopausia. Situadas en un airial de 2 
hectáreas, entre el océano y el bosque, Maisons Huraiä goza 
de un entorno tranquilo ideal para dejarse llevar y recargar las 
pilas en contacto con la naturaleza. 
www.les-maisons-huraia.com

   Una noche en los árboles 
EN RION DES LANDES
En la granja familiar de su abuelo, en un airial de 4 hectáreas, 
Tonia y su amiga Julie han instalado dos cabañas de madera 
en los árboles para disfrutar de una estancia rejuvenecedora 
con vistas al bosque. A 6 metros de altura, estas acogedoras 
cabañas de 20 m2 y 55 m2 cuentan con todo el confort 
necesario y un spa privado perfecto para un momento de relax 
y desconexión en pareja. Paseos en BTT por los senderos de 
los alrededores, piscina climatizada, sauna, petanca, tenis de 
mesa o la compañía de los animales de la granja... son muchas 
las posibilidades para saborear este tranquilo descanso.  
Desde 180 €/noche/2 personas  

www.cabaneslandes.com

https://www.les-maisons-huraia.com/stages
https://www.cabaneslandes.com/
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   Kayak al atardecer 
EN MIMIZAN
¿Qué mejor que un amanecer o un atardecer en el agua para 
desconectar y disfrutar de la belleza de la naturaleza? Situado 
en un lugar excepcional de 44 hectáreas, clasificado «Natura 
2000», en pleno bosque de las Landas y a sólo 4 km del 
océano Atlántico, el Cercle Nautique de Mimizan organiza 
excursiones en kayak al amanecer o al atardecer en el lago. 
Es una oportunidad para disfrutar de la excepcional luz que 
ofrecen estas «horas doradas» y, sobre todo, para vivir un 
momento atemporal en un entorno natural protegido. 
Alquiler de kayak desde 16 € hora/3 personas.

https://cercle-nautique-mimizan.org

   NEW | Estancia ecológica en el Hotel  
70 Hectares & l’Océan 
EN SEIGNOSSE 
Con vistas a las 70 hectáreas arboladas del campo de golf  de 
Seignosse y al océano Atlántico, el nuevo Hotel-Restaurante 
70 Hectares & l’Océan se integra perfectamente en el entorno 
ofreciendo una inmersión en plena naturaleza. Este «Relais 
& Châteaux», el último de los 3 alojamientos de Fontenille 
en la Côte d’Argent, totalmente renovado, dispone de 32 
habitaciones y suites con vistas despejadas al bosque de pinos, 
desde donde a veces se puede ver el mar entre las copas de los 
pinos, con una sensación de desconexión y libertad inmediatas.

Desde 175 €/ noche/ 2 personas. Desayuno incluido.  

www.lesdomainesdefontenille.com 
Le littoral landais en hiver Le littoral landais en hiver 

© CDT40© CDT40

Maison HuraiaMaison Huraia
© Maison Huraia© Maison Huraia

70 Hectares & l’Océan70 Hectares & l’Océan
© MRTRIPPER© MRTRIPPER

GRANDES ESPACIOS NATURALES & DESCONEXIÓN DIGITAL

https://cercle-nautique-mimizan.org/
http://www.lesdomainesdefontenille.com/fr/70hectares.html
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GRANDES ESPACIOS NATURALES & DESCONEXIÓN DIGITAL

   Rumbo al mar en el Camping Sylvamar 5* 
EN LABENNE
El camping Yelloh tiene una ubicación inmejorable en 
Labenne: entre un pinar y playas de arena fina y a un paso de 
Capbreton. El camping Sylvamar***** con su zona acuática y 
su SPA, es el lugar perfecto para unas vacaciones inolvidables 
con la familia o los amigos. Como novedad en 2021, el 
camping ofrece cómodos Chalés Archipel con capacidad para 
18 personas, así como casas en los árboles para una inusual 
escapada en pareja. Recientemente, la zona acuática ha 
incorporado una piscina de 450 m2 con forma de volcán a la 
que se accede por un tobogán de 80 m de longitud.
www.camping-sylvamar.com 

   NEW | Volver a lo esencial y desconexión 
digital
EN SAINT-MARTIN-DE-HINX
Construido manualmente con tablas recuperadas y muebles 
de segunda mano, Landifornia Lodge abrió sus puertas a 
finales de 2021. Situada a orillas de un estanque rodeado de 
árboles, sin televisión ni wifi, esta pequeña cabaña es el lugar 
ideal para evadirse y desconectar en pareja. Una oportunidad 
para volver a lo esencial y centrarse en los simples placeres de 
la vida... ¿El pequeño plus? La bañera nórdica con vistas al 
estanque. 
Desde 230 €/ noche/ 2 personas.

https://landifornia-lodge.com

   Fin de semana de bienestar y silvoterapia 
EN MESSANGES
En el encantador pueblecito de Messanges, entre el bosque y 
el mar, Sandra y Myriam ofrecen estancias de bienestar para 
revitalizarse y llenarse de energía positiva en contacto con la 
naturaleza. Baños de bosque, paseos sensoriales y experiencias 
de relajación guiada... son muchos los talleres que se organizan 
a lo largo del fin de semana para hacer una pausa y tomarse el 
tiempo de reconectar con uno mismo y con la naturaleza. La 
estancia Cap sur ma Vie es ideal para reponer energías con la 
llegada de la primavera o el otoño. 
De marzo a octubre. 
Desde 249 € fin de semana / persona.

www.tourismelandes.com 

   NEW | Salida botánica con La Bot’a Marion 
EN LABENNE Y HOSSEGOR
De abril a noviembre, Marion Anquez propone excursiones 
botánicas a los «barthes» de Hossegor o a las dunas de Labenne 
para comprender el funcionamiento de estos ecosistemas, así 
como búsquedas del tesoro entre padres e hijos para descubrir 
las plantas del bosque de las Landas de forma divertida. 
Además, Marion también imparte talleres para aprender a 
reconocer y utilizar las plantas medicinales y comestibles de 
la región. 
Excursión botánica desde 15 €/persona.
Búsqueda botánica del tesoro desde 25 €/dos personas.

