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Landas (40) es un departamento que pertenece a la región francesa de Aquitania si-

tuado en el suroeste del hexágono. La costa landesa dispone de más de cien kilómetros de 
playas y dunas protegidas por el mayor bosque de Europa, compuesto principalmente de pino 
marítimo (pinus pinaster). 

Un bosque que fue plantado a principios del siglo XIX con el fin de detener la progre-
sión de las arenas móviles y asentar el suelo de una zona pantanosa y poco poblada cuyos 
habitantes utilizaban zancos para desplazarse. En la actualidad, además de ser una carac-
terística de la región, la silvicultura una actividad que recoge la cosecha treinta y cinco años 
después de haber sido plantada. La silvicultura genera materia prima para la industria papele-
ra, la fabricación de muebles y la producción de resinas y biomasa. Junto a los pinos conviven 
otras especies como los robles, (quercus robur y quercus suber), alisos (alnus), abedules (be-
tula), sauces (salix) y acebo (ilex aquifolium). 

La zona costera de las Landas es uno de los destinos más importantes del país vecino 
que ofrece numerosos incentivos para el turismo al aire libre. Los bosques, que se inician en 
la franja costera, están recorridos por centenares de kilómetros de senderos y pistas acondi-
cionadas. Estas pistas y senderos invitan a marchar a pie, en bicicleta, en patines o a caballo. 
El terreno llano, entre bosques y dunas, facilita los desplazamientos en familia, desde los más 
pequeños hasta los abuelos. 

La oferta de alojamientos se compone principalmente por apartamentos y casas de al-
quiler perfectamente integradas en el paisaje y se completa con una red de instalaciones de 
todo tipo: lúdicas, de restauración, deportivas -especialmente las orientadas a los deportes 
náuticos como el surf-, el golf o la equitación. 

Docenas de camping de todo tipo ofrecen alojamiento al aire libre para todos los gus-
tos y bolsillos. Desde los camping municipales hasta las villas al aire libre. Durante el verano 
estos camping están abarrotados a pesar de que muchos de ellos alojan más de dos mil ins-
talaciones. Los precios oscilan según la cantidad de los servicios ofertados, aunque todos 
ellos mantienen un alto nivel medio de calidad con parcelas de hierba situadas en zona arbo-
lada. 

Como ejemplo, en el camping municipal de Labenne Les Pins Bleus, una parcela para 
una autocaravana con dos personas y electricidad cuesta en temporada alta de 2012, 18,70€ 
(13,50€/17,80€, estación baja/media). En la misma localidad y en las mismas fechas, en el 
camping Village Sylvamar, que cuenta con un centro balneoterapia, piscinas climatizadas y 
todo lo necesario para considerarlo como un camping de lujo tiene unas tarifas que oscilan 
entre los 20,00€ y los 48,00€, según las fechas, para una parcela con autocaravana y dos 
personas con electricidad. Solamente en Labenne hay seis camping, tres de ellos lindantes 
con el área para autocaravanas. 

Dentro de las actividades del deporte al aire libre, para los amantes de la bicicleta, 
además de numerosas pistas acondicionadas, existe una vía verde asfaltada de más de cien-



to cuarenta kilómetros que une la desembocadura del Adour, al oeste de Bayona, con la bah-
ía de Arcachon y pasa al lado de muchas de las áreas para autocaravanas. En cualquier ofi-
cina de turismo puede adquirirse por dos euros un folleto una guía con los planos de todas las 
pistas acondicionadas para bicicletas y vías verdes del departamento editado por el Conseil 
Général des Landes. Es curioso comprobar cómo en esta guía y en cualquier otra oficial de 
turismo de la zona se indican con un icono las poblaciones que ofertan un área para autoca-
ravanas. 

