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KIT DE VIAJE

REDES SOCIALES

     Visit Bordeaux     @BordeauxTourism     @unairdebordeaux

BORDEAUX-TOURISME.COM
Eventos y espectáculos, actividades culturales y deportivas, 
excursiones, alojamiento, transporte... Aquí encontrará toda 
la información que necesita para disfrutar plenamente de su 

estancia en Burdeos.

BORDEAUXWINETRIP.COM
El portal de enoturismo de Burdeos. Descubra y reserve todas 
nuestras ofertas: visitas a châteaux vitícolas, talleres de catas, 

paseos y excursiones por el viñedo...

BORDEAUX CITYPASS
Visite más, gaste menos. Descubra Burdeos gracias a 

nuestra fórmula todo incluido 

- La Cité du Vin con entrada gratis antes de mediodía 

- El nuevo Museo del Mar y la Marina (a partir del 15 de junio)

- Tranvía, lanzadera fluvial y bus con acceso ilimitado

- Visita gratis a 20 museos y monumentos 

- 1 visita de la ciudad a elegir (autobús panorámico, trenecito, 
visita guiada)

- Monumentos de los alrededores gratis (Saint-Emilion, Ciudadela 
de Blaye…)

- Descuentos en cruceros, excursiones por el viñedo

A la venta en la oficina de turismo y en www.bordeauxcitypass.com

Office de Tourisme et des Congrès de Bordeaux Métropole - Organisme local de tourisme autorisé par arrêté préfectoral - Immatriculation N° 033 11 00 11 
12 cours du XXX Juillet CS 31366 33080 Bordeaux Cedex | Tél. +33 5 56 00 66 00 | otb@bordeaux-tourisme.com | www.bordeaux-tourisme.com
Brochure d’information touristique éditée par l’Office de Tourisme de Bordeaux. L’Office de Tourisme de Bordeaux remercie tout particulièrement les annonceurs qui par leur présence 
ont permis la bonne réalisation de ce document. Reproduction interdite en tout ou partie, sans l’autorisation de l’éditeur. Document non contractuel, sous réserve d’erreur ou d’omission.  
Conception : Office de Tourisme et des Congrès de Bordeaux Métropole | Réalisation : Médiatourisme - Tél.: +33 6 20 79 14 11 | Régie publicitaire : Médiatourisme -  
www.mediatourisme.fr - Audrey Decorte - Tél.: +33 7 67 25 54 44 | Impression : Imprim 33 | Tirage : 15 000 exemplaires | Couverture : © Nicolas Duffaure. Nous remercions pour 
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LUGARES Y MONUMENTOS

CIRCUITO DEL PATRIMONIO
MUNDIAL DE UNESCO
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CIRCUITO DEL PATRIMONIO
MUNDIAL DE UNESCO

1 MONUMENT DES GIRONDINS
Homenaje a los diputados Girondinos víctimas del Terror, 
«La Libertad rompiendo sus cadenas» triunfa en lo alto de 
la columna de 43 m (1895-1901).

2 CASA GOBINEAU
El Flatiron bordelés, construido en 1788, que alberga el Consejo 
Interprofesional del Vino de Burdeos y su bar de vinos, una 
verdadera «institución».

3 GRAND THEATRE  
Edificio majestuoso, obra maestra de la arquitectura 
europea, cuya escalera inspiró al arquitecto de la Ópera 
Garnier de París. Precedida de un pórtico con doce estatuas 
de piedra (nueve musas acompañadas de Minerva, Venus 
y Juno).

4 IGLESIA DE NOTRE-DAME
Construida por los Jacobinos, reúne las características de 
los edificios barrocos de la Contrarreforma. Su plaza de 
entrada ha sido escenario de numerosas películas de época.

5 COUR MABLY
Claustro del antiguo convento de Dominicos, actual sede de la 
Cámara regional de Cuentas y lugar de exposiciones y conciertos.

6 PORTE DIJEAUX
Puerta de entrada oeste de la ciudad desde la época 
romana, fue reconstruida por Voisin entre 1748 y 1753. 
Llevará el nombre de puerta del Delfín hasta la Revolución 
francesa.

7 PALAIS ROHAN  
Primero, palacio arzobispal en 1784, más tarde se convierte 
en prefectura de Gironda en 1800, palacio imperial, 
residencia real y después ayuntamiento en 1837.

