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Mejora significativa de la industria hotelera: 

Hôtel du Palais*****Palacio, Régina Biarritz Hôtel & Spa – Mgallery *****, Best Western Hôtel

Littéraire Jules Verne ****, Le Garage ****, Grand Tonic Hôtel & SPA****, Hôtel Plaza****, Hôtel

de Silhouette****, Café de Paris ****, Villa Koegui Biarritz****, Le Palmito***,  Hôtel de la Plage

Actividades

Alojamiento

Paseos históricos conectados

En el Aquarium y la Cité de l’Océan 

El nuevo concepto de surf de Colors of Surfing

Negocios

Le Connecteur

Gastronomía

Nuevo restaurante gastronómico: Le Marloe

Restaurantes «Ocean friendly»
Tiendas de delicatessen 
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Eventos 2022

Destino innovador y sostenible



Biarritz será pronto un "Destino Innovador y Sostenible "

Destino innovador y sostenible

El enfoque de " Destino Innovador y Sostenible " se inscribe en un proceso iniciado por la Presidencia

francesa del G7, que ha querido que la cumbre de Biarritz de finales de agosto de 2019, así como las

distintas reuniones ministeriales que la precedieron, sean ejemplares en términos de impacto

medioambiental limitado. Este enfoque condujo a la certificación ISO 20121 de la Cumbre de Biarritz.

Los 7 temas sobre los que Biarritz se compromete a actuar para obtener la certificación ISO 20121

para sus centros de convenciones en 2022: 

- Implementar una gobernanza abierta y transparente

- Reforzar la movilidad sostenible

- Luchar contra el despilfarro

- Hacer del turismo un motor de inclusión

- Proteger y mejorar la economía y el patrimonio local

- Emprender un programa de innovación

- Implicar a los visitantes, organizadores y receptores en la dinámica sostenible

Biarritz Tourisme, office de tourisme et des congrès – 1 square d’Ixelles, 64200 Biarritz -

congres.biarritz.fr - tourisme.biarritz.fr

El concepto de destino internacional responsable ISO 20121 se inspira en esta iniciativa, que afecta a

todo el ecosistema turístico y de eventos local. Compromete a los socios públicos y privados de la

región a tener un comportamiento más responsable, en un enfoque que contribuye al atractivo de la

región.

Biarritz ha decidido convertirse en un "

Destino Innovador y Sostenible", y se

compromete a desplegar una

estrategia y unas acciones en favor de

la acogida ecoresponsable de los

visitantes de corta estancia

(participantes en eventos, turistas de

negocios y turistas de ocio). 

Además, muchos alojamientos et restaurantes proponen ofertas con un enfoque local y eco-

responsable (ver abajo).

http://congres.biarritz.fr/
https://tourisme.biarritz.fr/


3 de Junio 2022 : el Hotel du Palais, Palace 5*, acaba sus obras

Alojamiento

« Cultivons le lien avec l’extraordinaire »

3 de Junio de 2022: fecha tan esperada para el Hôtel du Palais, que acaba su renovación,

rejuvenecido y embellecido, con sus suites y habitaciones, su salón completamente revisitados y

nuevos lugares para comer. Un nuevo y joven Chef, Aurélien Largeau, ha tomado las riendas del

icónico restaurante "La Rotonde" con su excepcional vista panorámica del océano, el nuevo "Bar

Napoleon III", sus respectivas terrazas, pero también el "Lounge" para bocadillos ligeros y deliciosos

pasteles en el té de la tarde, así como "Sunset" cuando hace buen tiempo alrededor de la piscina.

Diferentes experiencias culinarias refinadas inspiradas en productos locales de temporada del País

Vasco de la tierra y el mar.

 Para completar el bienestar de sus huéspedes, el hotel ofrece el Club y el Imperial Spa. Una gama de

tratamientos faciales y corporales de Maison Guerlain y tratamientos capilares de Maison Leonor

Greyl.

Único palacio de la costa atlántica y orgulloso de su

etiqueta Living Heritage Company, esta antigua

residencia imperial de Napoleón III y la emperatriz

Eugenia ha sido el emblema de Biarritz desde 1854,

donde las cabezas coronadas, las celebridades y el

G7 en 2019 toman sus hábitos frente al vigorizante

océano.