A la oferta de alojamiento se suman numerosas áreas para autocaravanas que inclu-
yen un punto limpio para el tratamiento de residuos y una zona de estacionamiento o acam-
pada. En la zona costera de las Landas todas las poblaciones regulan el uso de las autocara-
vanas. En cada una de estas localidades está terminantemente prohibido el estacionamiento 
de autocaravanas, fuera de las áreas, entre las 20:00 horas de la tarde y las 09:00 horas del 
día siguiente. Unas áreas que tienen en común el ser de pago (entre los 6,50€ y los 12,00€). 
Los servicios de la mayoría están disponibles entre abril y septiembre mientras el resto del 
año el suministro de agua está cortado fuera del período de apertura pero el estacionamiento 
es gratuito. 

Las Landas es un destino habitual para nosotros cuando deseamos descansar, estar 
relajados y descubrir nuevos paisajes a través de las vías abiertas para bicicletas. En esta 
ocasión hemos coincidido con una de nuestras hijas que, junto con su pareja, disponen de 
una pequeña casita en un bosque de pinos, acebos y alcornoques que cubre un mar de hele-
chos y bordea un pequeño lago en la población de Moliets et Maa. 

Uno de los atractivos son los mercados al aire libre que se celebran periódicamente (al 
menos un día a la semana) en las diferentes poblaciones. Junto a los clásicos tenderetes de 
los quincalleros se ofrecen productos de la tierra o de las regiones vecinas. Derivados del pa-
to, fruta y legumbres de temporada, espárragos y quesos, en especial los de denominación 
Ossau-Iraty, así como vinos de la región: Vin de Sables, Burdeos y Medoc. 

No podemos olvidar la bendita institución patisserie et boulangerie, con los clásicos 
croissants y brioche así como las diferentes tartas de frutas, manzanas o ciruelas regadas con 
armagnac, especialidad local, y el gâteau basque procedente del vecino departamento de 
Pirineos Atlánticos. 

Durante diez días hemos pernoctado en varias áreas en las que, como es habitual, nos 
hemos comportado de la misma manera que los autocaravanistas locales. Hemos sacado el 
toldo cuando ha sido necesario, hemos tendido la ropa lavada, hemos comido en el exterior y 
descansado en hamacas al aire libre. No hemos encendido barbacoas porque nunca lo 
hacemos, pero algunos de nuestros vecinos lo han hecho. No puedo estar seguro de si esta 
conducta es legal o no a la luz de la normativa francesa que regula el uso integral de las auto-
caravanas. Es de destacar que unas áreas están situadas en aparcamientos -y aún así es 
habitual desplegar elementos- y otras en zonas verdes a la sombra de los árboles. Es una 
conducta general que la practica todo el mundo a la vista de los gendarmes o de la misma 
policía local que viene a cobrar la tasa de estacionamiento. 

Ondres.- 

Estacionamiento con 48 plazas, suelo asfaltado sin sombras y en pendiente. Muy 
próximo a la playa. Abierta todo el año cuesta 9,00€ en julio y agosto y 7,00€ el resto del 
año. No funcionan las barreras y hay quejas de que tampoco funciona a veces el borne dando 



la sensación de abandono. La policía local pasa por la mañana y por la tarde para cobrar la 
tasa de estacionamiento. 

La vía verde pasa a escasos cien metros de área y el acceso a la población es difícil 
por la estrechez de un tramo de los arcenes de la carretera D-26. La principal ventaja de esta 
área es su proximidad a la playa, bares y restaurantes y a los servicios que, como en el resto 
de las playas, están destinados principalmente a los surfistas. 

Pasamos un día en la playa y el tiempo permitió un baño aunque por las olas es muy 
difícil y hasta peligroso nadar. Todas las playas tienen un terreno marcado entre dos bande-
ras donde el baño se realiza supervisado. 

Labenne Ocean.- 

Situada en una extensa parcela sombreada por pinos y alcornoques. Parte del suelo 
plano es de gravilla y el resto de arena con hierba. El precio es de 7,50€ que cobran los agen-
tes de la policía local sobre las 8:30 de la mañana. 

