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   alojado en el camping
• Cierre de las barreras desde las 12 h de la noche  
   a las 6 h de la mañana
• Cierre de la puerta exterior a partir de las 12 h   
   de la noche, con parking completo

FIESTA DE BIENVENIDA
• Todos los domingos en temporada alta

BAR | RESTAURANTE - 
TIENDA COMESTIBLES
• Comer en el camping
• Comidas para llevar
• Tienda comestibles

LAVANDERÍA
• Lavadora y secadora de pago
• Cuarto de planchar: préstamo de plancha

AUTOBÚS A LA PLAYA GRATUITO
• El camping AMETZA pone a disposición un autobús   
   hasta la playa en los meses de julio y agosto

PISCINA CLIMATIZADA
• Abierta de mayo a septiembre
• Con vigilancia del 1 de julio al 31 de agosto
• Abierta de 10 h a 20 h
• Cursos de aquagym gratuitos
• Slip de baño (chicos) obligatorio
• Pulsera obligatoria
• Cursos de natación de pago

ZONA DE JUEGOS | MULTIDEPORTE
• Para niños de 3 a 12 años bajo vigilancia paren-  
 tal (el camping Ametza no se hace responsable)
• Ping pong, petanca, fútbol, voleibol, baloncesto

ANIMACIONES temporada alta
• Animaciones de día
• Club infantil
• Fiestas y espectáculos
• Olimpiadas, paseos

PAGO DE LA ESTANCIA
• Ubicación: el día de llegada
• Alquiler del mobil home: 1 mes antes de tu llegada
• Pagos aceptados: efectivo, tarjeta bancaria, che- 
   ques de vacaciones, transferencia
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VISITANTES
• Deberán presentarse en la recepción y pagar una  
   entrada (información en recepción). No está    
   permitida la entrada a los vehículos visitantes
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• Se admiten los perros con correa y se les aplica   
   la tarifa en vigor, carné de vacunas obligatorio
• No se admiten perros de ataque
• No se admiten otros animales  
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Una historia DE FAMILIA

Un equipo dinámico que 
responde a tus deseos 
Deseamos satisfacerte, por ello el 
equipo del camping Ametza está dis-
puesto a responder de la mejor mane-
ra a tus expectativas. Como grandes 
conocedores de la región, sabemos 
cómo dar respuesta a tus deseos 
con actividades diversas y variadas. 

Vacaciones entre 
el océano y la montaña
¡Que suerte poder disfrutar del monte y 
el mar! El camping Ametza es ideal para 
ello ya que está estratégicamente situa-
do entre la cordillera de los Pirineos, 
con el monte Larún dominando el lu-
gar, y el océano Atlántico, ofreciéndote 
un amplio abanico de posibilidades. 
¡Increíble!  

Animaciones estrella
La familia es el centro de las activi-
dades que proponemos, y las organi-
zamos de manera que todas las gene-
raciones puedan participar y disfrutar 
de animaciones variadas pensadas y 
creadas especialmente para ellas. Por 
ello nos esforzamos en renovarnos 
cada año con el fin de ofrecerte unos 
recuerdos inolvidables.

Michel Alzaté fundó el camping Ametza en 1952, en su País Vasco querido en el 
que la expansión del turismo requería una demanda cada vez mayor.

Con atención y cariño supo crear un lugar apacible, en total armonía con el entor-
no impresionante del océano Atlántico y rodeado por la cordillera de los Pirineos.

Actualmente son sus tres hijas, Stéphane, Gratiane y Catherine quienes mantie-
nen este mismo espíritu y preparan a sus hijos para que tomen un día el relevo.

Su ubicación
El camping Ametza 4 estrellas te recibe en un marco incomparable, cerca de 
una de las más bellas playas de arena fina de la Costa Vasca, en Hendaya playa, 
a las puertas de España.

Un camping adaptado a todos
Nuestras infraestructuras son accesibles para personas con movilidad reducida. El 
mobil home « life » está completamente ideado para recibirte y facilitar tus despla-
zamientos. 

