
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 

 
Luz, el campamento base para sus 
vacaciones 
 
 
¡VENGAN A DISFRUTAR DE UN VERANO EN LUZ-SAINT-
SAUVEUR! UN RELAJANTE VALLE CON PAISAJES 
ESPECTACULARES… 

 
Más que un lugar de vacaciones, Luz es un destino 
turístico que garantiza unos servicios eficientes durante 
todo el año. Ubicado en el corazón de los Pirineos, 
nuestro valle tiene muchos secretos que contarles… 
Aquí podrán ir de un sitio mítico a otro, descubrir pastos 
verdes y pedalear hasta el famoso Col du Tourmalet… 
Acción u emoción, senderismo u ocio, principiante u 
experto… ¡Ustedes deciden de la intensidad de sus 
vacaciones! 
 
 

En el corazón de los ‘Grandes Sitios’ de los 
Pirineos 
 
EL PIC DU MIDI DE BIGORRE 

 
En la cumbre, a 2877 metros de altitud, disfrutarán de 
una espectacular vista panorámica sobre las montañas 
de los Pirineos. Desde hace 130 años, el Pic du Midi ha 
sido un sitio de alta montaña accesible a todos, y eso 
durante todo el año. Lugar importante de observación 
astronómica y meteorológica, podrán ver sus 
telescopios, sus terrazas panorámicas, su museo sobre 
la astronomía y la historia del Pic du Midi, su restaurante 
tradicional de altitud y una  tienda de recuerdos. Se 
sube en teleférico desde La Mongie, al pie del famoso 
Col du Tourmalet. 

Dossier de prensa 

EL CIRCO DE GAVARNIE 
 

Por encima del pueblo de Gavarnie, uno de los 
circos calcáreos más grandes de los Altos 
Pirineos les ofrece un paisaje estupendo. 
Registrado en el Patrimonio Mundial de la 
UNESCO desde 1997, el circo de Gavarnie es un 
majestuoso lugar que ha atraído el interés de 
numerosos montañeros, científicos, poetas, 
escritores, artistas… Ubicado en la frontera 
franco-española, en el corazón del Parque 
nacional de los Pirineos, se destaca por sus 
riquezas naturales. Cada verano, el circo recibe el 
Festival de Gavarnie, una experiencia artística 
única en plena naturaleza… 

Importantes del verano ! 

Eventos 

Festival d’altitude en Pays Toy «Jazz à Luz» 
11-14 Julio 

 

Festival de teatro de Gavarnie 
« Orphée et Eurydice, une descente aux enfers » 

24 julio – 5 agusto, 21:00hrs 
 

Look Marmotte Granfondo Pyrénées 
Cycling Classics France, salida Argelès Gazost 

Domingo 26 agusto 
 

Foire del cordero - Saint-Michel 
28-30 septiembre 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAUTERETS - PONT D’ESPAGNE 
 
Ubicado a las puertas del Parque Nacional de los 
Pirineos, Cauterets Pont d’Espagne es famoso por la 
belleza de su paisaje y sus numerosas cascadas. 
Desde allí pueden subir andando o en telesilla hasta el 
lago de Gaube.   Más arriba, verán la impresionante 
silueta del Vignemale, el pico más alto de los Pirineos 
franceses (3298m). 
 
LOURDES 
 
Cosmopolita y acogedora, Lourdes se encuentra en la 
puerta del Valle de Gaves. Conocida como un centro 
de espiritualidad y hermandad, recibe cada año 6 
millones de viajeros que proceden de todos los 
continentes para rezar y contemplar la gruta de 
Massabielle, donde la Virgen María apareció a 
Bernadette Soubirous en 1858, cambiando para 
siempre el destino de la ciudad. Lourdes posee un 
patrimonio natural y cultural importante: el castillo, el 
lago, el Pic du Jer, los santuarios... También es el punto 
de partida para muchos paseos. 
 

Entre historia y emoción, descubran la 
autenticidad de los Pirineos. 
 
Experimenten el encanto secreto de nuestro valle y de 
nuestra historia, la grandeza de nuestras montañas, la 
belleza de nuestra flora y fauna. Los placeres simples 
abren sus puertas: un plato sabroso 100% local, las 
delicias de nuestros mercados, los alojamientos 
acogedores con sus fachadas antiguas, las terrazas 
soleadas, una risa en familia, un paseo por los ríos de 
montaña con vista sobre los picos... 
 
