
 
 

Ganadores del concurso “¿Cuánto sabes sobre San Sebastián?” 

(A los ganadores se les contactará a través de su correo electrónico) 

 

 Nombres de usuario de los ganadores y premio correspondiente: 

 

1. amaiarodriguezochoa - Una noche en habitación doble con vistas al mar y desayuno para dos 

personas en el hotel de Londres e Inglaterra       

  

2. maddisegu4 - Entrada familiar para el Aquarium       

   

3. elguapololo - Entrada familiar para el Aquarium       

   

4. rociobenju82 - Entrada familiar para el Aquarium       

   

5. Mariateresa22255 - Entrada familiar para el Aquarium      

    

6. oiana82 - Entrada familiar para el Aquarium        

  

7. nahundgut.lehmann - Entrada doble para el museo San Telmo     

     

8. mariarubio2712 - Entrada doble para el museo San Telmo      

    

9. irawap - Entrada doble para el museo San Telmo       

   

10. watermelon233 - Entrada doble para el museo San Telmo      

    

11. nerea6977 - Entrada doble para el museo San Telmo      

    

12. a.moraga - Entrada doble para Chillida Leku       

   

13. arantxaprat -Entrada doble para Chillida Leku       

   

14. loreaaparicio - Entrada doble para Chillida Leku       

   



 
 

15. saroimurua8@ - Entrada doble para Chillida Leku       

   

16. belaunzaran1 - Entrada doble para Chillida Leku       

   

17. ane_puerta22 - Entrada doble para Chillida Leku       

   

18. 5231207 - Entrada doble para Chillida Leku        

  

19. Ginospizzaslo - Entrada doble para Chillida Leku       

   

20. imartintolosa - Entrada doble para Chillida Leku       

   

21. vplafarga - Entrada doble para Chillida Leku       

   

22. arantzaau - Entrada doble para el museo+planetarium de Eureka! Zientzia Museoa   

       

23. blascolaetxea - Entrada doble para el museo+planetarium de Eureka! Zientzia Museoa  

        

24. spicapleitos - Entrada doble para el museo+planetarium de Eureka! Zientzia Museoa  

        

25. m_e_b_l - Entrada doble para el museo+planetarium de Eureka! Zientzia Museoa   

       

26. jonbellido64 - Entrada doble para el museo Albaola       

   

27. alessandroylaura - Entrada doble para el museo Albaola      

    

28. iker.pr - Entrada doble para el museo Albaola       

   

29. nekajander - Entrada doble para el museo Albaola       

   

30. neryalcalde - Entrada doble para el museo Albaola       

   

31. eb2euo - Entrada doble para la visita guiada de la exposición “Leopoldina Rosa: Una historia 

de hoy” del Museo Marítimo         

32. olatzsantamarina - Entrada doble para la visita guiada de la exposición “Leopoldina Rosa: 

Una historia de hoy” del Museo Marítimo       

  



 
 

33. murdockduo - Entrada familiar para el juego de pistas (“Leopoldina Rosa: Una historia de 

hoy” del Museo Marítimo)         

34. amaiavg93 - Entrada doble para el museo Cristóbal Balenciaga    

     

35. pedroliceaga - Entrada doble para el museo Cristóbal Balenciaga    

     

36. nuncadijequefuerafacil - Entrada doble para el museo Cristóbal Balenciaga   

      

37. barthaburugratianne - Entrada doble para el museo Cristóbal Balenciaga 

 

 

 

¡Enhorabuena y muchas gracias por participar! ¡Que disfrutéis del premio! 


