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Una cultura única y original (... 31) 

Cualquier excusa es buena para visitar San Sebastián. 
Más allá de la inimitable belleza de la bahía de La 
Concha, que encandiló a la realeza a comienzos del 
siglo pasado y sigue cautivando a toda persona que se 
asome sobre la misma, la ciudad es el escenario de una 
gastronomía innovadora que le ha dado fama en todo 
el mundo, una amplia gama de festivales que se han 
convertido en un auténtico fenómeno cultural, y un 
estilo de vida activo y saludable muy en contacto con 
los recursos naturales que nos ofrece.  
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SAN SEBASTIÁN es una ciudad de 186.000 habitantes, con una actividad cultural inusual para 
su tamaño. La belleza de su Bahía, conocida como la Perla del Cantábrico, su brutal belleza como 
anfiteatro frente al mar, con mar y montaña a un solo paso, su calidad de vida, y su famosa 
gastronomía la han convertido en los últimos dos siglos en destino turístico de primer nivel.  

Forjada por su historia, nació como pueblo pesquero, creció como ciudad comercial y fortaleza 
militar con la invasión de las tropas napoleónicas, y tras ser destruida casi por completo en 1813 por 
la batalla con las tropas anglo-portuguesas, renació como ciudad de servicios al auspicio del veraneo 
real. Isabel II eligió esta ciudad como sede vacacional.  

Fue en los últimos años del siglo XIX y comienzos del XX cuando San Sebastián se configuró como 
ciudad culta, repleta de servicios y destino por excelencia del turismo del norte de España. La 
majestuosidad de sus edificios y su eclecticismo reflejo de los gustos de la realeza y la burguesía del 
momento, la dotan de un carácter señorial que ha sabido adaptarse a los tiempos.  

La actividad cultural creció al mismo ritmo que la actividad turística, hasta lograr la programación 
escénica y cultural puntera de la que hoy goza la ciudad. Los numerosos festivales mundialmente 
reconocidos que tienen lugar a lo largo del año, como el Festival Internacional de Cine, El Jazzaldia 

Festival de Jazz  y la Quincena Musical, son citas imprescindibles, así como lo son los diversos 
festivales cinematográficos temáticos como el de Derechos Humanos, y eventos de las artes 
escénicas como el festival de teatro DFeria.  

San Sebastián es un destino gastronómico conocido a nivel mundial, ya que su territorio aglutina 
una de las zonas del mundo con más estrellas Michelín por metro cuadrado y ha sido cuna del 
renacer de la gastronomía vasca a través del movimiento «la nueva cocina vasca». La calidad de sus 
materias primas y sus mundialmente conocidos, «pintxos» hacen las delicias de donostiarras y 
visitantes a lo largo de todo el año.  

La ciudad es también destino frecuente de numerosos deportistas, reconocida por un estilo de vida 
muy activo y saludable muy en concordancia con los recursos naturales que la ciudad ofrece. Así, la 
cultura de playa y surf está muy arraigada en la costa donostiarra, y sobre todo en la época estival, 
las playas y sus alrededores se convierten en el escenario ideal para disfrutar del tiempo libre, realizar 
actividades deportivas o simplemente hacer vida social.  

Por su gastronomía, su cultura, su belleza y su madurez como destino turístico, con una oferta de 

alojamientos y recursos turísticos de gran variedad y calidad, San Sebastián sigue siendo uno de 

los principales destinos turísticos de España, que recibe cada año, más de 692.000 visitantes. 
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Donostia / San Sebastián 

Destino Romántico  
San Sebastián es un destino inmejorable para una escapada romántica con tu pareja. Además de un 
escenario con una belleza inigualable para olvidarte del mundo y disfrutar de unos placenteros días, la 
ciudad te ofrece una serie de recursos especialmente apropiados para aprovechar con la máxima 
calidad y calidez unos días tan especiales con tu ser querido: hoteles con encanto, restaurantes de gran 
calidad, rutas apasionantes y planes románticos.  

