
¡Bienvenidos al Museo Vasco!  

„ Hemen sartzen dena, bere etxean da!   

El que aquí entra, está en su casa... “ 

 

 
 

INFORMACIÓN PRÁCTICA 
 

musee-basque.com 
 

» Visitas:  Visita libre y visitas guiadas: 

reserva en línea 

La aplicación de visita con audio-guía es 

gratuita: Museo Vasco guía disponible en 

francés, euskera, español e inglés en App 

Store y Google Play, a descargar antes de 

llegar al museo. 
 

» Actividades: Consultar la agenda en: 

musee-basque.com 

* Recorrido familia y público joven 

* Las conferencias de los jueves 

* Talleres adultos y jóvenes  

* Actividades escolares: contactar con el 

servicio de mediación: + 33 559 590 898  

* Biblioteca y centro de documentación: 

Con cita previa, de lunes a viernes 

9:30h/12h – 14h/17h  

teléfono: + 33 559 595 750 
 

» Tienda 

Librería y creaciones exclusivas inspiradas 

en las colecciones del museo y fabricadas 

por artesanos locales; numerosas ideas 

para regalo. 
 

» Días y horarios de apertura 

Museo abierto martes, miercoles, viernes, 

sabado y domingo: 10h >18h.  

Juebes: 13h > 20h (gratis: 18h > 20h) 

Cerrado: lunes, juebes por la mañana, días 

festivos salvo 14 de julio y 15 de agosto. 

Bienvenidos a este Museo de Francia que reúne la más 

rica colección consagrada a la vida en sociedad en el País 

Vasco Norte (Iparralde). 

La Maison Dagourette, una bella y excepcional mansión 

portuaria del siglo XVII, clasificada Monumento histórico, 

desde su apertura en 1924, alberga el Museo Vasco. 

En 2001, y tras una notable renovación se adosaron al 

antiguo edificio, vastos y luminosos espacios 

contemporáneos, que ofrecen fluidez y confort al 

recorrido de la visita. Alrededor del tragaluz Argialde, en 

tres niveles, se articulan una veintena de salas temáticas 

que desvelan los múltiples aspectos de la cultura vasca: 

sus orígenes y la lengua, ritos funerarios, vida rural y 

arquitectura, vida doméstica y artesanía, actividades 

marítimas y fluviales, fiestas y juegos, historia regional. 

La sección dedicada a la historia de Bayona, evoca las 

sociedades vascas y gasconas en la confluencia de los 

ríos Nive y Adour y la desembocadura en el océano.  

Anualmente, una exposición temporal pone de relieve 

una temática, un artista, un aspecto del arte y de la 

sociedad del País Vasco. 

A dos pasos del museo, en lo alto de la plaza Paul-Bert, 

en el ala norte del Château-Neuf, (fortaleza clasificada 

del siglo XV), se ubica la Biblioteca – Centro de 

documentación del museo, una de las estructuras mejor 

dotadas en el ámbito vasco, reúne 30.000 documentos 

antiguos y contemporáneos, manuscritos, libros, diarios, 

revistas… 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Reserva en línea obligatoria. Informaciones prácticas: musee-basque.com 

 

 

TARIFAS 
Tarifa: 8€ 

Reducida: 5€ 

Gratuita: para menores de 26 años y el 

primer domingo de cada mes  
 

DIRECCIÓN 

Museo Vasco y de la historia de Bayona  

Quai des Corsaires 37 – Bayonne 

00 33 05 59 59 08 98 

contact@musee-basque.fr 

 


