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Ciudad histórica de piedras y vino, Burdeos también es un destino popular por su ambiente urbano, su 
gastronomía y su efervescencia cultural. Un destino en el que el placer de vivir y la ecorresponsabilidad 
impregnan cada esquina. Lejos de dormirse en sus laureles, Burdeos, que acaba de ser coronada capital 
europea de smart tourism 2022*, se renueva constantemente para ofrecer a sus habitantes y visitantes la 
más completa agenda de eventos. Hagamos un repaso a lo más destacado que no se puede perder este año.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                 Nicolas Duffaure / Laurian Ghnitoiu 

 
Inmersión en Venecia en los Bassins de Lumières 
Abierto desde junio de 2020, el centro de arte digital Les Bassins de Lumières ofrece exposiciones 
inmersivas basadas en proyecciones visuales y sonoras de un búnker de la Segunda Guerra Mundial: la 
base de submarinos de Burdeos. La exposición en curso pone a Venecia en el centro de los reflectores, a 
través de una original propuesta artística imaginada para la sede de Burdeos por Gianfranco Iannuzzi. En 
un breve programa, el pintor español Sorolla hace viajar a los visitantes. www.bassins-lumieres.com/  
 

Picasso, invitado de honor en la Cité du Vin 
La Cité du Vin es un centro cultural de nueva generación, único en el mundo. Rinde homenaje a los 
viñedos del mundo a través de un recorrido permanente, talleres enoculturales y exposiciones. Hasta el 
28 de agosto, la exposición Picasso, l'effervescence des formes explora el lugar que ocupan el vino y los 
licores populares en la obra de Picasso a través de más de ochenta obras, sesenta de ellas firmadas por 
el artista, gracias a la participación excepcional de los Museos Picasso de París y Barcelona. 
www.laciteduvin.com  

 
Rosa Bonheur en el Musée des Beaux-Arts 
La actualidad cultural también estará marcada por una gran retrospectiva de Rosa Bonheur con motivo 
del bicentenario del nacimiento de la artista en Burdeos. Hasta el 18 de septiembre, el Musée et la Galerie 
des Beaux-Arts de Bordeaux, en colaboración con el Museo de Orsay, presentarán cerca de 200 obras 
(pinturas, artes gráficas, esculturas, fotografías y documentos) procedentes de prestigiosas colecciones 
públicas y privadas de Europa y Estados Unidos. Un gran acontecimiento a nivel nacional e internacional 
que rinde homenaje a una artista excepcional, innovadora e inspiradora. www.musba-bordeaux.fr/  

 
Fiesta del Vino de Burdeos, ¡12ª edición! 
La Fiesta del Vino de Burdeos vuelve y se reinventa, con los mismos elementos que lo han convertido en 
un éxito y con algunas grandes novedades. La emblemática ruta del vino al aire libre volverá a los muelles 
del 23 al 26 de junio, donde viticultores permitirán degustar los vinos de Burdeos y de la región de 
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Nouvelle-Aquitaine. También podrá disfrutar de una variada oferta gastronómica ideal para reuniones y 
convivir con familiares y amigos. Los actores principales serán los productos locales y la viticultura 
ecológica y con certificación medioambiental. Además, a partir del 16 de junio, se podrá vivir el evento 
anticipadamente en los restaurantes y tiendas de vinos de Burdeos y sus alrededores, con música en los 
teatros donde los viticultores vendrán a conocerle. Por último, como la historia del vino es inseparable 
de la actividad náutica de Burdeos, algunos hermosos veleros también formarán parte del festival. ¿Las 
palabras clave de esta edición? Convivencia, intercambio y respeto por el medio ambiente. www.bordeaux-

fete-le-vin.com/  
 

Un recorrido por las novedades gastronómicas 
A la ciudad de los mil restaurantes no le falta inspiración. Lugares de alta gastronomía, propuestas 
audaces, direcciones vegetarianas, foodcourt, mercados y terrazas donde disfrutar de las tapas con una 
copa de vino... En Burdeos, cultivamos el arte del (buen) vivir. Descripción general de las novedades. La 
chef estrella Vivien Durand abre un nuevo local en el barrio de Saint-Michel: Gauta. Al pie de la torre de 
la basílica de Saint-Michel, podrá disfrutar de platos para compartir con sabores internacionales en la 
Gigi, y su concepto de comida callejera bistronómica. Cerca, diríjase a Laiterie Burdigala, una pequeña 
mesa donde podrá degustar la mozza orgánica producida en el lugar. En Chartrons, Philippe Etchebest 
abre un segundo local en Burdeos: Maison Nouvelle (1 estrella al guia Michelin). El hermoso restaurante 
boutique le Comptoir de Caviar de Neuvic sirve platos a base del caviar local producido en la Dordoña 
(que acaba de lanzar una gama ecológica, la primera en Francia). Recién llegado al barrio de la Gambetta, 
Zephirine sigue el concepto de posada urbana, dirigida por Romain Corbière, chef con dos estrellas 
Michelin. En el centro de la ciudad, las personas pueden ir a Ganache, EL lugar de moda del momento, 
repartido en 2 plantas con una decoración perfecta para Instagram. 
 

Nuevos hoteles 
Últimamente se ha producido un verdadero ballet de aperturas de hoteles. Completamente renovado, el 
edificio histórico del antiguo Instituto de Zoología de Burdeos se ha transformado en un encantador 
establecimiento de 4* con 40 habitaciones: el hotel Zoologie, con un spa, un bar, un restaurante y un 
amplio y frondoso jardín. Cerca de los Quinconces, las 20 habitaciones del hotel 5* Villas Foch aportan 
una sensación de autenticidad, gracias a los numerosos elementos de época. Maison Pavlov es un lujoso 
espacio en un hermoso chartreuse con 11 habitaciones y suites. Frente a la Cité du Vin, el grupo Marriott 
ha instalado un hotel Moxy de 3* con 133 habitaciones cuya decoración rinde homenaje al pasado 
industrial del barrio, y un hotel Renaissance de 4* con 150 habitaciones al que se accede a través de 
espectaculares antiguos silos industriales. Características adicionales: una piscina con una vista 
panorámica de todo el distrito. Al lado está el albergue Whoo con estudios y dormitorios.  
 
*Burdeos quedó en primer lugar en el concurso de la capital europea de smart tourism 2022, junto con Valencia (España). 
Creado por iniciativa de la Unión Europea, el concurso premia a las ciudades por sus logros ejemplares en materia de 

turismo en cuatro ámbitos: accesibilidad, sostenibilidad, digitalización y patrimonio cultural y creatividad. 

 
 
Contacto de prensa Burdeos Tourismo : 
Alaïs PERRET : a.perret@bordeaux-tourisme.com / +33 5 56 00 66 15 
www.burdeos-turismo.es/  
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