 

Alojamientos con encanto  

El atractivo de San Sebastián como destino turístico se ve completado con una enorme cantidad 
de alojamientos de todo tipo. San Sebastián cuenta con 44 hoteles que van de 1 a 5 estrellas y 103 
pensiones. Algunos de estos alojamientos son especialmente adecuados para proporcionarte la 
tranquilidad y la calidez necesarias para que puedas disfrutar de unos días de auténtica desconexión 
y romanticismo con tu pareja. Hoteles de cinco estrellas, edificaciones románticas del siglo XIX, 
villas declaradas como Patrimonio Histórico o modernos edificios llenos del glamour de una ciudad 
cinematográfica son solo algunas de las razones para recomendar los siguientes alojamientos:  

• El Hotel María Cristina, el hotel más emblemático de San Sebastián, uno de los dos 
cinco estrellas de la ciudad. El majestuoso Maria Cristina, cuenta con espaciosas 
habitaciones al estilo Belle Epoque, es el lugar idóneo para disfrutar de una estancia 
inolvidable en el marco encantador de la ciudad. (www.hotel-mariacristina.com) 

• El Hotel Londres se sitúa en el centro de la ciudad, con vistas espectaculares a la Bahía 
de la Concha. Este alojamiento de ensueño, edificado en el siglo XIX, ha sabido 
conjugar a lo largo de sus años de existencia el carácter romántico con el que fue 
concebido con las más modernas instalaciones. Su estancia será inolvidable. 
(www.hlondres.com) 

http://www.hotel-mariacristina.com/
http://www.hlondres.com/
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• Lasala Plaza Hotel ubicado en un emplazamiento privilegiado en la confluencia del 
puerto pesquero, la bahía y la parte vieja, en una pequeña y tranquila plaza que da 
nombre al hotel. La cultura vasca y el estilo clásico francés son la fuente de inspiración 
para la decoración de cada una de las habitaciones del hotel. 
(www.lasalaplazahotel.com) 

• El Hotel Astoria 7, un hotel de nueva construcción en un edificio emblemático, el 
antiguo Cine Astoria de San Sebastián. Con una gran calidez en su decoración, dedica 
cada una de sus 102 habitaciones de manera única e individual a una estrella, actor o 
director de cine que haya estado presente en el Festival Internacional de Cine de San 
Sebastián a lo largo de su historia. (www.astoria7hotel.com). 

• El Hotel Villa Soro es un hotel muy especial de 25 habitaciones nacido de la cuidadosa 
rehabilitación de una villa de finales del siglo XIX, declarada Patrimonio Histórico de la 
Ciudad de San Sebastián. Villa Soro ofrece un perfecto equilibrio entre el ambiente 
acogedor y familiar de una villa centenaria y los servicios y el confort de un hotel de lujo. 
(www.villasoro.com) 
 

Por otra parte, también se recomiendan los siguientes alojamientos por las vistas, la calidad y el 
romanticismo de su entorno:  

• Hotel Niza, situada en la misma bahía de la Concha, con decoración cálida y acogedora. 

(www.hotelniza.com) 

• Hotel Barceló Costa Vasca, en la zona residencial de Ondarreta, muy cerca de la playa del 

mismo nombre y junto a los jardines del Palacio de Miramar. Dispone de un Centro Wellness. 

(www.barcelocostavasca.com) 

• Hotel Husa Europa, un hotel en el centro de San Sebastián en un majestuoso edificio 

neoclásico. (www.hotelhusaeuropa.com) 

• Hotel La Galería, un bello edificio de estilo francés de finales del siglo XIX, en primera línea 

de la playa de Ondarreta. (www.hotellagaleria.com) 

 

Restaurantes para ocasiones especiales 

San Sebastián es la cuna de la gastronomía. Nuestros cocineros cuidan y miman las recetas y los 

productos para hacer de la gastronomía todo un arte. Pero además de eso, San Sebastián tiene unos 

restaurantes especiales donde se puede detectar un clima romántico con sola una mirada. 