Un entorno verde y relajante
Árboles de casi medio siglo y alegres macizos de flores te acogen y crean el mar-
co ideal que necesitas para disfrutar al máximo de tus vacaciones.

Conocer a fondo el País Vasco
El equipo del camping Ametza conoce perfectamente la región y estará encantado 
de aconsejarte: paseos, cultura, lugares para practicar deporte…

Un bar restaurante para tu deleite
El chef y todo su equipo te acogen todos los días en un ambiente cálido y disten-
dido donde podrás descubrir la gastronomía tradicional del País Vasco. 

Animaciones para todos
De 4 a 104 años, un amplio surtido de actividades ideadas y propuestas por 
nuestro equipo a lo largo de toda tu estancia. 

Autobús gratuito desde el camping Ametza a la playa
En temporada alta, disfruta del autobús que te traslada a la playa, situada a 900 
m del camping.  
Trayectos de ida y vuelta diarios y regulares.

Sus fiestas típicas y atípicas 
Entusiastas del flamenco, salsa, mutxiko, karaoke, música… nuestras veladas están 
ideadas para disfrute de todos los públicos.

El Ametza pass para tu ocio
Este pase te permite obtener un 10% de descuento para toda la familia en los 
servicios que te ofrecen nuestras entusiastas empresas colaboradoras locales, 
seleccionadas por nosotros mismos.
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Una playa excepcional  
¡Qué suerte! La playa de Hendaya es 
una de las más bellas de la Costa de 
Aquitania. 

La ciudad de Hendaya 
Descubre sus barrios, su arquitectura y 
sus mercados típicos…

San Sebastián-Donostia
« El topo » (Euskotren) enlaza Hendaya 
con San Sebastián-Donostia, capital 
europea de la cultura 2016, en solo 35 
minutos.  

Hondarribia
Cruza el río Bidasoa en el barquito y 
descubre la ciudad amurallada de Hon-
darribia.

San Juan de Luz
Ciudad histórica donde el rey Luís XIV se 
casó con María Teresa, infanta de España. 
Se encuentra a 15 minutos en coche por 
una carretera costera que ofrece una vista 
espectacular sobre el océano.

Vélodyssée
Ruta ciclista señalizada a lo largo de 
la Costa Vasca que atraviesa el castillo 
d’Abbadie, la bahía de Txingudi y el río 
Bidasoa.

Hendaya
DESDE LUEGO

Los ALREDEDORES

Las GEMELAS
Cuenta la leyenda que fue Roland, uno 
de los caballeros de Carlomagno, que 
con el fin de destruir la ciudad de Bayo-
na arrojó desde el Monte Peñas de Aia 
una gran roca. Después de rodar a la de-
riva, la roca terminó en el océano donde 
se partió en dos.
En realidad, es el impresionante trabajo 
de la erosión el que las ha creado. Inclu-
so se dice que dentro de un tiempo, ha-
brá una tercera...

Una situación 
EXCEPCIONAL

DÉJATE GUIAR 
CASTILLO OBSERVATORIO DE ABBADIE

¿Conoces a Antoine d’Abbadie?
Un hombre apasionado por la física, 
la geofísica y la astronomía. De madre 
irlandesa y padre vasco, se instaló en 
Hendaya a mitad del siglo XIX e hizo 
construir un observatorio equipado 
con una instrumentación única en el 
mundo en su época, y el castillo de Ab-
badia, una residencia neogótica conce-
bida por Viollet-le- Duc, cuyas fachadas 
exteriores están decoradas principal-
mente con animales de piedra.
Merece la pena desviarte para visitar 
este lugar único entre el monte Larún 
y el mar. 

Route de la Corniche
64700 HENDAYE
Tél. : +33 (0)5.59.20.04.51
chateau-abbadia@hendaye.com

LARÚN
El monte Larún, o Larrun en vasco, es 
una cumbre de 905 metros que se en-
cuentra en la cordillera de los Pirineos y 
que puede recorrerse a pie, desde Ascain 
o Sara, o bien en el pequeño tren del año 
1924, por el puerto de Saint Ignace.
Todo el País Vasco vive al ritmo de este 
monte que cambia cada día. ¡No te lo 
pierdas !