LOS MONUMENTOS HISTORICOS  
Por las calles del pueblo de Luz-Saint-Sauveur, a 711 
metros sobre el nivel del mar, descubran un paisaje 
auténtico y sus tesoros históricos: la iglesia conocida 
como "la de los Templarios", construida a finales del  

siglo XI y su museo, la Casa-Gradet Poque, la 
Capilla Solferino, el puente construido por 
Napoleón III, la Capilla Imperial de Saint-Sauveur, 
el Château Sainte Marie (siglo X), la iglesia San 
Juan Bautista en Sère, la central hidroeléctrica de 
Pragnères...   
 
LOS PRODUCTORES DEL PAÍS TOY 
 
La Asociación de Productores del País Toy cuenta 
con la denominación de origen protegida Barèges-
Gavarnie y perpetua así una larga tradición de 
ganadería ovina y una calidad de carne 
reconocida. Descubran todos nuestros 
productores y productos locales: la Ferme des 
Cascades, le Rucher des fées, Au tour malin, la 
Miellerie du Pays Toy, l’Echoppe, la Carde, les 
Enseignes personnalisées, la Boulangerie du 
Pays Toy à Saligos, le Gâteau à la broche de Sia, 
l’Atelier céramique, le Rucher du Tourmalet, les 
moutonniers du Pays Toy, les éditions De plaines 
en vallées, le Potager de Julien, l’AOP Barèges-
Gavarnie, La petite anglaise, le Cabritoy et la 
Brasserie du Pays Toy. 
 
 
MERCADO DE PRODUCTORES  
Cada viernes en verano, la Asociación de 
Productores del País Toy organiza en Luz-Saint-
Sauveur un mercado de productores. Una ocasión 
para pasear en el casco histórico y saborear 
productos locales.     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUSEOS Y VISITAS GUIADAS EN VERANO 
 
Tras los pasos de los proceres… 
Caminando por las calles del casco histórico de Luz, 
entren en la historia y descubran los secretos de los 
lugares más bonitos del pueblo con un guía pirenaico 
cultural.  
Visitas guiadas todos los jueves del 19/07 al 23/08 a las 
16:30. 
 
Visita del espacio del museo Napoléon 
Visita de un lugar cargado de historia, espacio 
evocando las vacaciones de Napoleón III y su esposa 
Eugénie Luz Saint-Sauveur. Visita gratuita de lunes a 
viernes de 8h a 12h y de 13h30 a 18h00, y los sábados 
de 9h a 12h. Visita guiada todos los lunes de 17h a 19h. 
 
Museo del Tesoro de la Iglesia de San Andrés 
Lugar de exposiciones de objetos de arte sacro, el más 
antiguo de los cuales data del siglo XIII. Abierto del 1 
de junio al 30 de septiembre, todos los días, excepto 
los martes de 16h a 18h30. 
 
Luz et Coutumes 
Restaurante - museo que expone objetos del 
patrimonio local. Christine les reserva una bienvenida 
atípica para una inmersión en el País Toy.  Descubrirán 
tradiciones y objetos del pasado. 
 
Miellerie du Pays Toy 
Visitas gratuitas a la casa de miel durante los meses de 
julio y agosto de 9h. a 12h, y de 14h a 18h, de martes 
a jueves y viernes por la mañana. Para los más 
curiosos, siga al apicultor "De la colmena al frasco de 
miel" todos los jueves de julio y agosto a las 17h. 
(Gratuito) 
 
Fábrica de lana  
Visita de la fábrica de mantas y lana de los Pirineos 'La 
Carde' (venta directa, taller de tejido, diseño, 
demostración de tejido de punto).   
 
Visita de los molinos de Sazos   
Unos 20 molinos han sido construidos a lo largo del 
torrente de Bernazaou. La visita permite revivir la 
intensa actividad agrícola y cerealícola de antaño con 
un guía.   
 
Visita de la cervecería Brasserie du Pays Toy 
Descubran la fábrica de cervezas artesanales 100% 
País Toy. Pueden encontrar la gama de cervezas del 
ciclista en los bares y comercios del valle.   
 
La central hidroeléctrica de Pragnères  
Vengan a visitar la fábrica hidroeléctrica más 
importante de los Altos Pirineos. Un ejemplo nacional 
de técnicas de recuperación de aguas con 40 km de 
galerías, 4 presas, 1 central de producción y 2 
estaciones de bombeo. 
 
