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A 20 km de la frontera se encuentra Biarritz, 
un pueblo francés que se paró en el tiempo. 

Los veranos allí son una parte importante de nuestra niñez.
Ahora nuestros hijos pasan allí los veranos y nos emociona ver cómo 
nuestra historia se repite. 

Biarritz es un abanico de colores que juegan en perfecta consonancia. 
El mar es azul intenso y sus playas son de un ocre inolvidable.
El cielo oscila según el día entre celeste o gris. El verde de la vegetación 
baila con el viento que sopla y muchas veces incluso canta. 
El tiempo se para porque aquí la gente no tiene prisa. 
Todos caminan disfrutando de las maravillosas fachadas de sus edificios 
o de los sonidos que nos regala el mar. El aire huele a crêpres y a salitre, 
una combinación que consigue que te enamores del lugar. 
Cuando nosotras venimos no faltamos a nuestra cita particular con varios 
lugares concretos que nos chifla compartir con los que vienen por 
primera vez.
Todos los veranos descubrimos algunos sitios nuevos que añadimos a 
nuestra lista de favoritos.   

Nuestra 
nueva colección 
de lámparas 
“Biarritz” es una 
oda a los recuerdos 
que ahora nuestros 
hijos comienzan a 
atesorar. 

Un canto al lugar 
del que nos
enamoramos. 

Cuando  éramos pequeñas, y nos poníamos rumbo a nuestro paraíso sabíamos que había un coche que 
era el “suertudo”. Ese coche, el de nuestro padre, hacía una parada en el camino para comer en Bedúa. 
Se trata de un asador sin pretensiones que no deja a nadie indiferente y en el que algo tan sencillo como 
la lechuga se convierte en algo extraordinario.

Viila Belza

https://goo.gl/maps/qJ96SGtvVn57UXws7
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Nada más llegar a Biarritz dejamos las maletas en 
casa y acompañamos a nuestros amigos a su 
hotel. Hace poco terminaron la reforma de un 
hotel con encanto llamado Silhouette. 
Es un hotelito pequeño decorado con muchísimo 
gusto por las chicas de @Cousi Interiorismo, 
situado en pleno centro de Biarritz, frente al 
mercado. 

Algunos de nuestros invitados prefieren optar por 
alojarse en el interior, en Arbonne por ejemplo, a 
20 minutos de Biarritz, en ese lugar mágico está 
Antzika un pequeño hotel rural con mucho sabor 
y un silencio que invita a leer grandes obras. 

Queríamos también compartir que en abril de 
2022 abrirá el Hotel de la Plage, que ha sido 
decorado por nuestro amigo @Olivier Granet y en 
el que veréis muchas cosas de @Terria. Este hotel 
tendrá también un “rooftop” que promete ser el 
gran “hit” de este verano; tiene una situación clave 
frente al mar y unas vistas privilegiadas a la Virgen 
de la Roca. Un escenario espectacular en el que 
ver la puesta de sol mientras disfrutas de un 
txacolí y unos quesos. 

Mientras nuestros amigos se instalan, nosotras 
aprovechamos para ir con los niños a ver el 
mar. Bajamos al centro de Biarritz y caminamos 
desde el Faro hasta la Virgen de la Roca 
saboreando la costa. 
 
Por el camino pasamos por el Hôtel du Palais, 
la residencia de verano que le construyó 
Napoleón III a su mujer Eugenia de Montijo. 

De niña, Eugenia pasaba los veranos con su 
madre en Biarritz y cuando se casó con Napo-
león, ambos comenzaron a disfrutar de sus va-
caciones en este lugar maravilloso. Es entonces 
cuando surge la necesidad de construir un
palacio de verano digno de acoger a toda su 
corte. En 1852 se levantó este palacio y 
Napoleón mandó construirlo con una planta en 
forma de “E” en honor a su mujer.  

Hôtel du Palais

 Tiovivo de la Grande Plage

Damos unas vueltas en el tiovivo de la Grande 
Plage y alguno de los niños se toma un helado en 
Mon Lopez ¡están riquísimos! Otros prefieren un 
“crêpe Nutella” en el chiringuito de la playa. Helado, 
crêpe, el mar y el correspondiente pringue... 

Pasamos por el Port Vieux, el pequeño puerto de  
los pescadores tradicionales de Biarritz. Se trata de 
un lugar con mucho encanto por la peligrosa 
entrada acechada por las rocas que amenazan con 
volcar las diminutas embarcaciones. En verano es 
perfecto para una cena muy agradable con las 
redes de pesca como decorado en Chez Albert.

Si los niños tienen la suerte de que el abuelo nos 
acompañe en el paseo, éste les contará la historia 
de la roca de los alemanes. Los niños escuchan 
muy atentos cómo los alemanes tomaron Biarritz 
en 1940 y cavaron el muro atlántico en los 
acantilados. Los soldados alemanes hacían relevos 
desde la playa hasta las rocas que rodean la Virgen. 
Tenían bastante estudiada la marea para que no 
les pillara la mar a la vuelta. Tres soldados no 
fueron capaces de regresar y murieron en esas 
rocas. Es por ello que hay tres cruces guardando la 
roca y recordándonos que la mar no es un juego y 
no hay que tomarla a la ligera.  