8 CATEDRAL SAINT-ANDRÉ
Y TOUR PEY-BERLAND  
Construida entre el siglo XII al siglo XVI, esta catedral de estilo 
gótico celebró dos bodas reales entre Leonor de Aquitania y 
el futuro Luis VII, y más tarde entre Ana de Austria y Luis XIII. 
La Torre Pey Berland, campanario construido en el siglo XV 
separado de la catedral, ofrece unas vistas únicas de la ciudad.

9 MUSEO DE AQUITANIA  
Este museo recorre la historia de Aquitania, y en particular 
de Burdeos, de la prehistoria hasta nuestros días. 

10 GROSSE CLOCHE (CAMPANA GRANDE)  
Campanario histórico de la ciudad, y único vestigio de la 
antigua puerta defensiva del siglo XIII. Fundida en 1775 
por el fundidor Turmel, la campana pesa 7800 kg.

11 PLACE FERNAND-LAFARGUE
Antigua plaza del mercado (1155), donde antaño estaba 
instalada la picota, constituye en la actualidad, con la rue 
Saint James, uno de los nuevos lugares más de moda de 
Burdeos.

12 PORTE CAILHAU  
Antigua puerta defensiva (1493-1496) dedicada al rey 
Carlos VIII, vencedor de la batalla de Fornovo (Italia).

13 IGLESIA DE SAINT-PIERRE
Erigida en los siglos XIV y XV en el lugar que ocupaba 
en antiguo puerto galoromano. La plaza y las estrechas 
callejuelas pavimentadas de los alrededores conforman el 
«Viejo Burdeos».

14 PLACE DU PARLEMENT
Es la más italiana de las plazas de la ciudad. Creada en 
1754 por decisión del intendente Tourny. En el centro se 
alza una fuente de Louis Garros (1865).

15 PLACE DE LA BOURSE
Esta creación del Siglo de las Luces es la más versallesca de 
las plazas de la ciudad. Por Jacques Gabriel entre 1729 y 
1733. La plaza Real se convierte con el edificio de la Bolsa 
en el lugar en que se fijan los precios en el siglo XVIII. Se 
adorna en el centro con la fuente de las Tres Gracias (1869).

16 MIROIR D’EAU (ESPEJO DE AGUA)
Elemento clave del proyecto 2007 del arquitecto y 
paisajista Michel Courajoud, realizado en el marco del 
reacondicionamiento de los muelles del Garona. El espejo 
de agua se ha convertido en un emblema y en el lugar de 
paseo preferido de los bordeleses y de los niños.

LUGARES Y MONUMENTOS

   Incluido en el CityPass. Ver página 3
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VISITA A PIE DEL CENTRO HISTÓRICO  

En compañía de un guía bilingüe (francés/inglés), visite los 

lugares más destacados de la ciudad del siglo XVIII.

Visitas guiadas en español durante la semana santa, en 

octubre y durante las vacaciones de navidad. 

Visitas en francés todos los días del año a las 10 h + 15 h de 

abril a noviembre y los fines de semana en invierno.

Visitas en inglés todos los dias a las 10 h (2 h) 

Reserva a la oficina de turismo

VISITA PANORÁMICA EN BUS  

Una visita panorámica de 1 h comentada para descubrir los 

monumentos más importantes de la ciudad. La travesía 

del Garona ofrece unas vistas excepcionales de los muelles 

renovados. Auriculares individuales. Multilingües. 

De mediados de febrero a diciembre

Reserva a la oficina de turismo

VISITA EN TRENECITO  

Una visita del antiguo Burdeos, de la época galorromana a los 

conjuntos arquitectónicos del siglo XVIII. 

De febrero a diciembre

Reserva a la oficina de turismo

VISITA EN TUK-TUK

Explore de manera atípica el corazón histórico de Burdeos a 

bordo de un tuk-tuk 100 % eléctrico y silencioso.

Reserva en la oficina de turismo

VISITAS Y CIRCUITOS GUIADOS
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PLACE DE LA BOURSE & MIROIR D'EAU

Majestuosa ejecución del Siglo de las Luces francés, cuya 
coherencia se refleja en el mayor espejo de agua del mundo, 
que con sus 3 450 m² se ha convertido en el punto culminante 
de los muelles. 

Ubicado en el Palais de la Bourse, visite Bordeaux Patrimoine 
Mondial, centro de interpretación de la arquitectura y el 
patrimonio en el que podrá descubrir la historia de Burdeos 
y las diferentes etapas de su desarrollo.

Place de la Bourse -  C > Fermata Place de la Bourse
El espejo de agua funciona todos los días de 10 h a 22 h, 
excepto en invierno

GRAND THEATRE     

Junto con las óperas de Versalles y Turín, el Gran Teatro posee 
una de las salas de espectáculos más hermosas del siglo 
XVIII de todo el mundo. Esta obra maestra de Victor Louis fue 
edificada en la época de Luis XVI.