El sendero del LITORAL
Camino que se extiende a lo largo de 25 
km entre las ciudades de St Jean de Luz 
y Bidart,  y ofrece unas vistas excepcio-
nales de principio a fin. 
Los más deportistas lo recorren en un 
día, y los paseantes pueden hacer pa-
radas a lo largo del recorrido y de ese 
modo conocer mejor el patrimonio ex-
cepcional de las ciudades y pueblos que 
atraviesan.
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Animaciones
ESTRELLA

Fiestas AMETZA
Fiestas para TODOS...
Cada día al atardecer organizamos algún 
evento distendido con público de todas 
las edades. Si te gustan el karaoke, los 
concursos, el bingo o el baile… organiza-
mos veladas que reinventamos cada año 
y que no olvidarás.

Fiesta de BIENVENIDA
Todos los domingos, en torno a un ape-
ritivo con pintxos, os presentamos nues-
tro camping, equipo, eventos y las ani-
madas fiestas programadas para toda la 
semana.

Descubre nuestra CULTURA
Nuestra cultura es rica y deseamos dárte-
la a conocer con sus danzas, juegos, can-
tos y músicas vascas. Agenda de FIESTAS

Hendaya I Festival Guitaralde I Julio
Tres veladas dedicadas a la guitarra con un programa ecléctico 
que recoge todos los estilos.

Hendaya fiesta del verano I Julio
Durante tres días se celebran espectáculos gratuitos en los 
distintos barrios de la ciudad.

Fiesta del Chipirón I Hendaya I Julio
Comida a base de calamares preparados por la Asociación 
Hendayesa y animaciones musicales.

Fiestas de Bayona I Julio
Saca tu ropa blanca y pañuelo y descubre la 5ª mayor aglome-
ración popular del mundo.

La Fiesta Vasca I Hendaya I Agosto
Fiesta tradicional hendayesa desde 1930.

La Semana Grande I San Sebastián I Agosto
Una semana de fiestas y concurso de fuegos artificiales. 

Veladas musicalesVeladas musicales
KaraokeKaraoke

Cantos vascosCantos vascos

BandaBanda
DanzasDanzas

Sa
lsa

Sa
lsa

De
po

rte
 ru

ra
l v

as
co

De
po

rte
 ru

ra
l v

as
co

Fiestas para los adolescentesFiestas para los adolescentes

Mumphrey’sMumphrey’s

FlamencoFlamenco Hip hopHip hop
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Las mejores
ACTIVIDADES

LA FAMILIA DE MUMPHREY
Destinado a los niños. El club está abierto de lunes a sábado. Con temáticas dis-
tintas cada semana, los niños se reúnen y comparten actividades de interior o 
exterior organizadas por nuestro equipo de profesionales.
El fin de semana se dedica a la presentación del “espectáculo de los peques”, dis-
frazados y maquillados.

CLUB CLUB 
INFANTILINFANTIL

Niños y Adolescentes

Fiestas para los 
ADOLESCENTES
Deja a tus hijos mayores de 12 años 
en manos de nuestro equipo espe-
cializado en actividades comparti-
das, ideales para establecer vínculos, 
hacer nuevos amigos y convertir ese 
día en un recuerdo inolvidable, en-
torno de temáticas creadas especial-
mente para ellos.

Torneo de petancaTorneo de petanca

AquagymAquagym
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UltimateUltimate

FútbolFútbol

VoleibolVoleibol
Balón manoBalón mano

Ping pongPing pong

Activación muscularActivación muscular

Te
nis

Te
nis

PaseosPaseos
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TIENDA
CARAVANA
AUTOCARAVANA

Tradicionales

Camping al AIRE LIBRE
Alojarte en una caravana es darte el placer de que-
darte a gusto en tu nido y dejarte llevar por tus 
sueños, disfrutando al mismo tiempo de la infraes-
tructura de un camping 4 estrellas. 