Port Vieux

Virgen de la Roca

https://www.hotel-silhouette-biarritz.com/es/
https://www.instagram.com/cousi_interiorismo/?hl=es
https://goo.gl/maps/cAaT3jgQEgEu7TudA
http://www.antzika.com/
https://www.instagram.com/oliviergranet/?hl=es
https://www.instagram.com/universoterria/?hl=es
https://goo.gl/maps/6Pnu8hA6qGtZtasN6
https://goo.gl/maps/ETycKhHkedzsyoNR6
https://goo.gl/maps/BfuSFRuYbJDymsJ57
https://
https://goo.gl/maps/Y6xpV3ygN9bCj6Hi8
https://goo.gl/maps/34gEgLmUL6qwpSCs5
https://g.page/chez-albert-biarritz?share


Cuando empieza a irse la luz, quedamos todos a 
tomar algo para ver la puesta de sol.  Biarritz está 
orientado hacia el este y por eso el sol se mete por 
el centro del mar, impregnando todo de una 
esponjosa luz naranja. Hay varios sitios que 
solemos frecuentar: Kostaldea y el restaurante Le 
Carlos. En verano hay ambientazo y a veces nos 
quedamos ahí a picar algo viendo el mar y viendo 
a los surfistas coger olas hasta que anochece. 
El vaivén de las olas relaja.

Para cenar nos encanta ir al Café du Commerce, 
¿verdad mamá?, a nuestra madre le vuelven loca 
sus postres. Es un bistró desenfadado que nunca 
falla; el magret, el steak tartar, las ensaladas  y su 
aliño que sorprende (sí, las ensaladas, no hace 
falta que pongáis esa cara), las patatas fritas y los 
postres son muy muy ricos.  

El mercado de Les Halles es un imprescindible para 
comprar un buen queso, ostras o un buen foie. 
Puedes comprar las cosas y llevártelas a la playa pero 
puedes también picar en el mismo mercado ya que 
tienen mesas altas en las esquinas.

La zona del mercado, es la más animada para ir a 
cenar y encuentras mucha variedad de restaurantes   
Algunos más nuevos como: Caroe o Joie o los de 
siempre el Bar Jean o Les Cabanes des Huitres. 
Siempre está hasta arriba y es un ambientillo muy 
divertido. Si no conseguimos mesa por no haber 
reservado (os recomendamos hacerlo) o si llegamos 
demasiado tarde, vamos a un restaurante particular 
que abre de 10 a 2 am, La Cantina, famoso por sus 
jugosas tortillas francesas. 

Para rematar la noche y tomar una copa a 
“la española”, con hielos y bien servida,  bajamos al 
Bar de la Plage, al lado del Casino. 

Según la época del año, o el tiempo que haga, 
hacemos un plan u otro. Nuestros preferidos son:

Al otro lado del faro de Biarritz, hacia el norte, se 
encuentran las larguísimas playas que se extienden 
hasta Bayona. La Madrague, es nuestra playa de 
siempre, a la que íbamos con nuestra abuela 
materna y en la que ahora la historia se repite. 
Si os topáis con una señora sentada en la orilla con 
una silla, viendo a los surfistas a tempranas horas 
de la mañana, es nuestra madre; no falla. Ella se 
lleva sus libros en su cesta y “pone” la playa por las 
mañanas. Espera la llegada de sus nietos y es la 
experta en poner crema y neoprenos. 

En el otro lado, hacia el sur, las otras playas que 
nos acercan hacia España también nos encantan y 
son las de Ilbarritz y la Milady. Esta última, tiene un 
parque para niños al que íbamos de pequeños y 
que ahora también volvemos a frecuentar con 
nuestros niños. No olvidéis revisar las mareas y si 
os cuadra bien ir mejor en marea baja (no hay 
color).

El mercado de les Halles

El mercado

Côte des Basques

Playa la Madrague, Anglet

Playa la Madrague, Anglet Parque Milady

https://goo.gl/maps/zKcR1hVu9ejMoh5Q7
https://g.page/carlosbiarritz?share
https://g.page/carlosbiarritz?share
https://goo.gl/maps/xpqSnSkiRWCWV3EE7
https://goo.gl/maps/PzciG2Uu6ET44R8t9
https://goo.gl/maps/JL3bu2hD9byABy378
https://goo.gl/maps/SnLaP5YHg34a6Kju6
https://goo.gl/maps/ZQJDq6G4YuNBiiG26
https://goo.gl/maps/MyDKRjCrmoEMVcLw5
https://goo.gl/maps/EPaVQ3ijZBTLRdYq8
https://goo.gl/maps/NJaLbkWXPDMoyjX57
https://goo.gl/maps/msA5pXfxJ2DMWFan8
https://goo.gl/maps/7S2FMxb8q7beqJdh9
https://goo.gl/maps/7S2FMxb8q7beqJdh9
https://goo.gl/maps/QDSyey37MEnr3qdn8
https://goo.gl/maps/GEMbZNeRyMnTEotS8