Place de la Comédie -  B > Grand-Théâtre

DARWIN - CASERNE NIEL

En más de 3 hectáreas de terrenos baldíos, Darwin organiza la 
colaboración entre los actores del territorio que contribuyen 
a la transición hacia modelos de sociedad más cooperativos 
y resilientes: co-working, restaurante y tienda de comestibles 
ecológicos (le Magasin Général), la granja urbana, skatepark, 
eventos... ¡cada día más de un millar de personas se cruzan 
en este lugar!

Quai des Queyries -  A > Stalingrad

PASEO POR LOS MUELLES

El río, la ciudad, un paseo contemporáneo a lo largo de 
2000 años de historia portuaria por la orilla de los muelles 
rehabilitados en los años 2000. Caminando, corriendo o 
en bici, un paseo imprescindible lleno de espacios verdes, 
tiendas y zonas de juegos.

Quai des Chartrons -  B > CAPC Musée d’art contemporain

LOS INDISPENSABLES
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1  MUSEO DE AQUITANIA  

Rica e inteligente colección de la prehistoria y la Antigüedad 

al mundo moderno, clave para una buena comprensión de 

Burdeos y su región.

20 cours Pasteur -  B > Musée d’Aquitaine

11 h - 18 h. Cerrados los lunes

2  MUSEO DEL MAR Y LA MARINA  
(INAUGURACIÓN EL 15 DE JUNIO DE 2018)

Este nuevo museo propone en sus 7 pisos animaciones, 

exposiciones, descubrimientos y encuentros dedicados en su 

totalidad al mar y la marina.

Se presentará una exposición temporal de Claude Monet con 

41 obras del artista hasta el 31 de agosto.

Rue des Etrangers -  B > Rue Achard

Itinerario permanente incluido en el CityPass. Suplemento 

para la exposición Monet.

3  MUSEO DE BELLAS ARTES   
Pinturas y esculturas del siglo XV hasta principios del XX. 

Rubens, Tiziano, Delacroix, el movimiento impresionista de 

Corot a Seurat, y los modernos: Soutine, Picasso, Matisse... 

entre ellos los artistas locales Redon, Marquet y Lhote.

20 cours d’Albret -  A > Palais de Justice

11 h - 18 h. Cerrado los martes y festivos

4  CAPC MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO
Una colección que es testigo de su importante influencia en la 

escena mundial del arte contemporáneo de los años 80 y 90 y 

exposiciones actuales que no dejarán de sorprenderle.

7 rue Ferrere -  B > CAPC Musée d’art contemporain

11 h - 18 h (20 h miércoles). Cerrado los lunes 
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   Incluido en el CityPass. Ver página 3



5  MUSEO DE LAS ARTES DECORATIVAS
Y DEL DISEÑO

Las artes decorativas de estos dos últimos siglos en los 
interiores refinados del distinguido Hotel de Lalande (1779) y 
una panorámica de la creación de diseño en el siglo XX.

39 rue Bouffard -  B > Gambetta - madd
11 h - 18 h. Cerrado los martes 

6  MUSEO NACIONAL DE ADUANAS  

La historia de una de las administraciones francesas más 
antiguas presentada en su edificio original, un ala del Palacio de 
la Bolsa. Entre las astucias de los contrabandistas y las obras de 
los falsificadores, un Monet auténtico: «La caseta del aduanero».

1 place de la Bourse -  C > Place de la Bourse
10 h-18 h. Cerrados los lunes

7  INSTITUTO CULTURAL BERNARD MAGREZ

Fundación dedicada a las artes plásticas. Reúne obras de 
arte moderno y contemporáneo procedentes de colecciones 
públicas o privadas, el Instituto alberga cada año exposiciones 
de diferentes.

16 rue de Tivoli -  6 > 16 rue de Tivoli 
13 h-18 h de viernes a domingo

8  MUSEO DEL VINO Y DEL NEGOCIO  

Museo dedicado al comercio del vino en un edificio 
emblemático del barrio histórico de los negociantes.

41 rue Borie 33300 Bordeaux -  B > Chartrons
Abierto todos los días 10 h - 18 h

9  BASE SUBMARINA  

Construido por los alemanes durante la Segunda Guerra 
Mundial, este gigantesco búnker ha sido reconvertido en un 
espacio cultural que acoge exposiciones temporales durante 
todo el año.