Restaurantes con espacios que logran crear entornos íntimos y cálidos, con el objetivo de 

proporcionarte una cena romántica donde se evoca ese clima íntimo de una cena en casa. Las 

espectaculares vistas al mar que tienen es precisamente lo que caracteriza a estos selectos y 

románticos restaurantes de gran calidad: 

• El Bokado Aquarium, ubicado en el mismo edificio del Aquarium, ofrece un marco 

incomparable de la bahía donostiarra. Un espacio privilegiado que brinda comida tradicional 

vasca revisada y modernizada, auténtica cocina de autor en miniatura en un ambiente 

exquisito. (www.bokadogrupo.com) 

• El Ni Neu es el restaurante del Kursaal y ofrece una propuesta culinaria de alto nivel a precios 

muy atractivos. (www.restaurantenineu.com). 

http://www.lasalaplazahotel.com/
http://www.astoria7hotel.com/
http://www.villasoro.com/
http://www.hotelniza.com/
http://www.barcelocostavasca.com/
http://www.hotelhusaeuropa.com/
http://www.hotellagaleria.com/
http://www.bokadogrupo.com/
http://www.restaurantenineu.com/
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• El Restaurante La Perla, en plena Playa de la Concha y con vistas a la Bahía, es una excelente 

elección para disfrutar de una íntima velada junto a su pareja (www.la-perla.net). 

 

 

Planes específicos para parejas  

 

 

 

 

 

El Paseo de tu vida  

La ruta guiada para descubrir los parajes más románticos de 
San Sebastián y disfrutar junto a su pareja de un paseo 
inolvidable. La ruta se desarrolla a lo largo de las tres playas 
de la ciudad, con subida al Monte Igueldo y paradas 
estratégicas para descansar y disfrutar de las espléndidas 
vistas tomando un café.  

   

Salud y bienestar hidrotermal  

La estrecha relación entre San Sebastián y el mar ha dotado 
a la ciudad de una tradición termal altamente reconocida. 
El mayor exponente lo encontramos en el Centro Talaso 
Sport La Perla, situado en plena playa de La Concha en un 
edificio clásico de la romántica Belle Epoque. También se 
puede disfrutar de una relajada tarde de hidroterapia en el 
Spa Maria Cristina y Spa Barceló.  

 

Aquarium  

El Palacio del Mar o Aquarium es uno de los más modernos 
de Europa. El edificio, obra del arquitecto Juan Carlos 
Guerra, está construido sobre la roca y acaba de ser objeto 
de una profunda rehabilitación. Tiene un oceanario 
atravesado por un túnel acrílico de 360º, donde el visitante se 
siente protagonista de la vida marina viendo pasar sobre él 
tiburones y rayas. 

 

http://www.la-perla.net/
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Donostia / San Sebastián  

Capital Gastronómica  
La Gastronomía es arte y seña de identidad en San Sebastián. Sus cocineros le han dado fama en el 
mundo entero y las 18 estrellas Michelín que aglutina rubrican el buen hacer diario de los artistas 
culinarios donostiarras. Tanto si se apuesta por la cocina tradicional o por la más moderna, como si se 
visita alguno de los establecimientos reconocidos por la guía Michelín o se alterna de bar en bar, la 
calidad está garantizada.  

18 estrellas Michelín  

San Sebastián es la cuna de la cocina de autor. Nuestros cocineros cuidan y miman las recetas y los 
productos para hacer de la gastronomía todo un arte. Un total de 18 estrellas Michelín reconocen la 
labor de chefs como Juan Mari Arzak, Andoni Luis Aduriz, Martín Berasategui o Pedro Subijana, 
exponentes de la alta cocina vasca, mundialmente alabada. De hecho, el restaurante Mugaritz de 
Andoni Luis Aduriz que lleva varios años entre los mejores 5 restaurantes del mundo, según la 
publicación británica Restaurant 

Juan Mari Arzak  

Precursor de la nueva cocina, Juan Mari Arzak (San 
Sebastián 1942) mezcla investigación y vanguardia en sus 
obras de arte culinarias. Ha revolucionado la cocina del 
siglo XX mezclando innovación y tradición y su 
restaurante Arzak tiene tres estrellas Michelín.  
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El Pintxo es el rey  

Auténtico arte gastronómico en miniatura. El más extendido y querido de los hábitos gastronómicos 

tapa seleccionada con un zurito trago de cerveza más corto que la caña  o un vino. En las últimas 
décadas, los pintxos donostiarras han evolucionado hasta alcanzar un elevado grado de 
sofisticación. Los famosos Pintxos son expresiones de tradición e innovación que se representan 
constantemente en las espectaculares barras de los restaurantes y bares de todos los barrios de la 
ciudad. 