El Museo Millaris en Gèdre permite aprender sobre la 
formación geológica de los macizos de los grandes 
circos pirenaicos. 

Déjense llevar por los encantos de Luz… 
 
La felicidad ya está aquí... Gracias a su ubicación 
geográfica ideal, Luz ofrece unos paisajes naturales 
de rara belleza. Descubran esa naturaleza 
encantada: sus senderos tranquilos, sus bosques 
llenos de vida, sus pueblos encaramados y sus lagos 
de montaña se juntan para ofrecerles sus paisajes 
más hermosos.  Que sea para unas horas o un día, 
para pasear o hacer senderismo, a pie o a caballo, 
en bicicleta o BTT... Con familia y amigos, vengan a 
contemplar nuestra naturaleza protegida. 
 
CAMINATA NORDICA: VITALIDAD Y BIENESTAR  
 
¡Todos con la caminata nórdica!  Esta forma tónica 
de andar con palos solicita todos los músculos del 
cuerpo mientras preserva las articulaciones. Es una 
actividad ideal para combinar bienestar y vitalidad. 
Iniciación con la ayuda de un técnico o en acceso 
libre con un mapa disponible en la oficina de turismo. 
 
 
 
 
 
CAMINOS GUIADOS EN ATV ELÉCTRICO 
 
Pierre, un instructor certificado de MTB, acaba de 
mudarse al Valle de Luz Saint-Sauveur. 
Ofrece excursiones durante todo el año en bicicletas 
de montaña eléctricas para descubrir el territorio de 
los Valles de Gavarnie y el País del Juguete. Los 
Hautes-Pyrénées es el lugar ideal para el ciclismo de 
montaña, que se convertirá en su nuevo compañero. 
 
Punto de reserva en las oficinas de Luz Aventure rue 
de Barèges. (+33(0)5 62 92 33 47) 

Nuevo ! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PESCA 
 
Podrán elegir su manera de pescar la famosa trucha 
Fario del Pirineo. Una gran variedad de recorridos y de 
hermosos lugares están disponibles: 42 lagos de 
montaña, 300 kilómetros de ríos. Una escuela de pesca 
y guías están a su disposición. 

 

Actividades en familia 

 
A los niños pequeños y a los adultos les encanta Luz, 
este magnífico patio al aire libre que se adapta a todas 
sus necesidades de vacaciones en familia. Aquí, las 
actividades de ocio son numerosas... Caminamos 
tranquilamente, nos divertimos francamente, 
saludamos a la trucha del Pirineo, jugamos al tenis e 
incluso imitamos a Tarzán... En este campamento base 
ideal podrán hacerlo todo o no hacer nada, y relajarse...  
Ya lo adivinaron, aquí, los padres y los niños están 
conquistados. 

 
El J-CLUB: El lugar de los niños pequeños  
A partir de los 3 años, este centro recreativo da la 
bienvenida a los niños para pasar un día o un medio 
día 100% animado. Todo un programa de diversion...! 
Una gama de placeres para reírse y crear un montón 
de recuerdos. 
 
A ESCALAR ! 
Tienen ganas de saltar de rama en rama, de cruzar 
puentes vertiginosos o de atravesar ríos en tirolina? 
Para eso una única dirección, el parque "En Chêne et 
Frêne". Aquí se juega a Tarzan, las sensaciones están 
aseguradas y todo se hace en total seguridad desde los 
4 años. 
 
AGUA SABIA O SALVAJE? 
¿Quieren dar el paso? Ustedes pueden elegir... La 
piscina municipal, sus 3 piscinas (incluyendo una de 25 
m para los nadadores) y su tobogán están esperando a 
los aficionados del farniente...   

Los más activos preferirán los estanques, lagos y 
ríos, sin olvidar el recorrido de iniciación a la pesca 
"No Kill" para los niños, y la ayuda de los monitores 
a su disposición.  
LA VIA FERRATA 
Situada en Saint-Sauveur es accesible por un 
pequeño camino en la orilla izquierda del puente 
Napoleón. 
 
DESCUBRIR LA FAUNA PIRENAICA  
Las visitas del Parque Nacional de los Pirineos  

El Parque Nacional les propone descubrir su 
patrimonio natural, cultural y sus paisajes a través de 
unos temas como el pastoralismo, la fauna y la flora 
de los Pirineos, etc. Durante estas nuevas rutas 
inéditas en el respecto sostenible de nuestro medio 
ambiente, ustedes podrán disfrutar de los 
conocimientos y técnicas locales. 
 
