
 

 

  
A r c a c h o n , e n t r e   t i e r r a   y   m a r 

 
Descubrir un espacio natural ùnico, con paisajes excepcionales y a menudo insólitos… 
Partir a descubrir la Ciudad de Invierno de Arcachon y sus hermosas villas, herencia del siglo XIX… 
Aprovechar un paeso en barco hacia la Islas de las Aves y sus inevitables cabañas sobre pilotes… 
Degustar ostras con una copa de vino blanco… 
Subir a la Duna del Pilat y contemplar el azul infinito : se descubren los criaderos de ostras, los canales e islas 
salvajes, refugio de aves y pájaros. 
El tiempo para, y acqui està la felicidad… 
Una invitacion a descubrir la suavidad de vivir en el Bordeles. 
 

• Varias posibilidades Estudio y personalización de su proyecto según sus deseos. 
 
➢ Lo que pueden hacer si disponen de 5 horas 
-Descubrir Arcachon 
-Paseo en barco, hora/hora y cuarto con posibilidad de degustación a bordo 
-Vuelta a Burdeos pasando por la Duna del Pilat. 
 

➢ Lo que pueden hacer si disponen de 6 horas 
-Descubrir los pequeños puertos ostricolas de Gujan-Mestras : este lugar ha visto nacer y vivir generaciones de 
ostricultores, es uno de los mayores centros franceses de ostricultura (20 mn) 
-Una excursion en barco (dura hora, hora y media) : saliendo de Arcachon, la Isla de las Aves, las cabañas sobre 
pilotes, los criaderos de ostras, el paseo maritimo de Arcachon… 
-Una degustación de ostras es posible en la cabaña de un ostricultor (40 mn) o durante el paseo en barco 
-descibrir la Duna del Pilat, la duna de arena más alta de Europ. Se puede pasar cerca para el panorama o parada 
y subida a la duna (en este caso, se necesitan 50 mn) 
 

➢ Lo que pueden hacer si disponen de todo el dia (8-9horas) 
-Visita de Gujan-Mestras, uno de los mayores centros franceses de ostricultura, con parada a la cabaña de un 
ostricultor, con degustación de ostras y una copa de vino blanco 
-Visita de Arcachon y de la Ciudad de Invierno 
-Almuerzo en un restaurante, o porque no, un paseo en barco con comida a bordo (dura : 2 horas) 
Segun la opción, varios paseos en barco : la Isla de las Aves, los criaderos de ostras, los pueblos ostricolas del Cap-Ferret 
-escala posible- y el frente maritimo de Arcachon 
-Por fin, regalarse con un panorama excepcional de la Bahia de Arcachon : la Duna del Pilat 
 

  

http://www.google.fr/imgres?q=cabanes+tchanqu%C3%A9es&hl=fr&biw=1086&bih=876&tbm=isch&tbnid=_kqLEErt9qPIFM:&imgrefurl=http://www.tourisme-latestedebuch.fr/?id_parent=1&page=fiche&id_article=4&id_rubrique=1&id_sousrub=10&docid=grnjqR2340ye6M&imgurl=http://www.tourisme-latestedebuch.fr/IMG/jpg/Cabanes-tchanquees---N1159w.jpg&w=500&h=334&ei=Znt-UPa2L8Oq0QWL3oHQBg&zoom=1&iact=hc&vpx=768&vpy=278&dur=92&hovh=183&hovw=275&tx=178&ty=121&sig=114295912931292914664&page=2&tbnh=145&tbnw=223&start=17&ndsp=24&ved=1t:429,r:20,s:20,i:203


 

 

Cuidado, el trafico puede ser muy importante segun los dias y los horarios. Prever un minimo de hora y cuarto de 
Burdeos a Arcachon, lo mismo a la vuelta.  
 

 
Tarifas y condiciones hasta el 31.12.2021 – Precios con impuestos incluidos - IVA 20% 
 

Forfait 5 horas 
Precio por persona con guia y paseo en barco de 1 hora. 
 
A partir de : 
Base 10 pers. : 68,00 € 
Base 20 pers. : 51,00 €  
Base 30 pers.: 34,00 € 
Base 40 pers.: 29,00 €  
Base 50 pers.: 35,00 € (2 barcos) 

 

Forfait 6 horas 
Precio por persona, con guia, paseo en barco de una hora/hora y media y degustacion de ostras. 
 
A partir de : 
Base 10 pers.: 89,00 € 
Base 20 pers. : 69,00 € 
Base 30 pers. : 49,00 € 
Base 40 pers.: 45,00 €  
Base 50 pers. : 51,00 € (2 barcos) 

 

Forfait Dia – 8-9 horas 
Precio por persona, con guia, almuerzo con 2 platos, vino y café, paseo en barco de hora y media a 2 horas, y una 
degustacion de ostras. 
 
A partir de : 
Base 10 pers. : 129,00 € 
Base 20 pers. : 105,00 € 
Base 30 pers.: 86,00 € 
Base 40 pers. : 79,00 €  
Base 50 pers.: 84,00 € (2 barcos) 

 
Es tambien posible de alquilar un autocar, bajo solicitud. 
 

          