Hôtel du Palais ***** Palace – Part of The Unbound Collection by Hyatt - 1 avenue de l’Impératrice

Eugénie, 64200 Biarritz - Hoteldupalaisbiarritz.com

https://www.hyatt.com/en-US/hotel/france/hotel-du-palais-biarritz/biqub?src=vanity_hoteldupalaisbiarritz.com


8 nuevas habitaciones y suites en el Regina Biarritz con vista al mar para

el verano de 2021

A finales de mayo de 2021, el antiguo hotel Karitza reabrió sus puertas como Best Western Hôtel

Littéraire Jules Verne **** 

Best Western Hôtel Littéraire Jules Verne **** 2 Rue Guy Petit, 64200 Biarritz - 

 hotellitterairejulesverne.com

El Régina Biarritz Hôtel & Spa - Mgallery ***** ha creado

desde el verano de 2021 8 habitaciones adicionales,

gracias a la compra de pisos en la tercera planta del

hotel. Se han transformado en habitaciones y suites de

lujo con vista al mar, en un estilo de alta costura y art

decó: 

- 5 Habitaciones Deluxe - Bahía de Biarritz de 30m2 

- 1 Junior Suite Anglet, 40m2 

- 1 Junior Suite Allure vista al mar, 40m2 

- 1 Suite Prestige Ocean de 92m2: el máximo lujo,

comodidades de alta gama y una vista impresionante del

océano y la bahía de Biarritz. Además de una amplia sala

de estar separada del comedor, dispone de un gran

cuarto de baño con un balneo de lujo, sauna y ducha.

Le Régina Biarritz Hôtel & Spa – Mgallery ***** - 52 avenue de l'Impératrice, 64200 Biarritz -

hotelregina-biarritz.com

Un hotel literario 4* en Biarritz

Con una ubicación ideal en el centro de la ciudad,

cerca de la Gare du Midi, los centros de congresos y la

Grande Plage, el Best Western Plus Karitza Hotel se

convirtió en un hotel literario de 4* en 2021. El sexto

de la colección, esta vez está enteramente dedicado

a Julio Verne, a su obra y a sus viajes extraordinarios.

Según Jean Cocteau, ¿no tenía este maravilloso

escritor el poder de devolver la infancia en una

habitación y de devolver la lectura en un sueño? La

decoración rinde homenaje a Jules Verne a través de  

múltiples enfoques artísticos y contemporáneos y, sobre todo, la disponibilidad de numerosos libros

para los huéspedes. Una oferta cultural elegante y variada. 

77 habitaciones con aire acondicionado garantizan el confort y la tranquilidad en un entorno

veraniego. También es posible relajarse en la piscina, que ha sido renovada. 

https://www.hotellitterairejulesverne.com/
http://www.hotelregina-biarritz.com/


Hotel Le Garage **** abró en septiembre 2021

El trabajo arquitectónico y decorativo fue

confiado a arquitectos locales: Les Architectes

Anonymes y a los decoradores Agnes Guiot du

Doignon & Pauline Minsé. 

Con su tono desenfadado pero asumido, dejan el

conformismo en un segundo plano. Los detalles

industriales que resaltan el aspecto "Garaje"

cuentan la historia del edificio; todo ello en un

ambiente relajado "neo-retro", asociado a

elementos femeninos, suaves y soleados. La

búsqueda de un equilibrio entre lo crudo y lo

refinado se refleja en una sutil mezcla de materias

primas como el hormigón, el terrazo para el lado

mineral y la madera para el lado natural. Entre la 

Hôtel Le Garage **** - 50 Avenue de l’Impératrice, 64200 Biarritz  - hotel-garage-biarritz.fr

El antiguo garaje de coches situado frente al Regina Biarritz Hôtel & Spa - MGallery se ha

transformado en un hotel **** con 27 habitaciones y suites con vistas al mar o al golf.

tierra y el mar, el azul profundo recuerda la proximidad del lugar al océano, mientras que el verde del

agua recuerda el campo de golf, todo ello contrarrestado por colores vivos que transmiten energía. A

través de un diseño dinámico, lúdico y afilado, una despreocupación ligera gobierna este ambiente

único. 

El hotel cuenta con una piscina exterior climatizada y un aparcamiento subterráneo privado. La zona

de recepción, híbrida y acogedora, se abre a una terraza junto a la piscina y ofrece un concepto de

restauración.

Un spa Nuxe en el Grand Tonic Hôtel & SPA**** a finales de Abril 2022

Nueva parada de bienestar en Biarritz, a finales de

Abril 2022, va a proponer un Spa Nuxe con piscina

climatizada con chorros de hidromasaje, hammam,

sauna y 3 salas de masaje.