https://la-bota-marion.business.site 

LandiforniaLandifornia
© © LandiforniaLandifornia

Barthes HossegorBarthes Hossegor
© © DVDTRAN-OTHOSSEGORDVDTRAN-OTHOSSEGOR

https://www.camping-sylvamar.com/fr/
https://landifornia-lodge.com/ 
https://www.tourismelandes.com/activite/cap-sur-ma-vie-ascaqu040v50pzr5/
https://la-bota-marion.business.site/


Armagnac dégustationArmagnac dégustation
© CDT40© CDT40

Halles de DaxHalles de Dax
© Ville de Dax - Clément Garby© Ville de Dax - Clément Garby 11

ÉPICURISMO & GASTRONOMIA

   Convivencia y generosidad en el Auberge 
du Grand Mégnos
EN BOUGUE
En el pueblecito de Bougue, a pocos kilómetros de Mont-
de-Marsan, esta antigua granja de las Landas convertida 
en restaurante se asoma al estanque del Grand Megnos, 
ofreciendo un entorno auténtico y relajante, perfecto para 
un momento epicúreo en pareja. En el menú: cocina sencilla, 
generosa y sabrosa a base de productos locales como el foie 
gras, el pato o la garbure landaise. Los más gourmet pueden 
completar la experiencia en la tienda del restaurante, donde 
encontrarán una amplia gama de foie gras y productos 
regionales para llevarse a casa. 
Comida: Menú Entrante/Plato/Postre desde 15 €/persona. 
Cena: menú Entrante/Plato/Postre desde 23 €/persona. 

www.tourismelandes.com

   Una tarde de destilación a los pies  
del alambique 
EN LABASTIDE D’ARMAGNAC
A mediados de noviembre, el Château Garreau invita a los 
visitantes a conocer el proceso de destilación del armañac 
«a los pies del alambique» en el Ecomuseo del Armañac. 
En la agenda: conocer el proceso de destilación del famoso 
aguardiente, una comida o cena «a los pies del alambique», 
un desayuno, una visita al ecomuseo y a la destilería, seguida 
de una cata del armañac producido ese año. Una oportunidad 
para conocer mejor la elaboración de este aguardiente típico 
de las Landas y también para conocer su tierra de origen, 
incluyendo las 27 hectáreas de la bodega y sus numerosos 
estanques. 
Fechas y precios en www.chateau-garreau.fr 
Reserva obligatoria.

www.tourismelandes.com

   NEW | Reapertura del mercado  
de abastos de Dax 
EN DAX
El 16 de octubre de 2021, el mercado de abastos de Dax 
reabrió sus puertas tras varios años de reformas. Ya sea para 
hacer la compra, pedir comida para llevar, disfrutar de un 
almuerzo o un aperitivo y ver un partido, estos nuevos espacios 
han sido diseñados como un lugar de encuentro y disfrute. 
Con una veintena de comerciantes, restauradores, artesanos y 
productores locales, el lugar pretende ser un templo del buen 
comer y un escaparate de la gastronomía gascona. Carnicería, 
pescadería, quesería, vinos... los puestos dan protagonismo a 
los productos locales, ecológicos o a granel y ofrecen una gran 
variedad de manjares. 
Martes, miércoles y jueves de 8:00 a 14:00 h
Viernes de 8:00 a 18:00 h
Sábado de 7:00 a 18:00 h
Domingo de 8:30 a 14:00 h
Le dimanche de 8h30 à 14h

www.dax.fr

Épicurismo  
& Gastronomĭa
DISFRUTAR SIN REMORDIMIENTOS 

https://www.tourismelandes.com/restaurant/auberge-du-grand-megnos-resaqu040fs000nj/
https://www.tourismelandes.com/decouvrir-la-destination/experiences-landaises/participez-a-une-soiree-distillation-darmagnac/
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ÉPICURISMO & GASTRONOMIA

   Comida gourmet y casera en el restaurante 
Le Kini
EN HOSSEGOR
Restaurante y bar de tapas en Hossegor, Le Kini ofrece una 
cocina regional sencilla basada en el arte del buen vivir y el 
buen comer. El proyecto fue iniciado por dos treintañeras de 
Dacqua que dejaron sus carreras como ingenieras en la región 
de París para volver a su tierra natal y abrir su propio negocio. 
Un lugar agradable y acogedor donde disfrutar de una cocina 
casera elaborada con productos locales y de temporada, 
como los cacahuetes de Soustons, el Armagnac, los vinos del 
Domaine de la Pointe o los quesos del País Vasco. Entre los 
platos estrella están la croque-truffe, la hamburguesa de cerdo 
desmigado con col china y el arroz con leche de Mémé. 
De lunes a sábado: Mediodía & noche
Menú Entrante/Plato/Postre desde 18 €/persona

www.tourismelandes.com 

© CDT40/ S.Chebassier/Yannick© CDT40/ S.Chebassier/Yannick

https://www.tourismelandes.com/restaurant/kini-resaqu040v50rz8g/
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ÉPICURISMO & GASTRONOMIA

   La Kahut, bar de tapas y delicatessen 
EN PARENTIS-EN-BORN
En Parentis-en-Born, entre lagos y bosques, La Kahut es 
un cálido y acogedor bar de tapas de las Landas, ideal para 
pasar un buen rato y pasarlo bien con los amigos. Totalmente 
acristalado y con una amplia terraza con vistas al jardín del 
cura «Don José», el lugar es propicio para el disfrute y la 
gastronomía. En la carta: sabrosas tapas elaboradas con mimo 
a base de productos locales y de temporada, así como una 
buena carta de vinos para acompañarlas. ¿El pequeño plus? 
La tienda de delicatessen con productos locales o caseros para 
llevarse a casa
https://chezfloparentis.fr

   NEW | Dos restaurantes, dos ambientes 
en Villa Mirasol 
EN MONT DE MARSAN
Hotel-restaurante emblemático de las Landas, Villa Mirasol 
ha aprovechado el periodo de confinamiento para renovar 
y reinventar su oferta culinaria en torno a dos espacios de 
carácter para todos los gustos y presupuestos. Por un lado, «Le 
Mirasol», un restaurante gastronómico que destaca la audacia 
y la creatividad del chef  Philippe Lagraula con un menú 
excepcional que combina productos locales e influencias 
extranjeras con 4, 5 o 6 platos. Por otro lado, Le Bistrot 1912 
y su agradable y accesible cocina de mercado que cambia con 
las estaciones.
Bistrot 1912– Menú Entrante/Plato/Postre desde 25€/persona.
Le Mirasol - Menú de 4 platos desde 68 €/persona.