Originariamente, el pintxo era una pequeña rebanada de pan sobre la que se colocaba una ración 
de comida, del tipo que fuera. Para que se sujetara, se utilizaba un palillo, de ahí el nombre «pintxo». 
Sin embargo, esa imagen tradicional ha ido evolucionando y hoy el pintxo es alta cocina hecha 
miniatura, sabores elaborados y concentrados en pequeñas y deliciosas dosis.  

Las tradicionales sidrerías  

Las sidrerías constituyen una modalidad gastronómica muy guipuzcoana. Hunden sus raíces en la 
tradición de degustar la sidra elaborada en los caseríos durante el año anterior. La degustación de 
sidra, tomada directamente de diferentes «kupelas» (barriles de madera), es una ceremonia o rito 
entrañable que se realiza en una «sidrería» bodegas equipadas con grandes mesas de madera y 
barriles que contiene la producción del año  rodeado de un ambiente distendido y cordial dado su 
entorno rústico y natural.  

El menú habitual suele ser: tortilla de bacalao, bacalao, chuletón, queso y nueces y el comensal 
puede levantarse tantas veces como lo desee a lo largo de la velada para acercarse a la kupela y 

Martín Berasategui  

Reconocido chef, galardonado con tres estrellas 
Michelín, que practica una cocina ligera, imaginativa, 
fresca, inmediata y elaborada con técnica precisa. Tras 
una dilatada carrera, en 1993 inauguró su propio 
restaurante: Martín Berasategui.  

 

Pedro Subijana  

Premiado con las más altas distinciones en prestigiosas 

guías gastronómicas, Pedro Subijana (San Sebastián 1948) 

mezcla excelencia y vanguardia en todas sus creaciones 

culinarias. Su restaurante, Akelarre, ha sido avalado con 

tres estrellas Michelín. 
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servirse esta bebida recién elaborada con la manzana del país y guardada en enormes barriles o 
«kupelas». La temporada de las sidrerías va de enero a abril, y durante esos meses, un único menú 
se adueña de estos caseríos con «bodega» propia: tortilla y pintxos de bacalao, chuletón, queso y 
membrillo con nueces. Cuando alguien está sediento, se levanta al grito de «¡Txotx!» y acude a la 
kupela en compañía de otros comensales. 

 

 

 

 

La calidad de la materia prima  

El secreto de la exquisita cocina propia de San Sebastián es el mimo, el saber hacer pero, sobre 
todo, es la calidad de la materia prima. La producción y consumo de alimentos de calidad es una 
seña de identidad de Guipúzcoa: ferias y mercados tradicionales, tiendas especializadas en 
delicatessen, y las Denominaciones de Origen no son más que una muestra de ello.  
Además de los productos que se contemplan en la certificación Eusko Label, entre los cuales se 
encuentran las carne de vacuno, el pollo de caserío, el cordero lechal, la leche pasteurizada de alta 
calidad o el tomate, tenemos las reconocidas guindillas de Ibarra o alubias de Tolosa, así como los 
productos con Denominación de Origen Txakoli de Getaria y Queso de Idiazabal . 
 
 
 
 
 

Una tradición temporal  
 
Próximos a San Sebastián y en un radio de 3 km., existen 
un total de 42 sidrerías aproximadamente. Por tradición, la 
temporada de las sidrerías va de enero a abril, pero hoy en 
día existen sidrerías que están abiertas durante todo el 
año.  
 
Más información: San Sebastián Turismo. 

www.sansebastianturismo.com / 943 48 11 66 

Un museo muy especial: Sagardoetxe  
 
Sagardoetxe es un museo muy especial situado en 
Astigarraga, a 5 kilómetros de San Sebastián y cuna por 
excelencia de las sidrerías más tradicionales. Sagardoetxe 
es un espacio vivo en el que acercarse a la historia y a la 
realidad de la manzana y a la sidra.  
 
www.sagardoetxea.com  
 
 
 

http://www.sansebastianturismo.com/
http://www.sagardoetxea.com/
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Los mercados de San Sebastián  
 
En San Sebastián hay dos mercados. Uno, San Martín, en pleno 
centro y bajo una infraestructura moderna, recientemente 
reformada, pero con el encanto tradicional de siempre. Pero sin 
lugar a dudas, el mercado más carismático es el de La Brecha, 
llamado así, por ser el lugar por donde las tropas anglo-
portuguesas penetraron en la ciudad durante el asedio de 1813.  