El parque de animales de los Pirineos en Argelès-
Gazost 
Tercero en el ranking nacional TripAdvisor de los 
parques y zoos en Francia, les promete un momento 
privilegiado con los animales. Durante un paseo por 
el bosque, podrán salir a descubrir la fauna silvestre 
de los Pirineos. Inédito: ¡Pasar una noche con los 
lobos en la cabaña del trampero o con los osos en la 
madriguera!! 
 
El « Donjon des aigles » en Beaucens  
El castillo de Beaucens es hogar de una de las más 
prestigiosas colecciones de aves rapaces: los 
milanos, buitres, águilas, pigargos, halcones y 
busardos comparten el lugar con los loros en verano. 
De abril a septiembre, unas bonitas actuaciones con 
música de fondo permiten ver los buitres de cerca. 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OTRAS ACTIVIDADES 
 
La base de ocio de Gavarnie-Gèdre incluye una pista 
de hielo cubierta y un trineo de verano.  También se 
proponen otras actividades para enriquecer su estancia 
(informarse en la oficina de turismo): minigolf, paseos a 
caballo, trampolines... 
 

Para los aficionados al deporte 

 
La aventura es la aventura... Luz es el socio ideal para 
todos los adictos a la adrenalina, los fans de las 
emociones, los aventureros del domingo y los amantes 
de las emociones en tamaño natural...  La variedad de 
actividades no conoce límites, si no las que ponen 
ustedes... Están en el corazón de todos sus deseos de 
aventura, y las sensaciones están garantizadas.   
 
UNA CONCENTRACION DE PICOS DE 3000M 
En Luz, están la región de los Altos Pirineos, en el 
corazón de la mayor concentración de picos de 3 000m 
de los Pirineos.  Es el lugar ideal para los montañeros 
que quieren descubrir las ascensiones más físicas y 
técnicas: la Brecha de Roland, el Viñamala, la Munia, 
el Taillón, el Casco, el Piméné, el Monte Perdido...   
 
La Oficina de Guías, la Maison des Guides y el equipo 
de Luz Aventure reúnen a profesionales de la montaña 
e instructores del deporte. Oficialmente cualificados en 
su especialidad, les proponen compartir su pasión a 
través de unas excursiones temáticas. Aprovechen su 
experiencia para descubrir las numerosas actividades 
posibles en nuestro hermoso valle. 
 
OFICINA DE GUIAS : +33(0)5 62 92 87 28 
contacts@guides-de-luz.fr www.guides-de-luz.fr 
LUZ AVENTURE: +33(0)5 62 92 33 47 
luz-aventure@wanadoo.fr www.luz-aventure.com 
MAISON DES GUIDES LA COMPAGNIE DU SUD: 
+33(6) 87 75 07 19 - maisondesguidesluz@gmail.com 
www.maisondesguides.com 
Os proponen : 
- Senderismo en alta montaña   
- Escalada - Via ferrata y Recorrido Aventura (via 
ferrata + tirolina y puente de cuerda)  
- Barranquismo: Luz está situado a 30 minutos en 
coche de los cañones de Ossoue, Gloriettes y Héas. 
También se pueden organizar excursiones en España. 
- Deportes de aguas bravas: Rafting y piragüismo en 
el Gave de Pau   
- Devalmountain (patinete de descenso)  
- Parapente tándem  
- Puenting en el Puente Napoleón... 

LUZ TYROLINE 
 

Descubra el nuevo recorrido Tyroline: 2 km en 
ingravidez para garantizar sensaciones extremas. 
16 tirolinas (40 ma 260 m) y 4 puentes nepaleses se 
descubrirán sobre las aguas turquesas del Gave. ¡La 
ruta de tirolesa más larga de Francia! 
 