Boulevard Alfred Daney -  9 > Latule
13 h 30 - 19 h de martes a domingos solo durante exposiciones

  LA CITE DU VIN, UN MUNDO DE CULTURA

Dentro un recipiente arquitectónico evocador, La Cité Du 
Vin es una infraestructura cultural única que ofrece una 
visión diferente del vino, a través del mundo, las épocas y 
en todas las culturas y civilizaciones. 

Propone un itinerario permanente dotado de 20 espacios 
temáticos que muestran la cultura del vino gracias a 
una puesta en escena inmersiva y sensorial, cuya última 
etapa le llevará al belvédère o mirador para una cata de 
vino. Restaurante panorámico, bar de vinos, exposiciones 
temporales, tienda, talleres de degustación y conferencias 
completan la oferta. 

Sin olvidar el Espacio de Información Rutas del Vino 
de Burdeos que invita a seguir descubriendo el viñedo 
bordelés.

134-150 quai de Bacalan -  B,  Bat3 > La Cité du Vin
Del 1 de enero al 31 de marzo: 10 h-18 h, cerrado los 
miércoles del 10 de enero al 7 de febrero
del 1 de abril al 31 de agosto: Todos los días 10 h-19 h
del 1 de septiembre al 31 de diciembre: Todos los días 
10 h-18 h (19 h los fines de semana y periodos de vacaciones escolares)
20 € / 16 €. Entrada libre con el CityPass antes de las 12 h. 
Suplemento de 5 € para entrar después de las 12 h (a abonar 
en el museo).
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WWW.BORDEAUXWINETRIP.COM
LA OFERTA ENOTURÍSTICA

La oficina de turismo de Burdeos Metrópolis propone 
numerosos circuitos (unos sesenta en plena temporada) 
con salida desde Burdeos, de temáticas variadas: vino y 
patrimonio, vino y gastronomía, cruceros enológicos...
Durante una mañana, una tarde o un día completo, los 
visitantes pueden descubrir los châteaux, conocer a los 
viticultores, iniciarse en la cata, e incluso participar en talleres 
de vendimia, en minivan, en autocar y también en barco. 
Desde 21 € hasta 200 €. Descubra y reserve estas visitas en 
www.bordeaux-tourisme.com y www.bordeauxwinetrip.com, 
el portal de enoturismo de burdeos.

Comenzando por las propiedades situadas en la metrópolis, a 
tan solo unos minutos del centro de la ciudad:

CHÂTEAU LES CARMES HAUT BRION

Con un terruño excepcional y una bodega diseñada por 
Philippe Starck, el château es una verdadera joya enclavada 
en la ciudad de Burdeos.

CHÂTEAU PAPE CLÉMENT

El château propone todo el año visitas guiadas clásicas o 
temáticas y talleres de ensamblaje (B-Winemaker). Asimismo, 
dispone de habitaciones, una tienda y un bar de vinos.

CHÂTEAU DU TAILLAN

El château propone numerosas actividades en torno al vino: 
visitas guiadas seguidas de catas, visitas gastronómicas, 
visitas con cesta de picnic para almorzar en el parque así como 
tres talleres.

CHÂTEAU SAINT-AHON

Visita guiada del château y recibimiento específico para 
familias con el circuito lúdico Les Jardins de Mirabel. ¡No se 
pierda la tienda gourmand!

VINO Y VIÑEDOS

10
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Château les Carmes Haut-Brion 

Château Pape Clément 

Château Pape Clément 



EVENTOS

EVENTOS VITÍCOLAS 
 

Eventos vitícolas, fiestas del vino se suceden durante 
todo el año en la región de Burdeos. Pequeña selección 
de imprescindibles en Burdeos: 

BORDEAUX FETE LE VIN 2018
La 20ª edición tendrá lugar del jueves 14 al domingo 17 de 
junio de 2018. 
La Tall Ship Regatta, mítica competición de veleros 
gigantes, hará etapa en el Puerto de la Luna. Será la 
ocasión ideal para admirar durante unos días entre 25 y 30 
maravillosos navíos.

www.bordeauxfetelevin.com

BORDEAUX S.O. GOOD
> 3ER FIN DE SEMANA DE NOVIEMBRE
Bordeaux S.O. Good se pone a la altura de la formidable 
efervescencia culinaria que se ha adueñado de Burdeos, y 
se propone como meta hacer accesible al mayor número de 
personas la excelencia de la gastronomía y del estilo de vida.