 
 
 El txakolí de Getaria  
 
En 1989 el Txakoli de Getaria fue reconocido como 
Denominación de Origen con el nombre de Getariako Txakolina. 
El txakoli es un vino blanco, joven y afrutado, un vino muy 
característico y diferenciado elaborado con un tipo de uva 
autóctona. Se recomienda probarlo con anchoa en salazón y 
bonito en aceite, aperitivos que ofrecen los cosecheros del Txakoli 
de Getaria si les visitas en algunas de sus bodegas. 
www.getariakotxakolina.com 

  
 
 
 

Las tiendas delicatessen  
 
El cuidado por las materias primas de calidad se cuida al detalle 
en las tiendas delicatessen de San Sebastián, que ofrecen, más 
allá de los productos autóctonos más representativos, una 
auténtica cultura gastronómica con el mejor de los servicios. 
Ejemplo de ello son las tiendas Aitor Lasa (alimentación), o 
Gourmet, especializada en café y té. 
www.sansebastianturismo.com 

  
 
 
 

Goierri-500 años del Mercado de Ordizia 
 
Goierri es una comarca interior de Guipúzcoa, un valle de gran 
belleza natural y paisajística. Goierri cuenta con una serie de 
productos típicos que se exhiben en un magnífico escaparate, 
muy conocido en todo el País Vasco, la feria de Ordizia, (la feria 
se celebra todos los miércoles por la mañana) 
(www.ordiziakoazoka.com). El conocido queso Idiazabal, 
originaria del Goierri, tiene su propio museo, el Centro de 
Interpretación del Queso Idiazabal 
(www.idiazabalgaztarenmuseoa.com). Por otra parte, en el 
Goierri también existe un centro muy especial, D´elikatuz, un 
centro de alimentación y gastronomía con el fin de crear un 
espacio para el paladar y la salud. (www.delikatuz.com)  

  

 
 
 

http://www.getariakotxakolina.com/
http://www.sansebastianturismo.com/
http://www.ordiziakoazoka.com/
http://www.idiazabalgaztarenmuseoa.com/
http://www.delikatuz.com/
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Una cultura muy gastronómica 
 

   
    

San Sebastián es una capital gastronómica, no sólo por la calidad de los fogones de sus excelentes 
restaurantes, su riqueza en cuanto a la materia prima de los productos o sus tan reconocidos hábitos 
gastronómicos, sino que se constituye como tal porque además de todo eso, la ciudad ha 
desarrollado toda una cultura y estilo de vida alrededor de la gastronomía. En la capital guipuzcoana 
se han desarrollado diferentes organizaciones, entidades y eventos de gran calado, relacionados 
tanto con la formación, como la promoción y creación que dan fe de que la ciudad desprende un 
hálito gastronómico por todos sus costados.  
 

 
 
Basque Culinary Center 
 
Un sueño hecho realidad. El Basque Culinary Center o Universidad de Ciencias Gastronómicas 
abrió sus aulas en 2011en el Parque Tecnológico de Miramón de San Sebastián. El nuevo centro 
académico, que imparte estudios universitarios de grado con Artes Culinarias, se trata de la segunda 
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universidad gastronómica de toda Europa, lo que dilata aún más la reconocida experiencia de San 
Sebastián en el mundo de los fogones. El Basque Culinary Center es una necesidad para un mundo 

el de la cocina  que ha evolucionado, donde los profesionales no se limitan a dar de comer, sino 
que buscan crear emociones en todos los sentidos. Además, el BCC organiza cursos para los 
entusiastas de la cocina, tanto en castellano y euskera para los locales como en inglés, para los 
turistas.  
www.bculinary.com 
 
 
Eventos y congresos gastronómicos  
 

San Sebastián cuenta con unos congresos y eventos gastronómicos de gran calado que son 
internacionalmente conocidos y atraen a algunos de los mejores chefs del mundo.  
 