EN SUS MARCAS, LISTOS, FUERA ¡ 
 

Ciclismo: Luz es su campamento base para desafiar 
a los gigantes del Tour! El Tour de Francia ha 
permitido que el Ardiden logre la fama que se merece. 
También destacó su dificultad: más de 1000 metros 
de desnivel en 13 km, lo que representa una etapa de 
montaña de alta dificultad que se ha vuelto 
legendaria. Por lo tanto, la subida de Luz Ardiden está 
clasificada fuera de categoría por el Tour de Francia. 
En total, desde 1985, la estación ha acogido 8 veces 
un final de etapa del Tour de Francia.  Sólo les falta 
cronometrar el tiempo de su ascenso (Punto de 
partida 700m - Altitud Luz Ardiden: 1715 m - Ascenso 
total 13 km. Promedio del pendiente total del ascenso: 
8%). Luz ha visto pasar el Tour de Francia 63 veces, 
está situado al pie del Tourmalet y es el punto de 
partida para subir el Aubisque, Soulor y Hautacam. 
 
BICICLETA TODO TERRENO  
 

El « Vallée des Gaves », que se extiende desde 
Lourdes hasta el País Toy, es el territorio BTT por 
excelencia. Se practicar en toda seguridad en más de 
70 senderos señalizados de todos los niveles.  Del 
valle hasta las puertas del Parque nacional de los 
Pirineos, de los paisajes forestales a los panoramas 
de alta montaña, la felicidad solo está a unos golpes 
de pedal! 

Recorrido 20 tirolesas 

Nuevo ! 

http://www.guides-de-luz.fr/
http://www.luz-aventure.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cocooning 
 
Luz también es un lugar tranquilo para disfrutar de 
momentos de dulzura en el corazón de nuestras 
hermosas montañas. Descubran nuestros alojamientos 
de encanto y nuestros espacios de descanso para 
disfrutar de todos los sabores de la montaña. 
 
ESTANCIAS EXCEPCIONALES  
 
A dos pasos de lugares históricos, tomen un descanso 
en el corazón de nuestro valle y disfruten de nuestros 
alojamientos con impresionantes vistas sobre los 
Pirineos... Descubran en un entorno bucólico nuestros 
prestigiosos hoteles, nuestros albergues renovados 
que combinan arquitectura moderna y antigua. 
Además, existen espacios de descanso y relajación 
para disfrutar plenamente de su estancia: terrazas, 
piscinas, saunas... 
 
Excepcional: Pasar una noche cerca de las estrellas en 
la parte superior del Pic du Midi, a 2877m de altitud. 
Visitar el observatorio astronómico, admirar la puesta 
de sol y dejar que la magia suceda... 

Gastronomía 

 
Saborear las especialidades gastronómicas del País 
Toy y descubrir recetas tradicionales preparadas por 
nuestros chefs. Los restaurantes locales les dan la 
bienvenida durante todo el año para probar la 
Garbure (sopa de la región parecida al cocido), el 
cordero con habas de Tarbes, el queso de la región, 
la tarta de arándanos, el « Gâteau à la Broche » y 
otros platos típicos de la región.   
 
No se lo pierdan: probar las carnes asadas y los 
platos gourmet cerca de la chimenea en nuestras 
albergues de montaña. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bienvenidos al reino del bienestar 

 
Entre arquitectura neoclásica y espacios de 
tratamientos contemporáneos, Luzea combina mármol, 
vidrio y mosaicos. El encuentro de la elegancia del siglo 
XIX con la modernidad de los spas de montaña, todo 
ello en uno de los valles más bellos de los Pirineos. 
Piscina, jacuzzi, sauna, baño turco, tratamientos 
faciales y corporales, sus sentidos se despiertan... una 
cosa es cierta: les encantarán ser mimados. 
 
UNA AMPLIA GAMA DE MASAJES Y 
TRATAMIENTOS 
 
Luzea propone una amplia gama de masajes gourmets 
(chocolate, caramelo con mantequilla salada) o 
relajantes (Nirvanesque, con piedras calientes). 
Tratamientos de belleza a la vanguardia de la 
tecnología cosmética (cellu Endermolab rostro y 
cuerpo, tratamiento anti edad del laboratorio NU SKIN) 
también están pensados para vosotros. 
 
AGUAS TERMALES QUE CURAN 
 
Destinación termal desde hace más de un siglo, Luzea 
y sus aguas beneficiosas están especializadas en el 
tratamiento de la insuficiencia venosa, linfática, de las 
vías respiratorias y ginecología. 

