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Francia

ROUTES DU BONHEUR De Burdeos al País Vasco: ciudad, surf
y sol
Los amantes del patrimonio cultural, los apasionados de la naturaleza y los aficionados a las
paradas neourbanas se sentirán como pez en el agua con este itinerario que conecta el
"Puerto de la Luna" a las extensas playas doradas del Atlántico, a través del hechizante
bosque landés. En Burdeos, es posible deambular en modo "alternativo" por estos nuevos
barrios llenos de vida, antes de poner rumbo al cabo Ferret, para hacer un picnic en la
reserva natural del banco de Arguin, al ritmo del vaivén de las famosas pinasses, la
embarcación típica. Un recorrido por las landas de Gascuña, plagadas de escenas
pastorales, nos lleva por ﬁn a los enclaves de veraneo de Soorts-Hossegor, Capbreton y
sus homólogos del País Vasco. Aquí reina el "Surﬁn’ way of life". Iníciese en el surf de remo
sobre las olas y navegue al encuentro de delﬁnes y grandes cetáceos, antes de reunirse
con los amigos en torno a una copa de chacolí. El paraíso está al ﬁnal de una senda de
arena, tras las dunas...

1

171 km

2

84 km

9 NOCHES

Un conserje a su disposición:

a partir de

+1 800 735 2478 *

US$ 1 845,58*

* Prix Total communiqué à titre indicatif au 01/09/2023, calculé sur la base de 2 personnes en
chambre double pour un séjour du nombrede nuits indiqué sur cette page par établissement,
hors activités conseillées, hors établissements non réservables en ligne et hors restaurants.
** Prix d'un appel local.
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BOULIAC — 2 NOCHES

( 1 propiedad )

Le Saint-James Bouliac
Hotel y restaurante en un pueblo. En el precioso pueblecito de Bouliac, los ediﬁcios construidos en 1989
por el famoso arquitecto Jean Nouvel albergan el Saint-James ubicado en medio de un jardín con aromas de
limoneros y rosas antiguas. Inspirados en los antiguos secaderos de tabaco, cuatro ediﬁcios unidos por una
galería deﬁnen un espacio depurado y contemporáneo. En lontananza, se ve el bosque de las Landas de
Gascuña, el mayor conjunto de pinos marítimos de Europa. La gastronomía del Saint-James es uno de sus
grandes atractivos. El chef esceniﬁca una cocina rica en sabores, basada en los productos de la zona y del
mercado, sublimada por los vinos de la notable bodega y la vista panorámica de Burdeos.
Descanso semanal :
Restaurante principal: almuerzo de domingo a martes, lunes noche, domingo noche. “Le Café de L'Espérance”: domingo.

Miembro de Relais & Châteaux desde 1978
3, place Camille Hostein
33270, Bouliac
(Gironde)

Cerca de la propiedad

Un conserje a su disposición:

+1 800 735 2478 *

Aprendiz alquimista
Colmena urbana ecológica
Guinguette estival
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EUGÉNIE-LES-BAINS — 1 NOCHE

( 1 propiedad )

Les Prés d’Eugénie - Maison Guérard
Restaurante y hotel en el campo. Pequeño palacio campestre, en los conﬁnes de las Landas y el Béarn,
oasis romántico donde regalar sus sentidos, mimar su cuerpo y dejar vagar el alma. Esta casa familiar invita a
ser feliz. Jardines de cuento, aposentos aristocráticos, cocina sinfónica. En este pequeño pueblo, que antaño
puso de moda la Emperatriz Eugenia de Montijo, huertos de hierbas aromáticas, árboles majestuosos y rosas
antiguas escoltan un spa de ensueño, La Ferme Thermale®. En los fogones, los prodigios celestiales de Michel
Guérard, que “cocina como el pájaro canta”. Y por todos lados, el halo poético de Christine.
Descanso semanal :
Restaurante gastronómico: almuerzo de lunes a viernes, lunes noche, martes noche (del 24 de agosto al 4 de julio) (no
festivos y vísperas de festivos). “Auberge de La Ferme aux Grives”: miércoles, jueves mediodía, domingo noche (del 26 de
agosto al 6 de julio) (no festivos y vísperas de festivos).