www.villamirasol.fr

© CDT40/ S.Chebassier/Yannick© CDT40/ S.Chebassier/Yannick

https://chezfloparentis.fr/la-kahut/
https://www.villamirasol.fr/fr
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   NEW | Dónuts y cultura pop 
EN SEIGNOSSE
Kinder Bueno, M&m’s, Oreo o incluso Palets Breton, 
Speculos o Cappuccino... Wave’In Donuts ofrece auténticos 
dónuts americanos caseros y una amplia variedad de gustos 
y sabores que cambian con frecuencia. ¿En qué consiste? ¡El 
primero que llega se lo lleva! De jueves a domingo, a partir de 
las 13:00 h, Mégane pone a la venta 100 dónuts diarios hasta 
SOLD OUT. Este nuevo establecimiento de Seignosse destaca 
además por su ambiente retro y acogedor, que se inspira en la 
cultura pop americana y reúne objetos vintage típicos de los 
años 90, así como los cuadros de Nicolas -amigo de Mégane- 
realizados con cuellos de botellas de cerveza sobre personajes 
y objetos emblemáticos de los años 90. 
Desde 3,50 € el dónut.

www.instagram.com

   NEW | Frambuesas en todas sus formas 
en la Ancienne Étable
EN BAHUS-SOUBIRAN
En junio de 2021, en Bahus-Soubiran, Philippe Sebi y su hijo 
Valentin abrieron L’Ancienne Étable, una tienda gourmet 
donde se pueden encontrar mermeladas caseras y frambuesas 
en aguardiente de elaboración propia, así como helados y sor-
betes caseros, miel casera, una selección de vinos de Tursan y 
Armagnac de las granjas vecinas. En medio de los viñedos de 
Tursan, la granja de la familia Gnigue es una excepción des-
de 1965 con su plantación de frambuesas de Tursan. Forman 
parte del Collège Culinaire de France desde el 2016.  
www.framboises-landes.fr

  Talleres de mermelada con Terra Dora 
EN CAUNEILLE
Maestra confitera y productora de permacultura en el sur de 
las Landas, Nathalie comparte los secretos de sus mermeladas 
impartiendo talleres en el excepcional Château d’Estrac, 
en Hastingues. Una forma divertida de aprender hacer 
mermelada, desde el pelado de la fruta hasta el embotellado. 
¿El pequeño plus? La posibilidad de llevarte un tarro de 
mermelada y hacer una visita guiada al Château por la tarde.  
Reserva obligatoria. 
Desde 25 €/persona
www.tourismelandes.com

ÉPICURISMO & GASTRONOMIA

Wave’In DonutsWave’In Donuts
© Wave in donuts© Wave in donuts

Ferme Miouat
© CDT40

https://www.instagram.com/waveindonuts/?hl=fr
https://www.framboises-landes.fr/la-boutique/
https://www.tourismelandes.com/agenda/atelier-confitures-au-chateau-destrac-reporte-fmaaqu040v50oaxa/
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   Hôtel & Spa Le Splendid antes de volver a 
la rutina  
EN DAX
No hay nada como un fin de semana de lujo y bienestar para 
volver al trabajo con buen pie. Institución emblemática de 
la ciudad de Dax y de la Belle Époque, el Hotel & Spa Le 
Splendid, de 4*, acoge a los visitantes en busca de bienestar 
y desconexión antes del invierno. Un paréntesis sensorial en 
sus habitaciones de estilo Art Déco y su spa Cinq Mondes. 
En la agenda: 2 noches en habitación doble con desayunos, 1 
comida en el restaurante bistronómico del hotel y 1 pack spa 
«Burbuja de relajación» para 2 personas, que incluye el acceso 
al itinerario sensorial Aqua y 2 tratamientos a elegir.
De septiembre a noviembre.
Desde 512 €/2 noches/2 personas

www.tourismelandes.com

   Una estancia poscovid y antiestrés en el 
Balneario Termal Adour 
EN DAX
Para escapar del estrés y los problemas causados por la crisis 
sanitaria, el balneario termal Adour de Dax ha creado una 
estancia termal llamada «sinergia positiva». En la agenda: 
6 días de relajación en media pensión en el Best Western 
Hôtel Sourcéo*** con acceso ilimitado al espacio acuático, 
pero sobre todo 24 tratamientos termales inspirados en la 
reumatología o la flebología y 3 talleres «Vivre Avec» para 
cuidarse y recuperar la serenidad y el dinamismo en este 
periodo tan agitado. 
Desde 735 € / 6 noches en media pensión/persona 

www.thermes-dax.com   

Superación personal 
& bienestar 
DEDICARSE TIEMPO

Hôtel & Spa Le Splendid Hôtel & Spa Le Splendid 
© S. Chebassier © S. Chebassier 

   Yoga y ornitología en La Canopée
EN ARJUZANX
De noviembre a febrero de cada año, la migración e invernada 
de las grullas comunes en Arjuzanx es un espectáculo 
fascinante. La Canopéete invita  vivir este momento mágico 
durante una estancia de bienestar de 4 días, que incluye 
sesiones de yoga y meditación, terapia forestal, iniciaciones a 
la permacultura y excursiones con un guía naturalista a un 
airial de las Landas situado en las lindes de la reserva.
Desde 350 € / 3 noches en pensión completa/persona 

www.canopee-landes.fr

   NEW | Un retiro Detox en la granja ter-
mal de Eugenie
EN EUGENIA LES BAINS
Les Prés d’Eugénie es el lugar ideal para desconectar y volver 
a lo esencial gracias a estancias Detox o ayuno de 6 a 10 
días en este hotel de 5* enclavado en un entorno verde en 
el corazón de las Landas. Una semana de actividades físicas 
y de relajación supervisadas por profesionales cualificados, 
comidas Detox, tratamientos y consultas para cuidar el cuerpo 
y la mente.
Estancia Detox desde 1950 €/6 noches/persona.
Estancia Ayuno desde 3040 €/10 noche/persona.