 El ABC...
 DEL CAMPISTA

Adaptador
Mesa y sillas plegables
Grill, termo, nevera
Encendedor
Cuchillo multiusos
Kit lavavajillas
Papel higiénico
Estacas, piquetas, 
cuerdas

Tienda o caravana 
Calzado adaptado
Impermeable, gorra
Botella de agua
Tentempié 
Brújula, GPS
Cámara de fotos
Protector solar,
Tiritas
Papel higiénico

Senderismo o paseos
Sombrero, gorro
Protector solar
Sombrilla, tienda 
con protección UV 
Manguitos
Toalla
gafas
Merienda, bebida
Juegos infantiles

Playa o piscina

El placer de la aventura
Ir de camping tiene un punto de aven-
tura que gusta a pequeños y mayores.
Implica también vivir en una gran co-
munidad en la que compartir es el va-
lor primordial. Vive estos momentos 
en familia o con los amigos para que 
permanezcan como un recuerdo inol-
vidable. 

Los ojos llenos de estrellas
Los madrugadores y los amantes de la 
acampada en tienda podrán instalarse 
en parcelas tranquilas rodeados de ár-
boles y flores para disfrutar de la vida 
al aire libre y las noches estrelladas. 

Viajar con toda LIBERTAD
El camping Ametza acoge a las autocaravanas 
que van de paso y a las que vienen de vaca-
ciones en parcelas tradicionales. 
También te ofrecemos parcelas asfaltadas 
con 3 conexiones.
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Vacaciones a todo confort
Nuestros mobil homes y chalets son 
espaciosos y te ofrecen las mejores 
prestaciones. Equipados con terrazas 
recubiertas de madera, te invitan a vi-
vir al aire libre.
Ven a descubrir las opciones que te 
proponemos y vive confortablemente 
instalado en el camping.

Equipamientos de 
alta gama
Te gusta el camping a pleno confort? 
El diseño y los equipamientos de nues-
tros chalets y mobil homes contem-
poráneos saben dar respuesta a tu 
bienestar. 

Una intimidad bien 
preservada
Nuestros espacios son modulables, de 
modo que cada uno puede hallar la 
calma e intimidad deseada.

Imprescindibles MOBIL HOME
CHALET

En el corazón de la 
NATURALEZA
El camping Ametza tiene fama por su 
entorno arbolado y florido. Grandes se-
tos frondosos protegen cada espacio 
y numerosos chopos cuidan de darte 
sombra cuando te trasladas de un sitio 
a otro, y los macizos de flores alegran tu 
estancia.¡ Viva la naturaleza !
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COCO SWEET : un concentrado de plenitud
El Coco sweet es una bonita alianza entre la tienda tradicional y el 
mobil home. Sus formas redondeadas ofrecen el confort que bus-
cas y sus materiales modernos transmiten bienestar. Alojarse en un 
Coco sweet es experimentar el camping de otro modo.

VÉLODYSSÉE : etapa a la carta
La Campétoile se reserva por noche. Una 
noche“en los aires“ para nuestros amigos 
ciclistas antes de retomar la ruta... o visitar la 
región.

Insólitos COCO SWEET
CAMPÉTOILE

Paso a lo insólito
Desde siempre, el camping Ametza 
marca su diferencia y se preocupa por 
sorprender a sus clientes. Descubrirás 
lugares donde alojarte poco habi-
tuales, distintos e innovadores.
Tus vacaciones se hacen inolvidables y 
responden a tu deseo de vivir una ex-
periencia diferente. 