 
San Sebastián Gastronomika  
 
La segunda quincena de octubre cientos de chefs y expertos en cocina de todo el mundo se dan 
cita en el congreso San Sebastián Gastronomika. Durante tres días San Sebastián se convierte en 
el centro gastronómico europeo donde las figuras más importantes de la cocina presentan sus 
novedades en el ámbito culinario.  
www.sansebastiangastronomika.com  
 
Cook and Fashion 
 
La alta costura y la gastronomía se unen en este singular evento. Diseños de profesionales 
consagrados y jóvenes talentos son después interpretados por grandes cocineros y plasmados en 
exquisitos platos. Un desfile final muestra el resultado.  
www.cookandfashion.com  

http://www.bculinary.com/
http://www.sansebastiangastronomika.com/
http://www.cookandfashion.com/
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Donostia / San Sebastián  

Ciudad de Cultura y Festivales 
San Sebastián cuenta con una agenda cultural muy activa, uno de los motivos por los que fue 
nombrada Capital Europea de la Cultura en 2016. 
 
Festivales para todos los gustos 
 

Desde los distintos sectores culturales se ha trabajado muy duro en fomentar el arte y la creatividad 
a todos los niveles, y prueba de ello son la multitud de festivales que se dan cita a lo largo de todo 
el año en la ciudad:  

 
Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Una ciudad de cine 
 
Grandes estrellas y jóvenes directores. Todo el panorama cinematográfico nacional e internacional 
acude cada septiembre a San Sebastián para asistir al certamen más cosmopolita del año: 
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Zinemaldia o Festival Internacional de Cine, uno de los eventos de cine más importantes de Europa 
junto al Festival de Cannes o la Mostra de Venecia.  
www.sansebastianfestival.com 
 

 
Festival Internacional de Jazz. A la calidez del Jazz 
 
Durante la segunda quincena de julio, San Sebastián se mueve al ritmo del mejor jazz. Grandes de 
la música como James Brown, Liza Minelli, Bobby McFerrin y B.B. King se han acercado hasta 
playas, teatros, plazas y auditorios de la ciudad para hacer vibrar al público en este festival de fama 
internacional. 
www.heinekenjazzaldia.com  

 
OLATU TALKA. El Festival de todas y todos 
 
El Festival Olatu Talka  es un nuevo concepto de festival, donde el ciudadano, el visitante y el 
paseante se convierten en los protagonistas. Música, teatro, danza, arte, fotografía, salud y 

Olatu Talka n dos 
condiciones: que sea creativo y participativo.  
www.olatutalka.eus  
 

http://www.sansebastianfestival.com/
http://www.heinekenjazzaldia.com/
http://www.olatutalka.eus/
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Quincena musical 
 
Los meses de agosto y septiembre San Sebastián se convierte en el hogar del ciclo de música clásica 
con más tradición: la Quincena Musical. El Centro Kursaal, las iglesias de Santa María y San Vicente, 
el teatro Victoria Eugenia y otros escenarios de la ciudad acogen en este evento a grandes 
orquestas sinfónicas y solistas de ámbito internacional. Cinco semanas de la mejor música, en este 
festival que ya ha cumplido más de 70 años de tradición. 
www.quincenamusical.com  
 

 
Feria de teatro dFeria.  
 
La temporada cultural del verano se inaugura de la mano de dFERIA. Los teatros y otros espacios 
públicos de San Sebastián abren sus telones para presentar la Feria de Teatro, una cita ineludible 
de prestigio nacional para los amantes y profesionales de las artes escénicas. 
www.dferia.eus 

http://www.quincenamusical.com/
http://www.dferia.eus/
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Semana de Cine Fantástico y de Terror. El halloween más cultural  
 
Entre finales de octubre y principios de noviembre, los teatros y calles de San Sebastián se 
convierten en el escenario improvisado de un film de terror para recibir la Semana de Cine 
Fantástico y de Terror. El ciclo incluye, además, conciertos y exposiciones que completan la oferta 
de este tipo de género. 
www.sansebastianhorrorfestival.eus 
 
 

 
Festival de Cine y Derechos Humanos. La solidaridad a través del cine 
 
Cada mes de abril, San Sebastián refuerza su compromiso con la sociedad y el fomento de la 
solidaridad celebrando el Festival de Cine y Derechos Humanos. Con el cine de telón de fondo, 
acompañado de exposiciones y coloquios, el evento contribuye a sensibilizar a la ciudadanía sobre 
los graves problemas y las realidades que abundan en nuestra sociedad.  
www.cineyderechoshumanos.eus 
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Donostia Festibala 
 