https://aquibikes.com

https://www.tourismelandes.com/preparer-mon-sejour/idees-sejours-dans-les-landes/un-splendid-week-end-bien-etre/
https://www.thermes-dax.com/sourceo/forfait/synergie_positive/
https://www.canopee-landes.fr/sejour-bien-etre
https://aquibikes.com/location/
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SUPERACIÓN PERSONAL & BIENESTAR 

Les Prés d’Eugénie Les Prés d’Eugénie 
© CDT40© CDT40

Eugénie-les-Bains Eugénie-les-Bains 
© CDT40/S. Chebassier © CDT40/S. Chebassier 
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   En tándem por el lago de Biscarrosse 
EN BISCARROSSE
Divertida, rápida y apta a partir de los 6 años, la Waterbike 
es un excelente medio para descubrir las aguas de las Landas. 
Recientemente, en el puerto de Navarosse, Aqui Bikes alquila 
tándems disfrutar de un momento cómplice en pareja. Para los 
amantes de la navegación a través del bosque, de la naturaleza 
salvaje y de los desafíos deportivos, se ofrecen 4 recorridos de 
1 a 3,5 horas para descubrir las 5.000 hectáreas bordeadas 
de pinos y playas de arena fina del lago de Biscarrosse. Otra 
novedad en 2021 para los que buscan nuevas emociones: 
el Seabike -un nuevo medio de propulsión que permite 
desplazarse hasta tres veces más rápido que con aletas- que 
se practicará en un recorrido libre en la laguna de Navarosse. 
WaterBikes - Desde 19 €/hora/adulto y 13 €/hora/niño.
SeaBikes  Desde 13 €/hora/persona 

https://lespresdeugenie.com

   Los árboles y nosotros 
EN MONTSOUÉ
De mayo a octubre, en Montsoué, «Los árboles y nosotros» 
ofrece baños de bosque en el pueblo de Montsoué, en 
Chalosse, para reconectar con uno mismo y reforzar el sistema 
inmunitario en contacto con la naturaleza cuando se acerca 
el invierno. Tras una carrera profesional como profesora de 
salud pública durante diez años y luego como coordinadora 
de proyectos educativos en la Cité des Sciences de París, la 
llamada de la naturaleza y de su región natal empujó a Julie 
a cambiar de actividad. Estas experiencias de inmersión, 
emblemáticas de la medicina japonesa, son conocidas por 
su acción contra el estrés o la hiperactividad. También se les 
atribuyen propiedades calmantes y ayudan a desarrollar la 
creatividad, la concentración y la intuición. 
Desde 25 €/ adulto y 15 €/menores de 20 años. 
De mayo a octubre.

www.lesarbresetnous.com

   Paseos ecológicos por la playa 
EN SEIGNOSSE
Organizados por la Oficina de Turismo de Seignosse y guiados 
por Alexia Lamoureux, los paseos ecológicos combinan 
la actividad deportiva y la protección del medio ambiente 
ofreciendo divertidos paseos en pequeños grupos por el litoral 
de Seignosse para descubrir cómo proteger mejor las playas y 
el océano de los residuos. 
Gratis. Inscribirse en la Oficina de Turismo de Seignosse.  

www.tourismelandes.com   

SUPERACIÓN PERSONAL & BIENESTAR 

© CDT40/Y. Espiaube © CDT40/Y. Espiaube 

https://www.lesarbresetnous.com/
https://www.tourismelandes.com/agenda/eco-marche-a-la-plage-fmaaqu040v50qlyj/
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   Surf y relax en Jo&Joe 
EN HOSSEGOR
A un paso del mar, Jo&Joe combina la comodidad de un hotel 
con el ambiente relajado de un albergue juvenil. Esta inmensa 
casa típica de las Landas, donde antaño se alojaban los sur-
fistas de Quiksilver y Roxy, el lugar reúne hoy a viajeros de 
todo el mundo para disfrutar de unas vacaciones distendidas 
al ritmo del surf, conocer a gente y relajarse a la sombra de 
los pinos. 
www.joandjoe.com

   Noche en los viñedos 
EN LAS LANDAS DE ARMAGNAC
En plena naturaleza entre los viñedos de Bas Armagnac, el 
Château Garreau y el Domaine du Berdet acogen gratuita-
mente a los autocaravanistas miembros de la red France Pas-
sion durante todo el año. El programa incluye un paseo por los 
viñedos, una visita de la bodega, un museo, una presentación y 
una cata de Armagnac. 
www.chateau-garreau.fr  
https://domaineduberdet.fr

   NEW | Boutique-Hotel en la playa
EN CONTIS
A solo 500 metros de la playa de Contis, famosa por su na-
turaleza virgen ideal para hacer deporte al aire libre, el Coté 
Phare Boutique-Hotel fue creado por Carol Benquet, antigua 
periodista de decoración afincada en París, y su pareja. El ho-
tel cuenta con 6 habitaciones cuidadosamente decoradas con 
terraza y es ideal para una estancia relajante y detox o un fin 
de semana en pareja antes o después de la temporada. A me-
dio camino entre una boutique de decoración y una tienda de 
delicatessen, el concept store contiguo promueve los productos 
de los artesanos locales ofreciendo una experiencia de compra 
solidaria y made in Las Landas. 
Abierto de abril a diciembre. 
Desde 89 €/ noche/persona.  

http://hotelcotepharecontis.com

   Bolsos y accesorios reciclados 
EN EL ANTIGUO BOUCAU
Bibizi, que significa «dos vidas» en euskera, fabrica bolsos, 
neceseres y otros accesorios de moda con restos de liner de 
piscina reciclados. ¿Las ventajas? Dar una segunda vida a estos 
residuos, cuya incineración es perjudicial para el medio am-
biente, y ofrecer productos duraderos y resistentes a todo tipo 
de condiciones climáticas. Una forma de darse un capricho a 
la vez que se apoya a una iniciativa creativa y sostenible.
https://www.bibizi.fr