Descubre el CAMPÉTOILE
El Campétoile, con un diseño atípico, acoge a los aficio-
nados de la Velodyssée, muy popular en pleno verano.  
A resguardo en esta tienda sobre pilotes, ¡un verda-
dero retorno a los orígenes!
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Convertirse en
PROPRIETARIO
en el País Vasco

Vacaciones llave en mano
Para los amantes del camping, ser pro-
pietarios de un mobil home suele ser la 
realización de un sueño. En el Camping 
Ametza, nada es más fácil. 
Te acompañamos en la elección y trá-
mites (compra, distribución, seguro...) 
relacionados con tu adquisición. 

Mobil-homes de
alta gama
Cada año, nuestro socio O’HARA – 
IRM presenta sus colecciones impres-
cindibles, de diseño y colores intem-
porales, respetuosas con el entorno. 
¡Déjate seducir por su encanto! 

Un pie a tierra
Tu mobil home se convierte en el lugar 
privilegiado de tus vacaciones, mante-
niendo el espíritu de la acampada: li-
bertad y alegría al aire libre. 
Además, disfrutarás de todas las pres-
taciones de un camping 4 estrellas. 
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ABC del Pintxo...
Tomate hamburguesa
- Un magnífico tomate
- Lomo de bacalao
- Una cebolleta
- Queso de oveja
- Pimientos dulces
- Pimentón de Espelette
- Mantequilla
- Aceite de oliva 

Prepara las verduras: pela el tomate y córtalo en dos, 
abre los pimientos dulces en dos y quita las semillas y 
pica la cebolleta. Corta el queso de oveja en finas lá-
minas.

En una sartén caliente, pon una nuez de mantequilla 
y un chorrito de aceite de oliva. Pon encima los filetes 
de pescado. Con una cuchara de sopa riega el pescado 
con la mantequilla fundida. Dale la vuelta al pescado 
cuidando que no se rompa y déjalo todavía unos 4 ó 
5 minutos. Termina espolvoreando un pellizco de Pi-
mentón de Espelette por encima, ¡por supuesto!

Coloca la parte de abajo del tomate sobre un bonito 
plato y pon encima el pescado ya cocinado. Fríe las ro-
dajas de pimiento dulce en una sartén con un chorrito 
de aceite y remueve a menudo durante 10 minutos.

Funde el queso y ponlo sobre el pescado. Termina con 
unos aros de cebolla y el sombrero del tomate. Clávale 
un palillo de madera para que se mantenga correcta-
mente tu verdadera/falsa hamburguesa. ¡Que apro-
veche!

Encontrarás nuestras recetas en 
http://www.paysbasque.net/recettes/limprobable- 
burger-des-fetes-de-bayonne-qui-vous-veut-du-bien

ABC 
de la lengua...

CORTESÍA
De nada
Ez da zeren
Gracias
Milesker
Perdón/
Disculpe
Barka
Por favor 
Otoi
Con mucho gusto/
Encantado
Gogotik

PREGUNTAR
¿Dónde vamos ? 
Nora goaz
¿Qué hora es ? 
Zer tenore da ?
¿Quién es ? 
Nor da ?
¿Qué ha dicho ? 
Zer erran duzu ?

SALUDOS
Buenos días
Egun on
Buenas tardes
Gau on
Bienvenido
Ongi etorri
Hola
Adio | Agur
¿Qué tal está?
Ongi ?
Hasta pronto
Laster arte
Hasta mañana
Bihar arte
Hasta luego
Ikus arte
Suerte
Zorte on
Felices vacaciones
Oporraldi on
Cúidese
Izan ontsa
Buen fin 
de semana 
Asteburu on

FRASES 
HABITUALES
Tengo hambre
Gose naiz
Tengo sed
Egarri naiz
Tengo sueño
Logale naiz
Estoy bien
Ongi naiz
Tapa
Pintxo

CONOCER A 
ALGUIEN
¿De dónde es ? 
Nongoa zara ?
¿Dónde vive ? 
Non bizi zara
¿Cuántos años tiene  ? 
Zer adin duzu ?
¿A qué se dedica ? 
Zertan ari zara

Un poco de historia
El euskera o vasco es la lengua que se habla 
en el País Vasco. 
Es la única lengua viva cuyo origen no se 
puede relacionar con ninguna otra len-
gua, tanto desde el punto de vista gené-
tico como tipológico.
Por lo tanto, el misterio sigue sin resol-
ver…

AMETZA PASS
INSTRUCCIONES

Una tarjeta de descuento 
del 10% en las actividades 
exteriores
Presentando esta tarjeta personalizada, 
te beneficiarás de tarifas especiales en 
las actividades que ofrecen nuestras 
empresas colaboradoras.