ESTANCIAS DE BIENESTAR 
 
Nuestra experiencia entre termalismo y bienestar 
permite ofrecerles durante el año programas de 
acondicionamiento físico con tratamientos 
especializados: anticelulítico, antiestrés, anti-
envejecimiento, piernas ligeras... 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historia y Patrimonio de Luz 
 
 
EGLISE SAINT ANDRE llamada « Des Templiers » 
 
Esta excepcional iglesia es una de las pocas iglesias 
fortificadas en perfecto estado. Construido a fines del 
siglo XII, fue ocupado por los Hospitalarios de San 
Juan de Jerusalén en el siglo XIV, quienes lo 
fortificaron. Encontrarás dentro del Museo del Tesoro, 
lugar de exposición de objetos de arte sacro cuya fecha 
más antigua data del siglo XIII. 
 
 
LA CAPELLA SOLFERINO 
 
Antes del paso de Napoleón III, el montículo conocido 
como Solferino se llamaba Ermita de San Pedro. Estas 
ruinas atrajeron la mirada de Napoleón III. En 1859, 
durante su estancia en Saint-Sauveur con la emperatriz 
Eugenia, dio la orden de construir la capilla actual que 
se llamó "Solferino" en memoria de las víctimas de la 
batalla de Solferino dirigida por el emperador. 
 
 
LAS TERMAS 
 
Desde tiempos inmemoriales, los habitantes del valle 
llegaron a cuidarse en aguas termales por sus 
propiedades benéficas. Fue alrededor de 1750 y luego 
en el siglo XIX que los balnearios del valle fueron 
reconocidos, luego equipados y frecuentados por 
grandes personajes históricos: la Duquesa de 
Angulema, la Duquesa de Poeny y Napoleón III... 
Gracias a su imponente entrada de mármol, los baños 
termales Luz Saint-Sauveur se unieron al Registro de 
Monumentos Históricos en 1975. 
 
 
EL PUENTE NAPOLEON 
 
Este edificio es uno de los principales emblemas de 
Toy Country. Fue el emperador Napoleón III quien, 
durante su estancia en Saint-Sauveur en 1859, decidió 
construir esta monumental obra. Al mismo tiempo, el 
escaparate de sus grandes logros, el Emperador 
quería conectar por este arco único, el distrito termal y 
la carretera que conduce al famoso Circo de Gavarnie, 
que deseaba por completo dirigible a la aldea. 
 
 
MAISON GRADET POQUE Y SU MUESO 
NAPOLEON 
 
Esta hermosa casa, que ha permanecido en la misma 
familia desde el siglo XVIII hasta el final del siglo XX, 
ha dado la bienvenida a los famosos Pirineos, así como 
al Consejo de Ministros de Napoleón III. Hoy en día, 
alberga al alcalde de Luz y un espacio de museo 
completamente renovado en 2018, dedicado a 
Napoleón III y la emperatriz Eugenia. Visita guiada 
todos los lunes de julio a agosto de 17h a 19h. 

EL CASTILLO SAINTE MARIE 
 
El Castillo Sainte Marie, propiedad de los condes de 
Bigorre, fue construido por su cuidado en el siglo X. 
Torre de señales y también castillo construido por los 
señores los usaron para refugiarse en tiempos de 
problemas. Los Condes de Bigorre no residían allí 
permanentemente, sino que acudían principalmente 
para cobrar los impuestos y para dirigir los quehaceres 
impuestos a la población. En el siglo XIV fueron los 
Hospitalarios de San Juan y más tarde los Caballeros 
de Malta quienes lo ocuparon, seguidos por los 
ingleses que fueron expulsados por el ejército real y la 
gente del valle. Lo abandonaron definitivamente tan 
pronto como su defensa se hizo imposible mediante el 
uso de armas de fuego. Este castillo así abandonado 
cayó gradualmente en ruinas. Clasificado como 
monumento histórico desde 1930, su restauración 
comenzó alrededor de 1980. 
 
LE MOT « TOY » 
 
La palabra "TOY", que significa "pequeña" en gascón, 
era un apodo utilizado para describir a los habitantes 
de estos valles altos de los Pirineos. Anteriormente 
llamado Valle de Barège, el territorio fue nombrado 
"País Toy " después de la revolución de 1789. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dónde comer ? 
 
