ADULTO

17€

GRUPOS

NIÑO

11€

1 DÍA

BAJO EL MAR – BAJO LA TIERRA
Dos de los lugares más increíbles del País Vasco para un día inolvidable.

GRUPOS

1 DÍA

ADULTO

17€

NIÑO

11€

BAJO EL MAR – BAJO LA TIERRA
9h30

10h30

Visita libre al Aquarium de Biarritz

En pleno centro de Biarritz, frente a la Roca de la Virgen, el Acuario abre sus
puertas para que te sumerjas en el fondo del océano. ¡ Casi 50 aquariums te
esperan ! Del golfo de Viscaya (medusas, pulpos, caballitos de mar, tortugas…)
al mar del Caribe ¡con sus peces de colores originales y formas únicas!
El momento más intenso de la visita: sube a la terraza panorámica
¡y no te pierdas la hora de comer de las focas con comentarios de su cuidador!
Un acuario gigante con 1,5 millones de litros de agua donde viven 7 especies
de tiburones, con rayas, barracudas y un pez Napoleon. ¡un espectáculo que te
dejará sin aliento!

11h30

Paseo libre por Biarritz

12h30

Almuerzo variado en Biarritz o Sare

15h30

Nueva visita guiada a las Cuevas de Sara

Le Roca de la Virgen, el puerto de pescadores, el malecón junto a la playa...

Propuesta de menús para grupos bajo solicitud.

Una hora de visita llena de sonido y luces en un recorrido perfectamente
indicado. No se trata de una lección de geología o historia, sino de intentar
entender el vínculo eterno entre naturaleza y cultura, entre individuo y sociedad...
Esta nueva visita guiada crea un momento de complicidad y emociones del que
pequeños y grandes saldrán con ganas de recorrer el País Vasco. El museo y el
parque megalítico completan la visita (entrada gratuita).
Después, se puede visitar la localidad de Sare o ir a las cercanas "ventas"
españolas.

CONTACTO PARA GRUPOS:
Peyo BIREBENT - + 33 (0) 6 73 75 31 58 - peyo.birebent@biarritzocean.com - www.aquariumbiarritz.com
François Pouyet - + 33 (0) 5 59 54 21 88 / + 33 (0) 6 81 33 51 60 - sarakolezea@gmail.com - www.cuevasdesara.fr