Preocupado por el turismo sostenible, el Grand

Tonic Hôtel & SPA**** hace parte de los algunos

hoteles de Biarritz que proponen estaciónes de

carga eléctrica para coches.  

Hace algunos meses, el Grand Tonic Hôtel & SPA**** ha renovado unos quince habitaciones,

modernizadas con parqué en el suelo y muebles de la marca Vasca Alki. 

Grand Tonic Hôtel & SPA**** - 58 Av. Edouard VII, 64200 Biarritz - tonichotel-biarritz.com

https://www.hotel-garage-biarritz.fr/
https://www.tonichotel-biarritz.com/


En 2021, el Hôtel de Silhouette ****, un

remanso de paz en el bullicioso distrito de Les

Halles, ha celebrado su décimo aniversario: el

momento perfecto para hacer un cambio de

imagen con importantes trabajos de adorno

tanto en el Gran Salón como en las 21

habitaciones y suites. Es a Alicia Martín y Alba

Hurle, creadoras del Gabinete de Arquitectura

madrileño "Cousi-Interiorismo" a quienes se les

encomendó esta delicada tarea de preservar

la autenticidad y el encanto de este edificio  

Hôtel de Silhouette**** - 30 Rue Gambetta, 64200 Biarritz- hotel-silhouette-biarritz.com

En mayo, presentó sus últimas renovaciones: su vestíbulo y su bar han sido completamente rediseñados,

abiertos, permitiendo la entrada de luz y ofreciendo una hermosa vista al océano. El estilo Art Déco

está omnipresente desde la planta baja hasta la 5ª planta, y también se han revisado los rellanos.

Mercure Biarritz Centre Plaza **** - 10 avenue Edouard VII, 64200 Biarritz - hotel-plaza-biarritz.com

Embellecimiento en el Hotel Silhouette ****

histórico del siglo XVII aportando convivencia, calidez y refinamiento y así permanecer fieles a sus

valores. En las habitaciones y suites, el jardín se invita a sí mismo, con las panorámicas de Ananbô que

invitan al descanso y producen un ambiente cálido. En el Gran Salón se mezclan los tonos cálidos:

Terracota, nude, marrón oscuro… Se destacan en un ambiente elegante y cálido desde el amanecer

para un desayuno acogedor, pero también al atardecer con cócteles para disfrutar sentados en

cómodos bancos…

Construido en 1928, frente al Casino y la Grande

Plage, el Hotel Plaza **** ha atravesado los años

conservando sus líneas puras, sus decoraciones

gráficas y su mobiliario, un verdadero tesoro de los

locos años veinte. Su reconocible estilo Art Decó le

valió ser incluido en el inventario de monumentos

históricos en 1990.

El Hotel Plaza ya había completado la renovación de

su emblemática fachada, reviviendo sus magníficos

herrajes, sus columnas de mosaico y su marquesa.   

En mayo 2021, el Hotel Plaza **** presentó su nueva imagen

https://www.hotel-silhouette-biarritz.com/
http://hotel-plaza-biarritz.com/


Todas las habitaciones tienen vistas al mar. La decoración es a imagen y semejanza de la planta baja.

Firmado "Maison Sarah Lavoine", la decoración es elegante y relajada.

Café de Paris **** - Place Bellevue, 64200 Biarritz - hotel-cafedeparis-biarritz.com

El estilo cocooning del Hotel **** Villa KOEGUI

El hotel **** Villa KOEGUI Biarritz está

situado en una calle pequeña y tranquila, a

un paso del centro de la ciudad y de las

zonas animadas. Hoy, tras una reforma a

principios de 2021 y una decoración firmada

por el Atelier Pascal L., el hotel reabrió sus

puertas en abril de 2021 para deleite de sus

huéspedes.Aprecian la flamante decoración

de las 15 habitaciones y suites

completamente rehechas de esta

encantadora dirección, en su capullo de

verdor, a 2 minutos de la playa. 

Hôtel **** Villa KOEGUI Biarritz - 7 Rue de Gascogne, 64200 Biarritz - hotel-villakoegui-biarritz.fr

Después del restaurante y el bar en 2020, el Café de Paris**** ha

remodelado sus habitaciones en 2021

El número de habitaciones sigue siendo el

mismo (19 habitaciones) con 5 categorías: 

- Habitación estándar

- Habitación dúplex 

- Habitación con terraza privada

- Junior Suite "Wellness" con Hammam

privado 

- Suite Prestige con Hammam Privado 

https://www.hotel-cafedeparis-biarritz.com/
https://www.hotel-villakoegui-biarritz.fr/


Hôtel de la Plage – 3 esplanade du Port-Vieux, 64200 Biarritz - hoteldelaplage-biarritz.com

El nuevo Hôtel de la Plage abrirá sus puertas en Mayo de 2022

El Hotel de la Plage pasa una nueva página:

completamente destruido, está siendo

reconstruido por el arquitecto de Biarritz

Philippe Pastre. La idea es crear un hotel

boutique con 20 habitaciones, de estilo chic y

natural con vistas al mar.