Audacia & 
insolencia 
SALIR DEL CAMINO MARCADO

Phare de ContisPhare de Contis
© CDT40© CDT40

https://www.joandjoe.com/hossegor/fr/
https://www.chateau-garreau.fr/fr/
https://domaineduberdet.fr
http://hotelcotepharecontis.com
https://www.bibizi.fr/
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Jo&JoeJo&Joe
© Happy House - Jérémie Mazenq - Abaca - Hossegor© Happy House - Jérémie Mazenq - Abaca - Hossegor
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   Una estancia country-chic entre  
la tradición y la modernidad
EN HASTINGUES
En la bonita bastida de Hastingues, en la frontera de las 
Landas y el País Vasco, Écrin des Gaves ofrece 4 habitaciones 
con carácter en un hermoso edificio del siglo XVII. 
Combinando el encanto de los muebles auténticos con las 
influencias contemporáneas, el lugar ha sido diseñado para 
que los viajeros se sumerjan en la historia del lugar, mientras se 
sienten «como en casa». Ideal para un descanso tranquilo en 
un entorno verde, la propiedad cuenta con numerosos jardines 
y terrazas con árboles, una piscina infinita y vistas al río para 
recargar las pilas y maravillarse con la belleza del suroeste. 
Desde 180 €/ noche/ 2 personas 

www.ecrindesgaves.com

   Paréntesis invernal junto al mar 
EN MIMIZAN
A unos pocas pedaladas de Mimizan, la Cabane du Château 
d’Ô te espera durante todo el año para disfrutar de unos días 
tranquilos con la familia o entre amigos, en medio de los pinos 
y con vistas panorámicas al océano Atlántico. Encaramada 
sobre pilotes, esta espaciosa cabaña de madera de 90m2, 
decorada con muy buen gusto, puede alojar hasta 6 personas 
y ofrece todo el confort necesario para unas vacaciones 
relajantes y exóticas cerca de la naturaleza. Su ambiente cálido 
y confortable y su estufa de leña lo convierten un auténtico 
refugio en el que disfrutar de la tranquilidad de la costa en 
temporada baja. 
Desde 742 €/ semana

https://la-cabane-du-chateau-do.business.site

   NEW | Camelias de Chanel en Chalosse 
EN GAUJACQ
La famosa firma de alta costura, Chanel, cultiva unas 40 
hectáreas de camelias en la Ferme Meyrin, en Gaujacq en 
Chalosse. En este laboratorio al aire libre se cultivan camelias, 
la flor favorita de Coco, que suelen utilizarse en los cosméticos 
de la marca. Jean Thoby, viverista, coleccionista de camelias y 
ahora asesor de Chanel, vive en las Landas desde hace más de 
40 años. Nos invita a visitar su colección de 2.000 variedades 
en el plantarium del Château de Gaujacq.
www.plantarium.eco

Écrin des gavesÉcrin des gaves
© Trystan Hamon© Trystan Hamon

Camélia GaujacqCamélia Gaujacq
© CDT 40© CDT 40

https://www.bibizi.fr/
https://www.bibizi.fr/
https://www.bibizi.fr/
https://www.bibizi.fr/
https://www.bibizi.fr/
https://www.bibizi.fr/
https://www.bibizi.fr/
https://www.bibizi.fr/
https://www.bibizi.fr/
https://www.bibizi.fr/
https://www.bibizi.fr/
https://www.bibizi.fr/
https://www.bibizi.fr/
https://www.bibizi.fr/
https://www.bibizi.fr/
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   NEW | Una experiencia con las manos en 
la tierra
EN EL PARQUE NATURAL REGIONAL DE LAS LANDAS 
DE GASCUÑA
Desde hace poco, el Parque Natural Regional de las Landas 
de Gascuña ofrece una inmersiva «con las manos en la tierra» 
en la Ferme des Filles, una granja eco-participativa dirigida 
por cuatro mujeres en Captieux. Tres nuevos alojamientos 
ecorresponsables en plena naturaleza, donde los visitantes 
serán acogidos por anfitriones generosos y comprometidos. 
Esta oferta forma parte de la plataforma Destination Parcs, 
lanzada a finales de 2021 para promover y fomentar las 
estancias inmersivas y ecorresponsables de la mano de agentes 
de cambio en los Parques Naturales Regionales de Francia. 
www.destination-parcs.fr

   Un día en familia en la granja 
EN SAINT JULIEN EN BORN
Para dar a conocer su granja y actividades a los más pequeños, 
Ruchers du Born, granja educativa productora de miel desde 
1960 y miembro del Réseau Gourmand des Landes, cuenta 
con Bizzie, una abeja traviesa que guía a los niños a partir de 
4 años y a sus familias en busca de los botes de miel perdidos 
por Ambroise, el apicultor. Gracias a los paneles didácticos 
repartidos en el airial, desde el colmenar hasta la casa de la 
miel, es posible visitar libremente la granja. Sin duda, una 
experiencia divertida en plena naturaleza sobre el tema de la 
miel y la flora de las Landas, culminada con una degustación.
Búsqueda del tesoro desde 7 €/ cuaderno. 

www.ruchersduborn.fr

Innovación  
& creatividad 
PARTICIPAR EN INICIATIVAS POSITIVAS 

Slow VillageSlow Village
© Slow Village© Slow Village

   Pausa slow y good vibes 
EN BISCARROSSE
A medio camino entre un camping de lujo y un complejo de 
vacaciones y a un paso del Océano Atlántico, el Camping 
Biscarrosse Lac y sus 70 cabañas y 30 casas decoradas con 
materiales naturales es ideal para todos aquellos que deseen 
desconectar en un entorno auténtico y arbolado a orillas del 
lago y disfrutar de un ambiente moderno y relajado. En un 
terreno de 14 hectáreas, el camping ofrece muchas actividades 
en el bosque de las Landas y permite acceder fácilmente a la 
playa de Biscarrosse, la Duna del Pilat o la bahía de Arcachon. 
Además, el camping cuenta con la etiqueta ecológica europea. 
Ya sean campings, complejos vacacionales u hoteles ecológicos, 
los «slow villages» están ubicados en parajes excepcionales y 
nos invitan a bajar el ritmo, tomarnos las cosas con calma y 
volver a conectar con los sencillos placeres de la naturaleza.
Desde 160 € fin de semana / 4 personas

