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Descubra lo MEJOR de Burdeos con 
BORDEAUX WITH ELODIE 

	
	

Arcachon 
Tour privado - Día completo 

	 	
	
	 	 	 	
Burdeos Þ Arcachon Þ Burdeos 
145 kilómetros / 2h30 de transporte 
 
	
	
9.30AM BURDEOS 
Encuentro en la entrada de su hotel en Burdeos (o cualquier otro lugar de su 
elección en Burdeos). 
	
11AM  DUNA DE PYLA 
Sube la duna de Pyla, la duna de arena la más alta de Europa, y déjese 
impresionar por la vista! 
 
1PM  ALUMERZO  
Almuerzo en un restaurante local; descubre las especialidades locales de 
pescados y mariscos incluyendo las famosas ostras de Arcachon… 
 
O 
Almuerzo en una cabaña de ostricultor (ostras frescas y otros mariscos con una 
copa de vino blanco… ¡qué rico!)… Además, tendríais la oportunidad de 
encontrar a un ostricultor para entender su trabajo, y compartir su pasión… 
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DURANTE LA TARDE   
 
Durante la tarde, se puede elegir entre diferentes opciones:  
- Disfrutar del paisaje en frente al mar y relajarse sobre la playa de arena 
blanca… 
- Hacer un circuito privado de 2 horas en « pinasse » que es un barco tradicional 
de la región (desde 300€/barca) ** 
- Navegar durante 1h30 para descubrir las riquezas de la bahía de Arcachon y de 
la isla de los pájaros (20€/persona) 
 
6.30PM BURDEOS 
Llegada a su hotel en Burdeos. 
 
Incluido: 

 Reservación / organización 
 Su guía/chofer privado hispanohablante 
 El transporte privado por el día 

 
No incluido: 
Las actividades, las comidas, los gastos personales, los billetes de avión o tren, el 
alojamiento.  
En general, todo lo que no está inscrito en el programa. 
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** visita de 2 horas en « pinasse » tradicional, barco típico de la región:  
Navegáis entre las ostras rodeando pequeños canales, a lo largo de los 
pequeñitos pueblos tradicionales y de sus playas privadas…Tendríais también la 
oportunidad de descubrir la isla de los pájaros y sus famosas chozas sobre 
pilotes, los tradicionales pueblos de pescadores y las playas de la península del 
Cap Ferret, la Duna del Pilat, el banco de arena que se llama « Banc d’Arguin », 
el corazón de la bahía y el delta de la Leyre, los pintorescos puertos de 
ostricultores… 
Saboreáis las deliciosas ostras frescas con vino blanco local (opción no incluida) 
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Precio:  
540€ (de 1 a 3 personas) 
580€ (de 4 a 5 personas) 
620€ (de 6 a 8 personas) 

 
Un cargo adicional puede generarse si la salida y/o la llegada es 

diferente al centro de bordeaux. 
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