Miembro de Relais & Châteaux desde 1968
Place de l'Impératrice
40320, Eugénie-les-Bains
(Landes)

Cerca de la propiedad

Un conserje a su disposición:

+1 800 735 2478 *

Los Pirineos a Escala Natural
Agricultura Poética
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HOSSEGOR — 2 NOCHES

( 1 propiedad )

Les Hortensias du Lac
Hotel y restaurante a orillas de un lago. En Hossegor, un elegante balneario de la costa landesa, podrá
descansar en un escenario que invita a soñar, circundado de hortensias de brillantes colores. En la costa oeste
del lago marino que caracteriza a esta ciudad se despliega una auténtica villa de los años 30 de estilo
vascolandés – una síntesis del art déco y la arquitectura regional tradicional. Aquí, bajo los pinos majestuosos,
todas las miradas convergen en el lago. La mayoría de las habitaciones, suites y apartamentos cuentan con
vistas a esta tranquilizadora superﬁcie tornasolada. El restaurante panorámico, en el que trabaja el famoso chef
Philippe Moreno, está diseñado completamente de cristal. Y los amantes de la tranquilidad quedarán maravillados
por la terraza solárium y la piscina inﬁnita climatizada que se confunde con el lago. Un remanso de paz a dos
pasos del océano.
Descanso semanal :
Restaurante principal: domingo noche, martes noche, miércoles mediodía y noche. “La Beach House du Lac”: cena y lunes
mediodía (del 1° de abril al 13 de noviembre).

Cerca de la propiedad

Miembro de Relais & Châteaux desde 2019
1578, Avenue du Tour du Lac
40150, Hossegor

Un conserje a su disposición:

+1 800 735 2478 *
Surf Camp y cerveza bajo los pinos

1

171 km

*El prec io de una llamada loc al

2

84 km

3

47 km

4

20 km

5

Mi Route du Bonheur… - Suggestions of itineraries to discover the world...

4

ANGLET — 2 NOCHES

( 1 propiedad )

Brindos Lac & Château
Hotel y restaurante a orillas de un lago. A la orilla de uno de los mayores lagos privados de Francia, en
Anglet, en la costa vasca, se encuentra el majestuoso Brindos Lac & Château. Este excepcional hotel, de
inspiración hispanomorisca y cercano a Biarritz, propone a sus huéspedes una fascinante inmersión en esta
tierra mítica ubicada entre el océano Atlántico y el interior del País Vasco francés. Sus 39 habitaciones y suites,
que combinan materiales y muebles adquiridos a artistas y artesanos de la región, le harán vivir un momento de
calma sin igual. En diez de ellas, unos extraordinarios lodges sobre el lago, se puede disfrutar de una intimidad
incomparable. En el corazón de un entorno rebosante de vegetación, su gran spa, Gemology, con hammam y
zona de bienestar, propone un paréntesis de cuento absolutamente único. El restaurante apuesta por la calidad
y el buen vivir y se apoya sobre un consolidado legado cultural que pone de relieve la identidad vasca. La cocina
del chef sublima de manera extraordinaria las riquezas de la tierra y el agua de la zona. Desde placeres para el
paladar hasta largos paseos tan emocionantes como relajantes, pasando por la exploración de este territorio y
sus tradiciones ancestrales: mil experiencias apasionantes le esperan durante su estancia en Brindos Lac &
Château, un auténtico reino encantado.
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Miembro de Relais & Châteaux desde 2021
1, allée du Château
64600, Anglet
(Pyrénées-Atlantiques)
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SAINT-PÉE SUR NIVELLE — 2 NOCHES

( 1 propiedad )

L'Auberge Basque
Hotel y restaurante en el campo.

Miembro de Relais & Châteaux desde 2017
745, Vieille route de Saint Jean de Luz
D 307
64310, Saint-Pée sur Nivelle
(Pyrénées-Atlantiques)

Cerca de la propiedad

Un conserje a su disposición:

+1 800 735 2478 *
Pop-up Star Bar

*El prec io de una llamada loc al