www.slow-village.fr/biscarrosse-lac

   Coliving y nomadismo digital 
EN HOSSEGOR
En parte albergue, en parte bar-restaurante y en parte espacio 
de coworking, Hejmo es un nuevo concepto de alojamiento 
híbrido que abrirá en 2022 en Hossegor. Un lugar acogedor 
con amplias zonas comunes donde puedes venir a descansar, 
trabajar, relajarte o dormir y, sobre todo, descubrir una nueva 
forma de viajar, trabajar y explorar. Con una capacidad de 
64 habitaciones individuales o compartidas a precios bajos, 
un bar-restaurante con cocina sana y local y un espacio 
de coworking abierto a todos, el establecimiento pretende 
congregar a viajeros, nómadas digitales y locales en un lugar a 
escala humana, que favorezca la convivencia.
Abierto todo el año.     
Desde 50 €/ noche en habitación doble
Desde 25 €/ noche en habitaciones compartidas

www.hejmo-hostel.com 

INNOVACIÓN & CREATIVIDAD

https://www.destination-parcs.fr
https://www.ruchersduborn.fr
https://www.slow-village.fr/biscarrosse-lac/
https://www.hejmo-hostel.com/
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   Un surf camp de alta gama 
EN SEIGNOSSE
Idealmente ubicado en Seignosse, este surfcamp ofrece 
servicios de alta gama y está dirigido a adultos mayores de 
30 años. Las clases de surf  se imparten en colaboración con 
las escuelas locales en los spots de surf  más conocidos de 
la región. Las largas playas de la costa landesa son idóneas 
para aprender a surfear, incluso para los principiantes. Las 
sesiones de vídeo personalizadas completan la formación y los 
conocimientos sobre el océano. Las zonas comunes, el amplio 
salón, la cocina, las habitaciones espaciosas con camas king 
size, las terrazas privadas con vistas al pinar son algunas de 
las ventajas que ofrece este alojamiento, durante y después de 
las clases.
Desde 230 €/ noche/ 2 personas

www.secretwavesurfcamp.com 

   Una marca ecológica made in Las Landas
EN SEIGNOSSE
Pignada, de la palabra gascona que significa «pinar», es una 
marca y boutique ecológica de Seignosse, que abrió sus puertas 
en 2021 y vende productos diseñados y fabricados en la región 
de las Landas con materiales orgánicos, naturales y sostenibles. 
Inspirada en el poder revitalizante del bosque de las Landas, la 
marca, elegante y relajada, ofrece una colección prêt-à-porter, 
accesorios y objetos de decoración minimalistas, así como una 
selección de cervezas ecológicas locales artesanales.
www.boutiquepignada.com

   Un café, una bicicleta y un cuadro, por 
favor 
EN VILLENEUVE DE MARSAN
El Road Art Café es un lugar único e insólito al que se pue-
de acudir para tomar un café, charlar, pedir consejo, reparar, 
alquilar una bicicleta o contemplar una obra de arte durante 
una breve pausa en la ruta Scandiberique. Único café-bici de 
las Landas, este lugar de encuentro creado por Thomas De-
gert y su pareja Prescillia en Villeneuve-de-Marsan gira en tor-
no al arte y la creación, con la obsesión constante de ofrecer a 
sus visitantes piezas hechas a medida, personalizadas y sobre 
todo... ¡llevar la cultura a lugares inesperados!  
www.tourismelandes.com

PignadaPignada
© Pignada© Pignada

https://www.secretwavesurfcamp.com/fr/
https://boutiquepignada.com/
https://www.tourismelandes.com/activite/road-art-ascaqu040v50o2tk/
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   Helados 0 residuos
EN SEIGNOSSE
Creado por 4 jóvenes licenciados en Biología Marina y 
Antropología con el objetivo de concienciar al público sobre la 
protección del medio ambiente, Vegetal Yogurt se basa en un 
concepto innovador y creativo y se encuentra en el mercado 
Halles du Penon, el nuevo enclave gastronómico de moda 
en Seignosse. Helados 100% ecológicos, vegetales y caseros 
con un mínimo de azúcares añadidos y, sobre todo, con cero 
residuos gracias a una vajilla 100 % comestible, desde la 
tarrina hasta la cuchara. Vegetal Yogurt además te acerca el 
helado hasta la playa en los Veyo-Móviles, para concienciar a 
los veraneantes sobre la protección de los océanos y el litoral. 
Yogur helado desde 3,50 €

www.vegetalyogurt.fr 

   Muebles ecodiseñados con residuos
EN CAPBRETON
Creada en 2012 en Capbreton, API’UP adopta un enfoque 
original e innovador de upcycling fabricando muebles y 
objetos de diseño de alto valor añadido a partir de residuos 
recogidos directamente de las empresas de la región, aplicando 
los principios de la economía circular. Además, forman parte 
de una iniciativa que promueve la integración a través de la 
actividad económica y el desarrollo de nuevas actividades para 
la creación de puestos de trabajo y la capacitación.
www.dudechetaudesign.com

Vegetal YogurtVegetal Yogurt
© CDT40© CDT40

PignadaPignada
© Pignada© Pignada

Secret Wave Surf Camp - Plage EstagnotsSecret Wave Surf Camp - Plage Estagnots
© Christina Antje Friedrich© Christina Antje Friedrich

https://www.vegetalyogurt.fr
https://www.dudechetaudesign.com
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   Un día con Katia Galy, guía naturalista
EN MIMIZAN
Para saberlo todo sobre el medio ambiente y la actividad 
silvícola en Mimizan, desde la plantación de una semilla de 
pino marítimo hasta su transformación en suelo de parqué, 
bolsas de papel kraft o incluso en una casa de madera, Katia 
Galy, Guía Naturalista de la Oficina de Turismo de Mimizan, 
organiza durante todo el año visitas guiadas para descubrir 
el medio ambiente. Con motivo de la Noche Internacional 
de los Murciélagos, a finales de agosto, también organiza 
una actividad dedicada a este mamífero, que incluye una 
exposición, un encuentro con especialistas y una visita al campo 
para conocer mejor la biología de esta especie amenazada y 
las ventajas e inconvenientes de su presencia en las Landas.
Gratis.
A partir de 6 años.
Duración: 2 h.