Tomen cita en Mayo de 2022 para descubrir

este nuevo establecimiento, con vistas

despejadas a la tranquila playa de Port-Vieux

y al emblemático Rocher de la Vierge.  

Aurélien Lacoume, el joven sobrino de los antiguos

propietarios de este establecimiento, que ha

pertenecido a la familia durante cuatro generaciones,

ha tomado en 2021 las riendas del hotel y se ha

propuesto rehacerlo todo: las habitaciones -ahora

climatizadas-, los baños, las zonas comunes, incluso la

renovación exterior. Entre las 20 habitaciones que se

ofrecen hay habitaciones privadas, dormitorios de 4 a 6

personas y una suite de 50 m2 con terraza privada.

Cerca de la playa de Port Vieux, la decoración juega

con materiales naturales y colores terracota, en un

espíritu natural, marinero y surfista, con auténticas

palmeras (palmitos!) por todas partes.

Hôtel *** - 7 Rue du Port-Vieux, 64200 Biarritz - palmito-biarritz.com

Bienvenido al hotel *** “Le Palmito” ***

El proyecto 2022 : enfrente al hotel, la creación de un “food court” con estanques de cocina y

productos locales. 

https://hoteldelaplage-biarritz.com/
https://www.palmito-biarritz.com/fr


de la ciudad. El Hôtel du Palais, la Chapelle Impériale, la Villa Larralde, el Bellevue, la Gare du Midi, las

Halles, la Iglesia Saint Andrew’s (que alberga el Museo Histórico), Javalquinto (sede de la Oficina de

Turismo) y el Casino Municipal, ya no tendrán secretos para los visitantes, sobre todo porque los

paneles están conectados por chips RFID, lo que permitirá a los más curiosos acceder a información

aún más detallada. 

biarritz.fr/culture-/-kultura/balades-historiques

Paseos históricos conectados : una nueva ruta para descubrir la ciudad

de forma diferente

Actividades

Desde hace más de 30 años, Isabelle Eyherabide comparte

con pasión sus conocimientos sobre Biarritz con los visitantes

de la oficina de turismo. Profundamente apegada a su

ciudad, quiso dar a conocer la historia de sus edificios

emblemáticos al mayor número de personas posible a través

de un proyecto de Ruta del Patrimonio. También fue elegida

por la Ciudad en 2020, lo que permite poner de relieve la

riqueza del patrimonio histórico de Biarritz a través de la

señalización instalada frente a 9  lugares históricos  notables

Para descubrir este año: nuevas especies de

peces y corales y continuas animaciones

sonoras en la cueva de las tortugas, en el

manglar o frente al estanque de los tiburones

gigantes.  

En cuanto al bar y restaurante, Olatua

Biarritz se amplía y ofrece, en su azotea, una

nueva oferta de restauración y cócteles en  

Aquarium de Biarritz – Esplanade du Rocher de la Vierge, 64200 Biarritz - aquariumbiarritz.com 

En el  Aquarium

una terraza de 300 m2 con una vista aún más impresionante del Rocher de la Vierge y de Biarritz.

https://www.biarritz.fr/culture-/-kultura/balades-historiques
https://www.aquariumbiarritz.com/fr/


SEABORG - Nuevo vídeo

El Seaborg, la atracción inmersiva, ofrece

un sobrevuelo de 4 minutos por la costa de

Nueva Aquitania. ¡Impresionantes

imágenes de Biarritz! 

En la Cité de l’Océan:

Cité de l’Océan - 1 Avenue de la Plage, 64200 Biarritz - citedelocean.com

En julio de 2020, Louisa y Antonin lanzaron con Colors of Surfing un

nuevo concepto de surf en Biarritz: permitir el alquiler y la prueba de

tablas de calidad hechas por talentosos shapers (fabricantes de

tablas de surf) locales. Y así dar a los surfistas que alquilan estas

tablas la oportunidad de elegir la que mejor se adapte a su estilo de

surf o a las condiciones del mar: hechas a medida de forma que se

ponga en valor el trabajo de los shapers de la región. 