Encuentre todos nuestros restaurantes y tiendas en 
www.luz.org  
 
L’ATELIER 
 
Unos platos cosidos a mano… Este antiguo taller de 
costura fue renovado en un templo de la gastronomía 
local, mezclando autenticidad con modernidad. 
12, avenue de Saint-Sauveur à Luz 
Tel : +33(0)5 62 92 85 22 
 
 
LUZ ET COUTUMES 
 
Restaurante-museo que expone objetos del patrimonio 
local. Christine les reserva una bienvenida atípica para 
una inmersión en el País Toy.  Descubrirán tradiciones 
y objetos del pasado, y podrán saborear su famosa 
sopa « La Garbure » o unas buenas crepes. 
10, route de Barèges ou Place du Cotillon à Luz 
Tel : +33(0)7 82 85 88 13 
 
LA TASCA 
 
Cocina local y fresca con algunos colores británicos, en 
un ambiente relajado en la terraza frente al Pic de 
Viscos o al lado de la chimenea al interior. También 
puede probar las cervezas artesanales de la Brasserie 
du Pays Toy. Programación de conciertos en 
temporada.  
Place Saint Clément 
Tel : +33(0)5 62 92 96 22 
 
LA TERRASSE 
 
Gran restaurante completamente renovado donde 
podrá disfrutar del almuerzo o tomar una copa al sol en 
la terraza. Muy popular entre los ciclistas en la bajada 
del Tourmalet. 
Tel : +33(0)5 62 92 85 52 
 
 

¿Dónde tomar un descanso 
gourmet? 

 
CAFE & BAR DE VINOS LES TEMPLIERS 
 
En la terraza frente a la Iglesia de los Caballeros 
Templarios o dentro para disfrutar de la decoración 
acogedora de este hermoso edificio histórico, Sian y 
Sandrine le ofrecen desayunos dulces y salados y 
aperitivos con productos orgánicos y repostería casera. 
Por la noche, también descubra una variedad de vinos 
y cervezas naturales, batidos de plátano caseros, 
jarabes orgánicos o jugos o refrescos Unaju. 
6, Place de la Comporte à Luz 
Tel : +33(0)5 62 92 81 52 
 

http://www.luz.org/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dónde salir? 

 
LA MAISON DE LA VALLEE / CINEMA 
 
Durante su estancia, este lugar de cultura, memoria e 
intercambios propone un programa de lecturas, cine, 
espectáculos, exposiciones…  Medianera de acceso 
libre y punto de información del Parque Nacional. 
http://maisondelavallee.org/  
24, place Saint Clément à Luz 
Tel : +33(0)5 62 92 38 38 
 
 
BAR DE VINOS LE MOUTON NOIR 
 
En un ambiente acogedor y relajado, Le Mouton Noir 
sabe cómo dar la bienvenida a alguien que se sentará 
en un taburete alto o en un sillón retro. Aquí, las 
salchichas y el queso del país están en el punto de 
mira, se consumen con las yemas de los dedos 
acompañadas de una selección de vinos orgánicos. 
4, avenue de Barèges à Luz 
Tel : +33(0)6 77 68 04 98 
 
 
BAR LE TI’PIC 
 
Fiestas temáticas animadas por DJs de moda, cócteles 
y tapas originales…son los ingredientes para pasárselo 
bien de día como de noche!  
Place du 8 mai 
Tel : +33(0)6 16 97 36 64 
 
 
BAR LE CENTRE 
 
Lugar acogedor especialmente apreciado por los 
clientes habituales y la clientela española, es un lugar 
de reuniones en el centro del pueblo. Podrá apreciar su 
terraza con aspecto de plazas españolas y su 
decoración alrededor de Cuba y Che Guevara. 
8, rue d’Ossun 
Tel : +33(0)5 62 92 82 15 
 
DISCOTECA LE COCO LOCO 
21, avenue de Saint Sauveur à Luz 
Tel : +33(0)6 78 12 84 48 
 
 
Muchas actividades se ofrecen durante todo el año por 
los comerciantes y la ciudad de Luz. 
 
ANIMACIONES MIÉRCOLES ARTÍSTICOS, muestra 
en la esquina de la calle propuesta por la Casa del Valle 
durante todo el verano. Estos espectáculos permiten el 
encuentro entre el público, los artistas y un lugar, 
invitando a descubrir el patrimonio construido de Luz. 
Estos espectáculos en la esquina de la calle despiertan 
asombro, curiosidad, emoción y deleite. 
 
Encuentra la agenda completa -> aquí 

http://maisondelavallee.org/
https://fr.calameo.com/read/00536706033e36f0b415f


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dónde dormir ? 

