
JORNADA EUROPEA DEL PATRIMONIO. BAYONNE 17 SEPTIEMBRE
ENCUENTRO ENSANCHE XIX – BAYONNE CENTRE ANCIEN

10H00: Llegada del bus a la Porte d’Espagne. (se le dirá al chofer donde aparcar el bus)

10H00: Café en la sociedad Amicale Saint Léon
La Amicale Saint-Léon, fundada en 1905, es una de las asociaciones bayonesas
más antiguas, ubicada en una antigua casamata.

10H30: Diaporama sobre la evolución urbana la ciudad histórica de Bayonne: murallas,
márgenes ríos Nive y Adour, patrimonio arquitectónico, a través de la colección
Christian Prieur de postales antiguas de finales del siglo XIX y principios del XX.

11h30: Presentaciones, intercambios entre Ensanche XIX y Bayonne Centre Ancien

12h00: Paseo a lo largo de las murallas Lachepaillet.
Arche rue d’Espagne
Tour du bourreau
Bases de las torres romanas
Paso del muro romano
Tour Vieille Boucherie

13h00: Aperitivo y comida en la sociedad Pottorak antigua casamata de la muralla
Lachepaillet. (Comida tipo buffet, a fin que los participantes puedan reunirse con
distintos integrantes, para un intercambio más diversificado entre todos)

14h30: Recorrido por el Centro Histórico de Bayonne, viendo lo mostrado en el diaporama.
Cathédrale Sainte Marie
Claustro de la Cathédrale Sainte Marie
Fuente del Pilori
CIAP (Centro de Interprétation de la Aquitectura y del Patrimonio)
Château-Vieux
Rue du Port Neuf
Plaza del ayuntamiento
Mercado Halles de Bayonne. Maison Moulis
Bordes de la Nive

16h15: Visita guiada del Musée Basque (1H30)
Por aforo del Musée Basque, se establecerán 2 grupos, mientras el 1º grupo realiza
el recorrido y luego visita el Musée Basque, el 2º grupo hará la inversa.

18h30: Tiempo libre según los intereses de cada cual, compras etc.
Los que quieran pueden seguir visitando Bayonne con Bayonne Centre Ancien:
Tour des Augustins. Tour Saint Simon. Tour de Sault.

19h30: Sociedad Amicale Saint Léon: Verre de l’amitié, refresco de despedida de
Ensanche XIX y Bayonne Centre Ancien.

20h00: Salida del bus de la Porte d’Espagne.