Además de ofrecer su colección de tablas originales, Colors of

Surfing ofrece un espacio acogedor con una decoración cálida para

reunirse a tomar un café, comer pastelerías caseras o elegir ropa y

accesorios anclados en una dimensión ética y local.

Surf : El nuevo concepto de Colors of Surfing

Colors of Surfing - 22 avenue de Verdun, 64200 Biarritz – colorsofsurfing.com

http://www.citedelocean.com/
https://www.colorsofsurfing.com/


Junio 2021, bienvenido al Connecteur, un lugar único para vivir y emprender

Negocios

En el corazón de Biarritz, a un paso del hipódromo, "Le Connecteur" abrió sus puertas en junio de 2021. 

Por iniciativa del banco Crédit Agricole, el sitio

pretende erigirse en una verdadera encrucijada

de ambición regional en el corazón del País

Vasco. Su objetivo es permitir que los distintos

agentes económicos se reúnan e intercambien

en espacios ultramodernos y ultraconectados

(también tecnológicamente), con numerosos

servicios y con la flexibilidad que uno necesita a

la hora de emprender un negocio. Las nuevas

empresas locales y los numerosos talentos del

lugar pueden codearse con los grandes grupos y 

las empresas líderes. El reto es también poder acoger a algunas empresas internacionales que puedan

estar interesadas en invertir en el territorio.

Este edificio es un vivero, una incubadora y una aceleradora de start-ups. 

Con una superficie de 8.300 m2, Le Connecteur ofrece 430 puestos de trabajo en alquiler en espacios

de tamaño humano, salas de reuniones, 3 zonas de restauración (incluido el restaurante gastronómico

Le Marloe) y un gimnasio: un lugar único para vivir y trabajar. 

Le Connecteur – 45 Avenue du Président J F Kennedy, 64200 Biarritz - leconnecteur-biarritz.fr

https://www.leconnecteur-biarritz.fr/


Nueva dirección gastronómica: le Marloe

Gastronomía

Instalado en este nuevo templo de los negocios que es le

Connecteur, en sólo unos meses, el restaurante Le Marloe ya se ha

forjado una buena reputación entre los aficionados al "buen

comer". La cocina del chef Anthony Ruffet hace honor a los bellos

productos frescos de temporada emblemáticos de las provincias

vascas, así como a finos descubrimientos como este plato

emblemático de langosta bretona al natural.

Le Marloe - 45 Av. du Président J F Kennedy, 64200 Biarritz -

marloe-biarritz.fr

Despues de Xuxu, primer del País Vasco en 2021, ahora 4 restaurantes

Ocean Friendly en Biarritz

Cerca del barrio Saint-Charles y a pocos minutos de la Grande Plage, el restaurante de Sandra Brozek,

Xuxu, ofrece una cocina gourmet, rica en sabor y saludable. Aquí, todo es casero, con productos

frescos y locales, sin gluten y todo de cultivo ecológico. 

El primer restaurante 100% VEGANO de la costa vasca, es también el primero del País Vasco que ha

obtenido el sello "Ocean Friendly Restaurant" desde hace un año. Otorgado por la oficina de Biarritz

de la Surfrider Foundation, este sello se concede a los restauradores que desean ser virtuosos en sus

prácticas para participar en la transición verde y la protección de los océanos; se adhieren a la carta

ecoresponsable de la Surfrider Foundation y deben cumplir los 8 criterios obligatorios:

- no utilizar plástico de un solo uso

- cocinar platos locales, de temporada y ecológicos

- no amenazar a ninguna especie en peligro de extinción

- no utilizar botellas de plástico

- practicar el reciclaje

- proporcionar ceniceros 

- utilizar productos de limpieza ecológicos

- tener al menos una opción vegetariana

https://marloe-biarritz.fr/carte-menus/


Cheri Bibi : www.cheribibibiarritz.com

Manatee : www.manatee-biarritz.fr

Epoq : www.restaurant-epoq.com

Xuxu : www.instagram.com/xuxubiarritz/

A principios de 2022 Biarritz cuenta con 3 otros restaurantes Ocean friendly : 

Otros restaurantes siguen un enfoque local eco-responsable : 

Le Palm Café : www.instagram.com/lepalmcafe/

Nuts : www.instagram.com/nutsbiarritz/

Caroe : www.caroe.fr/#works

Nuevas tiendas de delicatessen 

Después del restaurante, justo al lado, ¡la tienda

de delicatessen! Epoq fue inaugurada hace

unos meses :  se pueden encargar cestas

orgánicas / locales 100% personalizables

eligiendo entre frutas y verduras, carnes, aves de

corral, cerdos, patos, pescados de la lonja,

cremas, pasteles, vinos y licores vivos,

economato, zumos y, por supuesto, comidas

cocinadas.

