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Una recomendaciÃ³n para esta semana santa: las carpas de ropa de Hossegor. Si no sabes que hacer esta semana
santa y te gusta el ambiente y el
mundillo del surf, te voy a hacer una recomendaciÃ³n que no podrÃ¡s
rechazar: acercarte hasta el mercadillo de carpas de ropa de hossegor.

Donde es? Es en
Hossegor. Hossegor es una pequeÃ±a ciudad costera en el suroeste de
Francia, a mas o menos una hora de San SebastiÃ¡n, con bastante fama por
sus olas, orilleras de playa de clase mundial que albergan cada mes de
septiembre una de las paradas con mÃ¡s ambiente y prestigio del
campeonato del mundo de surf. En la zona de hossegor tambiÃ©n se
encuentra el epicentro de la industria surfera europea, y muchas de las
marcas extranjeras, tanto americanas como australianas han escogido
esta zona francesa para establecer sus centrales y fÃ¡bricas en Europa.
QuÃ© es?Se trata de una especie de feria de
stocks de las principales marcas del mundillo. A la entrada de las
principales tiendas se ponen unas carpas blancas donde cada marca
coloca excedentes de la temporada actual, stocks de la temporada
anterior, piezas con pequeÃ±os defectos, etc. AquÃ- podÃ©is entontrar
tanto ropa, como complementos y articulos 100% de surf como trajes de
neopreno a unos precios espectaculares. Lo mÃ¡s normal es encontrar
artÃ-culos con mÃ¡s del 50% de rebaja. Para que os hagÃ¡is una idea, unos
amigos mios fueron el aÃ±o pasado y uno se trajo un traje rip curl de
gana alta con un error de serigrafiado a menos de mitad de precio, y un
reloj nixon con el 50%, y eso sin madrugar, llegaron casi al final. Los
horarios de las carpas suelen ser de 9 o 10 de la maÃ±ana hasta las
7.30-8 de la tarde. Evidentemente hay mucha gente, y conseguir los
mejores articulos significa madrugar, guardar colas y demÃ¡s. Si solo
quieres verlo sin mÃ¡s, sin la presiÃ³n de tener que comprar, una buena
idea puede ser irte a surfear o de turismo y acercarte a media tarde
hasta las carpas.
Como llegar?Hossegor estÃ¡ muy bien comunicado
por carretera. El tema es llegar a San SebastiÃ¡n y allÃ- dirigirse a la
frontera francesa, una vez en Francia siempre por la A-63 hasta la
salida Capbreton-Hossegor, una vez allÃ- no hay pÃ©rdida. Hay tres o
cuatro peajes de poco importe en el camino.
Para comer y esas cosas?Ningun problema. Un
montÃ³n de puestos de bocadillos, crepes, pizzas, intercalados entre las
tiendas que te harÃ¡n recuperar fuerzas antes de seguir comprando. Eso
si, si te sales de la comida rÃ¡pida preparate para pagar, Francia no es
barato precisamente.
Para surfear por la zona?Estas de suerte,
estas en el autÃ©ntico paraiso europeo del surf. Alrededor de hossegor y
capbreton estÃ¡n algunas de las mejores rompientes de fondo de arena del
continente.Aunque te parezca que hay mucha gente, si te sales de los
cuatro picos con mÃ¡s nombre del centro de hossegor podras surfear hasta
solo. Cerca estÃ¡n rompientes como lafitenia tambiÃ©n o guethary, y las
playas de anglet. Si hay maretÃ³n, puede ser una buena idea acercarse
hasta hendaia o st. jean de luz.
Y de turismo?Toda la zona es un paraiso
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ecolÃ³gico, Las Landas. KilÃ³metros y kilÃ³metros de playas y grandes
extensiones de pinos. Los franceses son extremadamente cuidadosos, y no
tiran ni un papel al suelo, no vayas tu a dar el cante. Toda la zona
del pais vasco francÃ©s merece una visita, con pueblos como San Juan de
Luz, y en general toda la corniche-la carretera que bordea la costa y
que desde la frontera llega hasta biarritz. Esta ultima ciudad puede
ser una buena idea si todavÃ-a os habÃ©is quedado con ganas de hacer uso
de la tarjeta, Biarritz estÃ¡ lleno de tiendas, esta precioso para un
paseo y ademÃ¡s es una villa costera de renombre y de contrastes, por un
lado con sus hoteles de lujo, el casino, las boutiques...y por el otro
los surfers literalmente tirados en la playa, la cote des basques. Si
os quedais con ganas de ciudades mayores, podÃ©is probar en Bayona que
estÃ¡ bastante bien. MÃ¡s allÃ¡ estÃ¡ Burdeos pero a mi se me quedaba
demasiado grande asi que no os puedo contar. Y toda la zona tiene una
gastronomÃ-a de lujo, aunque a veces el bolsillo se resiente. Una cosa
si os digo: no os podÃ©is marchar de Francia sin haceros un homenaje en
forma de desayuno. AdemÃ¡s de paraiso para el surf, lo es para todo tipo
de dulces y reposterÃ-a, estas en el pais del croissant y se nota, hay
todo tipo de pasteles, gofres, crepes, bombones, solos o combinados con
nutella, crema....Sobre el ambiente nocturno, estÃ¡ zona de Francia no
es conocida por su ambiente de fiesta, pero en hossegor tienes un par
de bares mÃ-ticos que estan abiertos hasta tarde, y en biarritz en el
llamado barrio espaÃ±ol hay varios, con muy buen ambiente y mÃºsica. En
verano la cosa cambia.
Y para alojarse?NingÃºn problema tampoco.
Hoteles de todos los niveles y multitud de campings, mi recomendaciÃ³n
siempre es ir de furgo si la tienes, y si no alquilar un bungalow en un
camping, cuestan poco dinero y el nivel de los campings de francia es
mayor que los de aquÃ-.
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