Dista un kilómetro de la playa y cuatro kilómetros de la población pudiéndose acceder 
a ambos lugares por los arcenes señalados para las bicicletas. La vía verde de las Landas 
pasa a cien metros. En dirección a Arcachon discurre por la orilla de un canal en el que la ve-
getación y el agua proporcionan un bello paisaje. Recorrimos la vía verde entre Labenne y 
Capbreton, al norte, y hasta Tarnos al sur. El piso está asfaltado y muy bien mantenido. 

El mercado nocturno al aire libre se celebra los domingos y los mercados matinales los 
lunes y jueves. Los puestos se sitúan en un terreno al lado del área sin que esto suponga nin-
guna molestia adicional. Junto al área hay un espacio de aventura para los niños y el comple-
jo Aquatic Landes. A escasos cien metros hay tiendas de alimentación. 

Vieux Boucau.- 

Área situada al borde del lago marino de Port d’Albret junto a una playa. Superficie lla-
na, compuesta de hierba y arena y sombreada por los pinos. Se accede por medio de una 
doble barrera automática y se sale únicamente después de haber insertado el ticket que se 
obtiene en la máquina correspondiente que acepta monedas y tarjeta de crédito. 

Las 40 plazas disponibles son algo justas y en cuanto comienza el buen tiempo la sen-
sación es de agobio puesto que suele estar al completo. Solo hay unos pocos puntos para la 
toma de electricidad cerca del borne de servicios lo que obliga a enganchar en las tomas de 
los usuarios, si lo permiten, con lo que muchos se quedan sin poder conectar. 

Una bonita población destinada a alojar el turismo con mucha animación incluso bulli-
ciosa para ser una población francesa en la que casi siempre hay algún evento relacionado 
con los toros, los caballos o simplemente las fiestas. Hay numerosas pistas acondicionadas 
para las bicicletas por lo que es cómodo y fácil llegar a los comercios locales. 

  



Moliets et Maa Playa.- 

El área está situada en uno de los tres estacionamientos que dispone la calzada de 
acceso a la playa. En los dos restantes, gratuitos, está prohibido estacionar autocaravanas a 
partir de las 20:00 horas hasta las 09:00 horas del día siguiente. El suelo es de arena y hierba 
y la sombra la proporcionan los pinos y alcornoques. Hay que andar con cuidado porque es 
posible que las ruedas motrices resbalen en la arena. 

El acceso se realiza a través de una barrera automática doble. Para salir es necesario 
introducir el ticket que acredita el pago de 11,00€ que se obtiene con monedas o tarjeta ban-
caria en la máquina situada a la salida. Dispone de postes de electricidad repartidos por toda 
el área. 

El área de Moliets está situada junto a un golf en el que es posible jugar o tomar clases 
por un precio razonable. Frente al área hay todo tipo de establecimientos de comida y alimen-
tación así como chringuitos y restaurantes además de un enorme camping. 

En la playa, cuyo acceso está a menos de cien metros del área, hay restos de bunkers 
alemanes de la II guerra mundial. La zona de baño está enmarcada entre dos banderas y su-
pervisada. La población dista unos cuatro kilómetros y se puede acceder en bicicleta por los 
amplios arcenes de la carretera. 

Leon.- 

Situada en una zona arbolada en la orilla del lago del mismo nombre. Se estaciona so-
bre arena y hierba debiendo cuidar donde se colocan las ruedas motrices pues se corre el 
riesgo de que patinen. 

Dispone de espacio para unas 150 autocaravanas y los 10,00€ que cuesta la estancia 
se abonan en una máquina expendedora de tickets que funciona con moneda. La policía local 
pasa periódicamente para comprobar el pago. 