www.tourismelandes.com 

   Conoce a Maïté, greeter en Montfort, 
Chalosse
EN MONTFORT EN CHALOSSE
Maïté es greeter de las Landas y cuenta a curiosos y turistas 
en busca de autenticidad, la historia, las anécdotas y la 
vida cotidiana de Montfort-en-Chalosse, una encantadora 
bastida del siglo XIII donde nació y reside actualmente. Una 
experiencia única y personalizada, perfecta para descubrir el 
lugar a través de los ojos de quienes lo habitan, pero también 
para participar en la vida local.
Gratis.

www.tourismelandes.com

   Taller de tourtière landesa en  
Chez Marie 
EN GAMARDE
Tourtière de Armagnac, Pastis de las Landas, Petit Gascon, 
Magdalenas o Torta de los Pirineos... En Gamarde-les-Bains, 
Marie, pastelera entusiasta y embajadora de la gastronomía 
de las Landas, promueve y lleva a su máxima expresión los 
dulces regionales de antaño en su laboratorio y en los distintos 
mercados de la región. Durante todo el año, Marie imparte un 
taller para aprender a hacer paso a paso la famosa tourtière 
landaise, un pastel fino y crujiente hecho con manzanas y 
Armagnac. Y, además, podrás llevarte tu propia tourtière. 
www.tourismelandes.com 

   Paseo fluvial de la mano de los barqueros 
del Museo de las Tradiciones 
EN BISCARROSSE
De abril a septiembre, los barqueros voluntarios del Museo 
de las Tradiciones organizan excursiones en barca por el 
lago hasta las marismas de Laouadie para visitar una cuba 
acondicionada y descubrir las tradiciones locales. Una 
oportunidad para disfrutar de un tranquilo paseo por los 
grandes lagos de Biscarrosse, famosos por su entorno natural 
protegido, pero también para aprovechar las explicaciones y 
anécdotas de los apasionados lugareños.
De lunes a sábado por la mañana, a partir de las 10 horas. Sólo con 
reserva.
Duración: unas 2 horas

www.tourismelandes.com

Encuentros & 
autenticidad 
(RE)DESCUBRIRSE A TRAVÉS DEL OTRO 

Atelier fabrication tourtièreAtelier fabrication tourtière
© CDT40© CDT40

https://www.tourismelandes.com/agenda/la-nuit-internationale-de-la-chauve-souris-fmaaqu040v50qgup/
https://www.tourismelandes.com/organisme-entreprise/la-balade-de-maite-la-bastide-de-montfort-en-chalosse-orgaqu040v50n2pd/
https://www.tourismelandes.com/activite/cours-de-cuisine-fabrication-de-la-tourtiere-chez-marie-ascaqu040v50hi0u/
https://www.tourismelandes.com/loisir/balades-en-barque-loiaqu04001wv9a3/
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Les Landes sont à toi !

AttelageAttelage
© CDT40© CDT40

En barqueEn barque
© CDT40© CDT40

Katia GalyKatia Galy
© VGOITMIMIZAN© VGOITMIMIZAN

ENCUENTROS & AUTENTICIDAD



26

   À deux roues, de dégustations  
en dégustations 
À MESSANGES
Toute l’année, à Messanges, Aymeric et Damien organisent des 
balades guidées en trottinettes électriques tout terrain. D’avril 
à fin septembre, l’escapade gourmande apéro-tapas part à 
la rencontre des producteurs et restaurateurs locaux. Après 
avoir dégusté quelques douceurs à l’épicerie de Messanges, 
les visiteurs sont invités à rejoindre l’étang du Moïsan en 
trottinette par des sentiers forestiers. De là, la Bergerie 
Camentron les accueille pour une halte œnologique autour 
des vins de pays. En fin de balade, un déjeuner de produits 
et spécialités régionales est prévu dans un restaurant du coin.
À partir de 50 € / personne (dégustations comprises).
À partir de 12 ans.
Durée : 2h

www.trottinlandes.fr

   Una noche en el Camino de Santiago
EN AIRE-SUR-ADOUR
En la parte alta de Aire-sur-l’Adour, frente a la iglesia de Sainte 
Quitterie, la Capilla des Ursulines acoge a los peregrinos 
de Santiago de Compostela en habitaciones compartidas o 
privadas totalmente renovadas. Abandonado desde hace casi 
50 años, el monumento lleva en obras desde hace varios años. 
En septiembre de 2018 se creó una asociación para restaurar, 
salvaguardar y revivir este patrimonio local único. El programa 
de este invierno incluye la restauración de todas las pinturas de 
la capilla, así como actos culturales y festivos. 
Desde 15 € la noche/ por persona

www.chapelledesursulines.com

   NEW |  Descenso gastronómico por el río 
Midouze
EN TARTAS
La Oficina de Turismo de Tartas organiza excursiones en 
kayak de 4 horas de duración, que incluyen un picnic a base 
de productos locales preparado por el dueño de un restaurante 
de la zona. Un momento agradable en el que podrás conocer 
la zona y al mismo tiempo hacer ejercicio y disfrutar de una 
comida en las orillas verdes y sombreadas del Midouze, donde 
confluyen el Douze y el Midou. 
Desde 36 € por día/persona (picnic incluido).
Sólo del 15 de junio al 15 de septiembre. Reserva con 48 horas de 
antelación.
A partir de 7 años..

www.tourismelandes.com

   Previa del partido en Notre-Dame-du-
Rugby
EN LARRIVIERE
La Copa del Mundo de Rugby que se celebrará en Francia en 
2023, así que no hay mejor manera de repasar los clásicos que 
visitar la única capilla dedicada al balón ovalado. Única en el 
mundo, esta capilla recibe cada año cerca de 15.000 visitantes 
y jugadores de rugby que se acercan a ver esta curiosidad y 
a admirar las más de 500 camisetas de equipos de todo el 
mundo que se exponen.
www.tourismelandes.com

ENCUENTROS & AUTENTICIDAD

© CDT40© CDT40

Église Sainte Qutterie à Aire sur l’AdourÉglise Sainte Qutterie à Aire sur l’Adour
© OTC Aire sur l’Adour© OTC Aire sur l’Adour

https://www.trottinlandes.fr/
https://www.chapelledesursulines.com/
https://www.tourismelandes.com/activite/canoe-sur-la-midouze-ascaqu040fs000jm/
https://www.tourismelandes.com/chapelle-dame-rugby/
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LES LANDES | AGENDA