www.bordeauxsogood.com

FIN DE SEMANA DE LOS GRANDS CRUS > 16-17 JUNIO 
La cita imprescindible para los amantes de los grandes vinos 
de Burdeos. En cada lugar de cata una organización que no 
cambia: mesas alineadas, «escupideras», «muestras» de 
la nueva cosecha y tras la mesa el propietario o maestro 
bodeguero que aporta los elementos técnicos. 
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URBAN WINE TRAIL, LA RUTA DE LOS 
BARES DE VINOS DE BURDEOS

¡Burdeos ya cuenta con su Ruta de Bares de Vinos! Ideal 
para probar los vinos de Burdeos sin salir de la ciudad. 
Entre dos recorridos shopping y visitas del patrimonio de 
la UNESCO, 14 bares de vinos le reciben para catar crus 
emblematicos maridados con especialidades locales 
(solo hay que pedir la formula Urban wine trails). 
Encuentre el itinerario de los bares de vinos gracias 
a la aplicación Cirkwi (www.cirkwi.com)  o en 
www.urban-wine-trail.com

11
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LE CANELÉ

Estos famosos y divinos pastelitos caramelizados, 
con corazón esponjoso aromatizado con ron y 
vainilla, conocidos como canelés, simbolizan la 
elegancia bordelesa en la pastelería. Las casas 
Baillardran y La Toque Cuivrée tienen sus propias 
tiendas en el centro de Burdeos.

Pasearse por los mercados de Burdeos para degustar o adquirir 
los mejores productos del Sudoeste es un placer para todos 
los visitantes. Existe una decena de mercados principales en 
la Metrópolis, entre ellos tres imprescindibles:

1  MERCADO DES CAPUCINS

Conocido como el Vientre de Burdeos, el mercado des 
Capucins propone a la venta al por menor una amplia 
selección de productos frescos de calidad.

Place des Capucins -  C > Saint Michel
De martes a viernes de 6 h a 13 h
Sábados y domingos de 5:30 h a 14:30 h

2  EL MERCADO DE ABASTOS DE BACALAN

Abierto en 2017, este mercado cubierto reúne a 26 productores 
del Sudoeste de Francia, lo que lo convierte en un verdadero 
escaparate del saber hacer regional. Alberga a su vez un 
restaurante de tipo bistró de mercado.

26 quai du Maroc -  B > La Cité du Vin
De lunes a sábados: 8 h-15 h 17 h-21 h
Domingos: 8 h-15 h

3  MERCADO DE LOS CHARTRONS

Para degustar especialidades locales como las ostras de la 
Bahía de Arcachon, las tricandilles (tripas de cerdo con ajo) 
o el grenier médocain (variedad de salchicha local), mientras 
admira el Garona.

Quai des Chartrons -  B > Chartrons
Domingos de 7 h a 14 h

4  MERCADO ‘ROYAL’ SAINT-MICHEL

Puestos y foodtrucks (furgoneta que propone comida) se 
asocian con vendedores no alimentarios. Este mercado es 
siempre un momento delicioso en el que se mezclan los 
apetitosos olores con bellos colores.

Place Meynard -  C > Saint-Michel
Sábados de 7 h a 13 h

LOS MERCADOS
1
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Moldeada alrededor de la pesca 
y la ostricultura, la Bahía de 
Arcachon ha sabido mantener 
su autenticidad contra viento 
y marea: puertos ostrícolas, 
playas de arena fina, bosque de 
pinos, península de renombre y la 
famosa Duna de Pilat.
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 VISITAS DESDE EL RÍO
Contemple desde el Garona las fachadas de los muelles 
declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco y 
el Puerto de la Luna a bordo de las compañías de cruceros 
Burdigala y Bordeaux River Cruise. A elegir entre: crucero 
paseo, almuerzo y cena en crucero, cruceros enológicos 
para descubrir el viñedo bordelés...

Comentarios por un guía bilingüe francés/inglés.

A la venta en la oficina de turismo y en www.bordeaux-
tourisme.com

 LANZADERA FLUVIAL - BAT3  
La lanzadera fluvial, que es parte integrante de la red de 
transporte público urbano de Burdeos Metrópolis, sale 
desde cinco pontones situados en Burdeos y Lormont. Una 
nueva forma de cruzar las dos orillas y que ofrece unas 
vistas únicas.

5 paradas: Stalingrad / Quinconces / Les Hangars / La Cité 
du Vin / Lormont Bas

1,50 € el billete, 2 € a bordo - infotbm.com/ligne/BatCub

EL RÍO
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Lanzadera fluvial - Bat3 

Duna de Pilat 

Burdigala crucero

Sicambre, Bordeaux River Cruise 

LA BAHÍA DE ARCACHON
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PLANO DE LA RED DE TRANSPORTES
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