"Come bien, mira lejos": este es el lema de

Carine Verstraeten-Rieux, que trabajó en

publicidad en París y Pau, y que en junio de 2021

abrió una tienda de alimentación - Galería en el

corazón de Biarritz, en la avenida de Verdun,

donde expone sus fotos de viajes y vende los

productos de su corazón.  

Epicerie fine Epoq, 11 rue du Helder, 64200 Biarritz - restaurant-epoq.com/epicerie

Epicerie GALERIE BIARRITZ, 8 avenue de Verdun, 64200 Biarritz - www.epicerie-galerie-biarritz.fr

Mermeladas de cereza negra y jaleas de frutas, paté de cerdo negro Idoki, pasta vasca, sidras, mieles

verdes, vinagres y aceite de oliva, maíz y pimiento de Espelette se exponen con buen humor.

https://cheribibibiarritz.com/
https://www.manatee-biarritz.fr/
https://restaurant-epoq.com/
https://www.instagram.com/xuxubiarritz/?hl=fr
https://www.instagram.com/xuxubiarritz/?hl=fr
https://www.instagram.com/lepalmcafe/?hl=fr
https://www.instagram.com/nutsbiarritz/?hl=fr
https://www.instagram.com/nutsbiarritz/?hl=fr
https://www.caroe.fr/#works
https://restaurant-epoq.com/epicerie/
http://www.epicerie-galerie-biarritz.fr/


PRIMAVERA

Biarritz todo el año :
principales eventos 2022

Exposición « Artesanos de arte », Biarritz, 19/03 al 13/05

Feria de los Anticuarios, Biarritz : 15 al 18/04

Competicion de surf Maider Arosteguy , Biarritz, 16 al 18/04 

Exposición « Los años locos del Art Decó y la arquitectura neo vasca en la costa vasca », Crypte

Sainte-Eugénie, 21/05 al 26/06

Longboard Belza classic, Côte des Basques, 3 al 6/06

Salon de arte contemporaneo ART SHOPPING, Biarritz, 4 al 6/06 

Primer Maratón internacional de Biarritz, 4 y 5/06

Tenis Engie Open, 6 al 13/06

VERANO

Exposición de verano, 15/06 al 15/09

Wheels & Waves, 29/06 al 3/07

Biarritz pueblo de salida de la carrera ciclista "Haute Route Pyrénées 2022 », 4/07

Biarritz Cup de golf, 11/07 al 18/07

Campeonato « Gant d’Or » de cesta punta, Jaï Alaï, 15/07 al 20/08

Biarritz Piano Festival : 22/07 al 12/08

Liquidación de stock en los almacenes de Biarritz : 25 y 26/08

OTOÑO

Festival El tiempo de Amar la danza, Biarritz, 9 al 18/09 

Basque Classic Cars, 9 al 11/09

Festival Biarritz América Latina , 26/09 al 2/10

Campeonato del mundo de pelota vasca, 16 al 22/10

Festival de la literatura y del teatro « L’invitation aux voyages », 17 al 23/10

Biarritz Beer Festival , 22, 23/10

INVIERNO

Festival de Street Art Colorama, Biarritz, 6/10/2022 al 6/01/2023

Danza de Malandain Ballet Biarritz, finales de diciembre

Biarritz en Luces, finales de diciembre



Lista de lo más destacado de Biarritz a petición 

Agenda en línea en la página web de Turismo de Biarritz:

https://tourisme.biarritz.fr/fr/agenda

FOTOS GENERALES BIARRITZ libres de derechos bajo la condición de mencionar

el copyright: descargar en https://tourisme.biarritz.fr/fr/espace-pro/mediatheque

Contacto prensa

Maylis GARROUTEIGT - Responsable Información y Prensa 

Biarritz Tourisme, Oficina de Turismo y Congresos 

1 Square d’Ixelles – 64200 Biarritz

maylis.garrouteigt@biarritz.fr

DIR : +33 (0)5 59 22 41 71

MOB : +33 (0)6 22 72 70 65

https://tourisme.biarritz.fr/fr

https://congres.biarritz.fr/

www.biarritz-inspirations.com
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