Gaztelur

Otro de nuestros “must” se llama Arcangues; un 
pueblito del interior muy cerca de Biarritz, muy cerca 
de Arbonne, del que ya hemos hablado. 
Para los amantes de la decoración, de las flores o de 
las cosas bonitas recomendamos ir a Gaztelur, una 
preciosa casona reformada por nuestra prima 
@Marta de la Rica. Además de restaurante, tienda de 
flores y lugar para eventos especiales, Gaztelur 
alberga en su interior una enorme colección de 
antigüedades provenientes de todo el mundo. 
Todos los objetos que decoran las estancias, están 
también a la venta. Antigüedades, objetos 
artesanales y un entorno natural bucólico rodean 
este fascinante escenario. Nos han chivado que 
abren un nuevo restaurante en breve, así que estad 
atentos…

Para una comida más informal por esta misma zona,  
nos vamos al Auberge d´Achtal (os recomendamos 
pedir confit du canard con patatas fritas, tortilla de 
setas y de postre gâteau basque…). Damos un paseo 
por el pueblo y entramos en la iglesia. Las iglesias de 
estas zonas rurales de Francia son todas muy 
parecidas y son todas preciosas. Tienen a su 
alrededor el cementerio del pueblo para que al 
entrar en la iglesia recuerdes a esa gente tan 
querida que se marchó y recuerdes también los 
grandes momentos que vivisteis juntos. Eso te hace 
sonreír. Por fuera las iglesias son de piedra, como 
rudas, pero por dentro tienen maravillosos 
artesonados y balconadas de madera. Janet se casó 
en la iglesia de Arcangues con sus tintes en rojo y 
nuestra otra hermana, la pequeña, María, se casó en 
la de Arbonne con tintes más bien en azul.  
Estas iglesias suelen estar abiertas y si podéis, entrar 
y meter unas monedas para que se enciendan las 
luces y así las veis iluminadas sería estupendo. 
Son una maravilla. 

El Lac Marion, es otro plan perfecto para pasar una 
mañana o ir de picnic. Es un lago precioso, arropado 
por una vegetación impresionante que cada 
estación te sorprende por su variedad de colores. 

Según la estación que sea parece que estás en un 
sitio diferente cada vez. Es perfecto para corredores,  
para los niños o simplemente para disfrutar de la 
naturaleza con un buen libro. Te puedes sentar en 
sus bancos y observar a los patos y dejar que el sol 
te de en la cara. 

La tienda 64 es un clásico para llevar a nuestros 
amigos, es un icono de la zona y no puede faltar.
Es el lugar perfecto para comprar un recuerdo. 

Para hacer alguna compra  por el centro nos 
encanta ir a las Galeries Lafayette.

Arcangues

Si os gusta la decoración y el mundo de la casa 
tanto como a nosotras os recomendamos ir a 
Isabelle Marc Antiquités (cada temporada trae 
cosas nuevas y siempre sorprende) o a 
los “brocantes” 

Los brocantes son esos lugares maravillosos que 
nos recuerdan a Portobello Road. Hay cosas 
preciosas y únicas pero muchas veces hay que 
bucear entre cachivaches y otras reliquias que te 
sacan una gran sonrisa. 

El Lac Marion

El Lac Marion

Galeries Lafayette

Maison des Arts Tienda 64

Arcangues

Isabelle Marc Antiquités

Bassussarry

Para los amantes del Golf, Biarritz es un paraíso. 
Hay muchas opciones como Bassussarry, Golf del 
Faro, Arcangues, Ilbarritz, Chiberta... todos son 
maravillosos. Unos más céntricos y otros más a las 
afueras. 

La Maison des Arts si queremos hacer 
manualidades con los niños aunque también vale 
para disfrutar mirando de todo lo que tienen.

https://goo.gl/maps/xMfu7dMJi2GogBA4A
https://goo.gl/maps/J4xXoJxF899GtQ538
https://goo.gl/maps/f3R7c295uRZLVPrw8
https://www.instagram.com/martadelarica/?hl=es
https://g.page/Achtal?share
https://goo.gl/maps/tEfFc3DZDPpDhtiM9
https://goo.gl/maps/fbRywQwkt6yUACds9
https://goo.gl/maps/MGxhZh2WYqass85J9
https://goo.gl/maps/H543pqyAkHcgECS2A
https://goo.gl/maps/4EEzLh9ayphhCF33A
https://goo.gl/maps/vBQ1Nb1VHpqZj1PG6
https://vide-greniers.org/64-Pyrenees-Atlantiques?page=3
https://golfbiarritz.com/es/bienvenidos/
https://golfbiarritz.com/es/bienvenidos/
http://www.golfdarcangues.com/es
https://golfilbarritz.com/es/bienvenidos/
https://www.golfchiberta.com/acces-membres
http://www.makilagolfclub.com/


Nuestro pequeño paraíso. 
Lugar de soñadores del pasado en los brocantes 
contínuos. 
Nuestro refugio familiar

Nuestra nueva colección de lámparas 
Una oda a los recuerdos,
Un canto al lugar del que nos
enamoramos. 

BIARRITZ 