Descubre nuevas pasiones
¡Es el momento de dejar hablar a tus 
deseos! Si eres aficionado al deporte o a 
la cultura, ¡ve al encuentro de nuestras 
empresas colaboradoras y déjate ten-
tar...!

 
Actividades entre el mar y 
la montaña
Senderismo, surf en el océano, inicia-
ción a la vela, descubrir el País Vasco..., 
el Ametza Pass te propone un abanico 
de actividades para dar respuesta a tus 
deseos.
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Un día
CON AMETZA

LAS BARDENAS
42.000 hectáreas de desierto y sole-
dad. Se verá sorprendido por este 
paisaje lunar y árido, las "chimeneas 
de hadas", los acantilados abruptos, 
los cañones, las colinas tabulares. Un 
espectáculo impresionante.

 

Peñas de AIA
Aficionado al senderismo, ¡las 3 cimas Irumugarrieta, Txurrumur-
ru y Erroilbide te esperan! 
Solo a unos minutos de Irún, descubre unas impresionantes 
vistas a 360º que van desde la costa a Jaizkibel, el monte más 
occidental de los Pirineos..

Gaztelugatxe
Clasificado como biotopo protegido y 
alejado de cualquier núcleo urbano, Ga-
ztelugatxe ha sido escenario de piratas, 
aquelarres y leyendas. No es casualidad 
que haya recibido el título de "maravilla 
más votada" o “enclave más apreciado" 
por viajeros de todo el mundo.

SAN SEBASTIÁN, la Concha
Una ciudad rebosante de vida. 
Sube al monte Igueldo en el funicular del año 1912 para 
admirar la vista sobre la playa de la Concha. Pasea por sus 
calles típicas y empápate de cultura. ¡Un nuevo horizonte 
se abre a ti!

HONDARRIBIA 
Esta ciudad amurallada en el País Vasco español es un verdadero 
placer para la vista. No olvides pasearte por sus calles adoquinadas 
donde el tiempo parece haberse parado, y disfrutar comiento unos 
pintxos en su preciosa plaza donde los colores vivos de las casas se 
mezclan con las flores.

San Sebastián
https://youtu.be/jNPNqih-J5g

Hondarribia
https://youtu.be/Ps-A7WYAdd4

Las Bardenas
https://youtu.be/wThW9h3Z8bs

Kakueta
 https://youtu.be/hYEEtuof-SQ

Peñas de Aia
https://youtu.be/n4tAqUNNVAo

Salto del Nervion
https://youtu.be/mJsp-b41fFY8bs

El sendero del litoral
 https://youtu.be/oquJmpVpYKw

Gaztelugatxe
https://youtu.be/W9b3GAFfqs0

La Rhune
 https://youtu.be/V2hYVmGpeyE

Descubre nuestros paseos en video



Camping Ametza
 156 Boulevard de l’Empereur - 64700 Hendaye plage 

Tél : 05 59 20 07 05 
contact@camping-ametza.com - www.camping-ametza.com

Camping
 Ametza

Coordenadas GPS :
N 43°37’47 - W -1°75’26

Aeropuerto de :
Biarritz
a 27,5 Km del camping,
servicio Bus y Taxis

Aeropuerto de : 
San Sebastián - Donostia
a 8,8 Km del camping,
servicio Bus y Taxis

Estación de Hendaya
a 3,6 Km del camping,
servicio Bus y Taxis 

Autopista A63
salida 2 San Juan de Luz,
Hendaya por la Corniche

Acceso al Camping
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