ENCUENTRO INTERNACIONAL DE HI-
DROAVIONES 
EN BISCARROSSE
Del 28 al 29 de mayo de 2022
Espectáculos de hidroaviones y aviones legendarios en el cielo 
para recomponer un bonito pasaje de la historia de la aviación 
francesa e internacional.
www.biscagrandslacs.fr  

ARTE FLAMENCO
EN MONT DE MARSAN
Del 27 de junio al 2 de julio
Talleres, cursos, exposiciones, conferencias y espectáculos con 
grandes figuras de la cultura flamenca. 
www.arteflamenco.landes.fr

FERIAS 
EN MONT DE MARSAN del 20 al 24 de julio 
En DAX del 12 al 16 de agosto de 2022
5 días y 5 noches de festejos para todas las edades. Espectáculos, 
desfiles, comida y música en las calles, conciertos, corridas de 
toros, corridas landesas y juegos taurinos. 
www.arteflamenco.landes.fr

MUSICALARUE 
EN LUXEY
Del 29 al 31 de julio
El pequeño pueblo de Luxey se transforma en un escenario 
exclusivo para las actuaciones en directo de estrellas de fama 
internacional. 
www.musicalarue.com 

FESTIVAL DE CINE DE CONTIS
EN CONTIS
Del 29 al 31 de julio de 2022
En el programa: películas europeas, africanas o brasileñas, 
cortometrajes o nanometrajes, pero también espectáculos, 
talleres... Y, como escenario, el atípico cine Art & Essai de 
Contis
www.festivalcontis.fr

QUIKSILVER y ROXY PRO FRANCE 
EN HOSSEGOR
Del 15 al 23 de octubre de 2022
Hossegor es uno de los destinos del Campeonato Mundial 
de Surf  Profesional, donde se celebran simultáneamente 
el Quiksilver Pro France -prueba masculina- y el Roxy Pro 
France -prueba femenina.
www.hossegor.fr  

FIESTAS DE ARMAGNAC
EN LABASTIDE D'ARMAGNAC
29 y 30 de octubre
2 días para vivir y celebrar el armañac en el casco histórico 
del pueblo y marcar el inicio de la tan esperada campaña de 
destilación.
www.tourisme-landesdarmagnac.fr

Encuentra todos los grandes  
eventos sobre : 

www.tourismelandes.com

Agenda
Ferias de Dax - Agur JaunakFerias de Dax - Agur Jaunak

© CDT40/S. Chebassier© CDT40/S. Chebassier
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HOSSEGOR
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SOUSTONS-PLAGE
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MESSANGES
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JUSTIN

BROCAS

MORCENX-
LA-NOUVELLE

RION-DES-LANDES

SAINT-PIERRE-
DU-MONT

LABRIT

GABARRET

VILLENEUVE-
DE-MARSAN

AIRE-
SUR-L’ADOUR 

GRENADE-
SUR-L’ADOUR

SAINT-SEVER

EUGÉNIE-LES-BAINS

TARTAS
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DE-TYROSSE

PEYREHORADE

HASTINGUES SORDE-L’ABBAYE

POUILLON

SAUBUSSE

AMOU

GEAUNE
SAMADET

HAGETMAU

PONTONX-
SUR-L’ADOUR

PRÉCHACQ-
LES-BAINS

PONTENX-
LES-FORGES

MONT-DE-
MARSAN

DAX

PARC NATUREL 

RÉGIONAL

DES LANDES 

DE GASCOGNE

BAYONNE

CHALOSSE

FORÊT LANDAISE

PAYS D’ORTHE

SEIGNANX

CÔTE SUD

GRANDS LACS

MARSAN

CÔTE NATURE

ARMAGNAC

TURSAN

LABASTIDE
D’ARMAGNAC

ABBAYE D’ARTHOUS
ABBAYE ST-JEAN DE SORDE

MUSÉE 
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MUSÉE 
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MUSÉE DE LA FAÏENCE
& DES ARTS DE LA TABLE
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MUSÉE
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ÉCOMUSÉE
DE L’ARMAGNAC
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Réserve
naturelle

du Courant 
d’Huchet

Réserve
nationale
d’Arjuzanx

Réserve naturelle
du Marais d’Orx

Réserve naturelle
de l’étang noir

Lac marin 
de Port d'Albret

Lac
d'Hossegor

Golf

Plage

Station thermale

Sports nautiques

Gare SNCF 

Aéroport

Petites Cités
de Caractère

Voies Jacquaires

Eurovéloroutes

Lignes SNCF

Voies Vertes

LÉGENDE

Paris

Londres

Birgmingham

Rennes

Brest

Lyon

Nantes

Bordeaux

Toulouse

Montpellier

Marseille

Barcelone

Toulon

Bastia
Ajaccio

PAR AVION
> Aéroport Bordeaux-Mérignac
> Aéroport de Biarritz-Pays Basque
> Aéroport de Pau-Pyrénées

PAR LA ROUTE
> A10-A63 : L’Aquitaine : Paris-Bordeaux-Bayonne

> A64 : La Pyrénéenne : Toulouse-Tarbes-Bayonne

> A62 : L’autoroute des 2 mers : Toulouse-Bordeaux

> A65 : A’liénor : Bordeaux-Pau

PAR LE TRAIN
> Liaisons quotidiennes avec : Bordeaux, Paris, Irun, Tarbes

> Liaisons TGV : 

• Dax – Paris : 3 h 30
• Bordeaux – Dax : 1 h 15
• Pau – Dax : 1 h

> Liaisons TER Bordeaux/Mont-de-Marsan (Ychoux, 
Labouheyre, Morcenx, Arengosse, Ygos, St-Martin-
d’Oney) et Dax/Boucau (Saubusse, St-Geours-de-
Maremne, St-Vincent-de-Tyrosse, Bénesse-Maremne, 
Labenne, Ondres)

ACCÈS 

COMITÉ DÉPARTEMENTAL  
DU TOURISME DES LANDES 

Marilys Cazaubieilh 
• 05 58 06 69 86 • Port. 06 74 95 27 35

• presse@cdt40.com • www.presse-tourismelandes.com

Vos interlocutrices presse :

Margot Cariou 
• 02 53 35 50 20 • Port. 07 68 83 56 10

• mc@monet-rp.com • https://monet-rp.com
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