La ración indie del verano donostiarra. Es un principiante -la primera edición se celebró en 2012-, 
pero ya se ha convertido en el principal festival de música independiente de Gipuzkoa. Al principio 
tenía lugar en un parque de atracciones. Ahora el escenario es tan insólito como encantador: un 
hipódromo de aire vintage. Cómodo y accesible, todo el mundo que viene repite lo mismo: si no 
hubiera algo así, habría que inventarlo. 
www.donostiafestibala.com 
 
 
Una amplia oferta museística 
 
La cultura en San Sebastián ofrece alternativas para todos. En el Aquarium, conocido anteriormente 
como el Palacio del Mar y con más de 80 años de existencia, gracias a su última y ambiciosa 
renovación, podemos disfrutar de su máxima atracción: el oceanario con un túnel acrílico de 360º 
suspendido en el agua. Muy cerca, el Museo Naval tiene al mar como protagonista en sus 
exposiciones temporales. La escultura tiene su lugar mágico en el Museo Chillida-Leku, donde las 
obras del genial artista donostiarra Eduardo Chillida se fusionan con la naturaleza más pura. Para 
los amantes de la ciencia y la naturaleza, y en especial para los niños: Eureka! Zientzia Museoa y 
Ekogunea, creados para la sensibilización y el aprendizaje. Ubicada en Pasaia, Con la construcción 
de embarcaciones históricas como actividad principal, Albaola La Factoría Marítima Vasca es un 
espacio innovador donde se recupera y pone en valor la tecnología marítima artesanal.  La baraja 
cultural se completa con el ambicioso y renovado Teatro Victoria Eugenia, con su programación 
escénica puntera.  
 

http://www.donostiafestibala.com/
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San Sebastián, museo contemporáneo al aire libre  
 

El arte en espacios abiertos, accesible a todos, es una de las características más representativas de 
San Sebastián. Un paseo por la ciudad permite admirar obras de grandes artistas como Eduardo  
Chillida y Jorge Oteiza, composiciones que se integran en la fisonomía urbana estableciendo un 
profundo diálogo con su entorno natural.  

 
 
Convertida en icono de la ciudad, la escultura el Peine 
del Viento de Eduardo Chillida es un desafío del 
hierro al mar. Evolucionado a refugio de reflexiones, el 
Peine del Viento conversa, de orilla a orilla, con otra 
imponente obra, Construcción Vacía, de Jorge 
Oteiza, se enfrenta a la fuerza de las olas que rompen 
en el Paseo Nuevo. Su emplazamiento, accesible, es 
el ejemplo perfecto de cómo tocar el arte con las 
manos.  
 
 

Museo San Telmo  
 
El Museo San Telmo, inaugurado en 1902, es el más antiguo 
del País Vasco, y después de un importante proyecto de 
ampliación y restauración, se presenta hoy renovado 
arquitectónica como conceptualmente hablando. Partiendo 
de la base de sus fondos, relacionados casi en su totalidad con 
la sociedad vasca, San Telmo se ha reformado para 
transformarse en un Museo de Sociedad Vasca y 
Ciudadanía. www.museosantelmo.com  
 
 
 
 

 
Jorge Oteiza  
 
Uno de los primeros artistas en experimentar con las 
vanguardias, las obras de Jorge Oteiza (Orio 1908 - 
San Sebastián 2003) son espiritualidad hecha forma. 
Influenciado por el cubismo y el primitivismo, su 
estilo estuvo siempre marcado por el amor y la 
defensa de la cultura vasca. Decenas de premios 
internacionales acreditan su genialidad.  
 
 
 

 
Eduardo Chillida  
 
Figura influyente en el arte contemporáneo vasco, 
Eduardo Chillida (San Sebastián 1924-2002) de-
dicó casi toda su carrera a la escultura. Sus obras, 
repartidas por todo el mundo y premiadas innume-
rables veces, mantienen un continuo diálogo con el 
paisaje en el que se enmarcan, otorgando a sus 
formas sentido y expresividad.  Además, algunas de 
ellas, pueden verse en el Museo Chillida Leku. 
www.museochillidaleku.com 
 
 
 
 
 

http://www.museosantelmo.com/
http://www.museochillidaleku.com/
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Diversidad de espacios y estilos artísticos en una ciudad 

 
y más arte. Con el objetivo de completar la oferta cultural hasta el 

último hueco, San Sebastián ofrece a visitantes y ciudadanos, numerosos espacios y centros 
artísticos multifuncionales que se adaptan al gusto de cada uno. 