CHEZ CHRISTINE ET PETXU 3 épis 
21, avenue de Saint Sauveur à Luz 
+33(0)6 78 12 84 48 

GITE LE REGAIN 
1, Place de la Comporte 
+33(0)5 62 92 92 67 / +33(0)6 88 90 65 38 

LE CLOS DES ARTS 4 épis 
21, avenue de Saint Sauveur à Luz 
+33(0)6 78 12 84 48 

HOTEL LES TEMPLIERS*** 
21, avenue de Saint Sauveur à Luz 
+33(0)6 78 12 84 48 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eventos importantes del verano ! 
Festival d’Altitude Pyrénées-Vallées des Gaves 
JAZZ A LUZ – 11 au 14/07/18 
 

Se realizarán 4 días de programación original con 

más de 25 actuaciones: flamenco, fanfarria festiva, 

orquesta gigante, rock experimental, jazz electro o 

tropical, balada musical para descubrir el Pays Toy, 

pero también un espectáculo público joven y un 

espectáculo de artes calle. 

Conciertos en la gran carpa, en el huerto, en los 

cafés, las calles, los jardines e incluso en el bosque 

de Lienz en el lado de Barèges te harán descubrir el 

mundo del jazz. 

Esta edición de 2018 también destacará la pintura y 

el dibujo, así como el sonido simultáneo y las 

creaciones pictóricas. 

Encuentra el programa completo en 

www.jazzaluz.com . 

LOOK MARMOTTE GRANFONDO PYRENEES – 
26/08/18 
 

Look Marmotte Granfondo Pyrenees presenta todas las 

características de una verdadera Marmotte Granfondo 

Look. Una ruta larga (160 km), difícil (5 600 m / D +), 

pases sin categoría (Col du Tourmalet, Luz Ardiden) y 

paisajes pirenaicos impresionantes. 

Después de dos ediciones exitosas, Look Marmotte 

Granfondo Pyrenees ya brilla a nivel internacional, e ya 

conocida la misma notoriedad que su hermana mayor 

Alpine. 

Con el apoyo de la comunidad de comunas Pyrénées 

Vallées des Gaves y con la participación del 

departamento de Altos Pirineos y los municipios de 

Argelès-Gazost y Luz-Saint-Sauveur, el evento ofrece 

navegar los pasos más bellos de los Pirineos 

(Tourmalet, Hourquette d 'Ancizan, Aspin) para una 

llegada única en Luz Ardiden. 

->http://www.marmottegranfondoseries.com/  

FERIA DE CORDERO – 28 au 30/09/18 
 

Considerado como un evento turístico por algunos, agrícola para otros, es sin embargo un momento de convivencia 

y encuentro con todos. Este fue el caso hace más de 600 años, todavía es el caso en el siglo XXI. Una tradición 

que se perpetúa sin parar, evoluciona según los tiempos. Hoy podemos decir que el evento, inmerso en la historia 

y arraigado en el legado del Vallen, es la expresión de una reunión, y especialmente de una complementariedad 

esencial y necesaria, entre el turismo y la ganadería del valle. 

Viernes 28: Trashumancia en las calles de Luz con ceremonia de apertura y lanzamiento de boina, comida y 

entretenimiento musical. Sábado 29: carrera de ciclismo "La caminata de chuletas en memoria de Jacques 

Doudhain". Concurso de ovejas, mercado de agricultores, demostración de perros pastores y esquila, bandas, 

comidas y asado de chuletas de oveja, carrera de burros, conciertos. Domingos 30: comida con baile. 

http://www.jazzaluz.com/
http://www.marmottegranfondoseries.com/


 Cómo llegar a Luz? 

 
EN COCHE  
• 2 h de Toulouse y de la costa vasca 
• 3 h de Burdeos 
• 2 h 30 de San Sebastián 
Piensan en usar Blablacar! 
 
EN TREN 
• En autobús desde la estación de tren de 
Lourdes 
• Alquiler de coches / taxi a la llegada 
 
EN AVIÓN 
• 2h45 minutos de Londres en avión 
• 45 minutos del aeropuerto Tarbes Ossun 
Lourdes 
• 1h del aeropuerto de Pau 
 
CONTACTO PRENSA 
Nadège Imbert 
commercial@luz.org 
+33(0)6 49 77 09 41 

Copyright fotos : Office de Tourisme de Luz, Luz Aventure, Ziklo/A.Epelde, Bureau des Guides de Luz, Pierre Meyer Photos, Luzéa, 

Zoomphotos, B.Carrof/Luz Tyroline. 
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