Es un área familiar, muy tranquila en la que se acampa sin ninguna reserva. El comer-
cio está en la población a unos seis kilómetros que se recorren fácilmente en bicicleta por los 
arcenes señalados. Hay un pequeño comercio en el mismo lago. Hay mercado al aire libre 
todos los días en verano y una más que excelente patisserie et boulangerie en la plaza frente 
a la iglesia. 

Sainte Eulalie en Born.- 

Junto con Labenne es una de nuestras áreas favoritas. Ocupa una extensa superficie 
de terreno arenoso con hierba (atención a las ruedas motrices). Generalmente calmada y muy 
poco poblada. Hay váteres públicos y ducha además de acceso Wi-Fi de pago desde el cam-
ping municipal que se encarga además del cobro de la estancia. Es la más económica de la 
zona (6,50€). En invierno el estacionamiento es gratuito aunque no hay suministro de agua y 
los servicios están cerrados. 

Está situada en la orilla del lago Parentis, uno de los grandes lagos de Las Landas, 
junto a una playa de arena en la que se puede bañar sin peligro pues se trata de aguas cal-



madas y poco profundas. El lago Parentis ha servido como base de hidroaviones, Biscarros-
se, al norte del lago, dispone de un interesante museo sobre hidroaviones. A mediados del 
siglo pasado se descubrió una bolsa de petróleo sobre el lago que todavía se explota. 

Por la misma área pasa la vía verde de las Landas que nos lleva hasta el mercado de 
Parentis en Born, que se celebra los jueves, que dista del área diez kilómetros por la pista 
acondicionada y asfaltada. 

Resumen.- 

Sobre las posibilidades de la costa landesa para el turismo en autocaravana, debo des-
tacar la diversidad de la oferta de espacios acondicionados, subrayando que únicamente se 
puede pernoctar en ellos, por lo menos durante los meses de mayor afluencia turística. 

Las actividades al aire libre son las principales actividades que se pueden realizar, 
además de admirar el paisaje que ofrece una naturaleza que combina la mar, el bosque y un 
exquisito sentido muy francés de mimetizar la presencia humana en el entorno. Es fácil rela-
jarse y hacer un paréntesis disfrutando de la intimidad entre la multitud, que puede definirse 
como cortés y cuando se entabla conversación de cordial, gracias al sentido cívico que, en 
general, se respira en las áreas y caminos. 

No podemos olvidar el interior de las Landas donde existe una amplia oferta de áreas 
acondicionadas para autocaravanas, muchas de ellas gratuitas incluyendo las mayores po-
blaciones de Dax y Mont-de-Marsan. El interior de las Landas ofrece también una variedad de 
paisajes y posibilidades para hacer deporte al aire libre además de un patrimonio histórico 
interesante. 

Tampoco podemos olvidar los departamentos vecinos como Gironde en los que se en-
cuentran los chateaux productores de vinos con mayor renombre internacional con denomina-
ción de origen bordeaux y Médoc y la mayor aglomeración: Burdeos.. Junto a estos renom-
brados chateaux se encuentran también numerosos viticultores artesanales, muchos de ellos 
acogidos a la fórmula “nvitación de France Passion para autocaravanas. 

Si por el norte las Landas limita con el departamento de Gironde, por el sur limita con 
el de los Pirineos Atlánticos, con poblaciones tan interesantes como Bayona, San Juan de 
Luz, Biarritz y Getaria en la costa atlántica dentro del País Vasco-Francés. Las principales 
poblaciones de la costa: Anglet, Biarritz, Bidart, San Juan de Luz y Hendaya disponen de áre-
as para autocaravanas. Estas áreas son más pequeñas que las de las Landas y están gene-
ralmente abarrotadas, excepto las de Anglet. 

Al sur del Adour la costa es más accidentada y configura playas tan bellas como las de 
San Juan de Luz y la ciudad balnearia de Biarritz lugar preferido por la aristocracia europea a 
mediados del siglo XIX y que conserva aún parte de esa imagen. 


