
INFORMACIÓN SOBRE CIERRES Y CORTES POR EL G7 EN BIARRITZ 

24, 25 y 26 de agosto del 2019 

 

Desde la Oficina de Turismo de Biarritz nos han confirmado lo siguiente: 

 

Se crean dos zonas de seguridad a partir de las 00:00 horas de la madrugada del viernes 23 de 

agosto hasta las 20:00 horas (modificable) del lunes 26 de agosto. 

- Z1 o “Zona de protección reforzada”. (color rojo) 

El tráfico está totalmente prohibido. (motos, bicicletas, monopatines, coches…) 

El estacionamiento de vehículos está prohibido. (Todo vehículo tiene que estar fuera 

de la Z1, a mas tardar antes de las 23:59 del jueves 22 de agosto) 

Los residentes y comerciantes, trabajadores etc. podrán acceder sólo a pie con 

autorización Z1 y documentación. 

La zona comprende los alrededores de los hoteles que acogerán las reuniones de los 

jefes de estado y del gobierno: grandes hoteles, casino, Centro congresos Bellevue y la 

Grande Plage. 

 

 

- Z2 o “Zona de Protección”. (color azul) 

Sólo podrán acceder las personas con pase autorizado, documentación y adhesivo en 

el vehículo (para residentes y profesionales) 

Biarritz, Z1 y Z2 

 



Los comercios permanecerán abiertos para residentes y las delegaciones. 

Se instalarán puestos de control de policía. 

 

AEROPUERTO 

El aeropuerto de Biarritz estará CERRADO del 23 al 26 de agosto 

En el aeropuerto de Donostia / San Sebastián (Hondarribia), los vuelos regulares operarán con 

normalidad, pero los vuelos privados estarán prohibidos 

 

TRENES 

SNCF 

- La estación de tren SNCF de Biarritz:  

 

o Viernes 23 de agosto. Sólo operarán trenes con llegada a Biarritz. No habrá 

trenes de salida de Biarritz 

 

o Sábado 24 hasta el lunes 26 hacia las 18:00: no habrá circulación de trenes. 

 

- Estaciones de Bocau y Bayonne 

 

o Los trenes no pararán en estas estaciones del 23 al 26 de agosto 

- Estaciones de St. Jean de Luz y Dax 

 

o Los trenes operarán con normalidad 

 

EUSKOTREN 

Durante estos días el Topo no llegará a la estación de Hendaia, siendo punto de arranque y 

términos, la estación de Irun – Ficoba. 

 

FRONTERA 

Existe una alta probabilidad de que la frontera se cierre de forma intermitente. Las 

autoridades de ambos países pueden decidir su cierre parcial o total casi sin preaviso. 

 

Toda la información en web del Ayuntamiento de Biarritz:  

https://ville.biarritz.fr/les-actualites/info-g7-biarritz-2019-2921.html 
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