 
Tabakalera: Fábrica de cultura visual  

 
Tabakalera, una fábrica de tabacos de Donostia durante 90 años (1913-2003), es un nuevo centro 
de cultura contemporánea con una doble vocación, ser un centro de producción, y ofrecer una 
programación pública de actividades. El proyecto cultural de Tabakalera tiene como objetivo 
principal promover la creación cultural contemporánea en diferentes ámbitos y en todas sus fases 
(investigación, producción, exhibición) así como generar y compartir conocimiento. Con este 
objetivo, gira en torno a cuatro ejes de trabajo que configuran su programa: prácticas artísticas 
contemporáneas, mediación, laboratorios de cultura digital - Hirikilabs - y la biblioteca de creación 
-Ubik  . www.tabakalera.eu 

 
Sala Kubo: Arte sobre arte  
 

Situado en el espacio arquitectónico de los cubos del Kursaal, la Sala Kubo, Kutxa Espacio del Arte, 
ofrece a ciudadanos y visitantes una amplia oferta de exposiciones de carácter temporal y de ámbito 

http://www.tabakalera.eu/
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internacional. Una sala dedicada a todo tipo de arte que desde sus inicios ha sido muy valorada por 
el público.  
www.sala-kubo-aretoa.eus 
 
Desde la Belle Epoque hasta el modernismo 
 

 
 
La arquitectura es historia en San Sebastián. Cada edificio representa una época, un estilo diferente 
y descubrirlos supone conocer parte de la leyenda de la ciudad. En San Sebastián conviven 
construcciones clásicas con obras eclécticas de la Belle Epoque y a su vez, podemos encontrar 
edificios vanguardistas y modernos que rompen con la estética más tradicional. 

 
Parte de la fachada de la Iglesia de San Vicente  
 

Ubicada en plena Parte Vieja, la Iglesia de San Vicente es el templo más antiguo de la ciudad. 
Construida durante el siglo XVI bajo el estilo gótico, en su interior se esconde uno de los mejores 
retablos del romanismo. En su fachada lateral, nuestra vista se fijará irremediablemente en la 
escultura «la Piedad», del artista Jorge Oteiza.  



 
 
 

20 

 
Plaza de la Constitución  
 

El corazón de la Parte Vieja lo ocupa la Plaza de la Constitución. Singular donde las haya, esta plaza 
ha tenido vidas muy diferentes. Los balcones de los coloristas edificios que la rodean tienen 
impresos unos números que nos remontan a su pasado como coso taurino. Hoy, sin embargo, la 
Plaza de la Constitución es un lugar lleno de vida y el escenario protagonista de la fiesta local más 
importante: el día de San Sebastián.  

 
El Ayuntamiento de San Sebastián 
  

El Ayuntamiento de San Sebastián es uno de los edificios más bonitos de la ciudad. Su estilo 
afrancesado le viene de su pasado como casino, ya que el edificio del ayuntamiento fue, desde su 
construcción en 1887 hasta su cierre en 1924, un casino en el que se entretenían las gentes de la Belle 
Epoque. De una belleza arrebatadora, en plena bahía de La Concha, con el incesante ambiente de 
la Parte Vieja a sus espaldas y con la tranquilidad de los jardines de Alderdi Eder de frente, el 
Ayuntamiento es sin duda un punto de parada obligatoria.  
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La catedral del Buen Pastor 
 
La catedral de Buen Pastor fue construida en el siglo XIX, su estética está inspirada en las iglesias 
medievales de Alemania y Francia. Prueba de esa inspiración es la afilada aguja que corona el 
edificio y que le proporciona la categoría de «el más alto de San Sebastián». En su fachada principal, 
destaca la cruz «Camino hacia la Paz», obra del escultor Eduardo Chillida.  
 

 
El teatro Victoria Eugenia y el Hotel Maria Cristina  
 

El pasado más glorioso de San Sebastián se encuentra vivo en dos edificios internacionalmente 
conocidos: el Hotel María Cristina y el Teatro Victoria Eugenia. Separados por una solemne plaza 
ajardinada, reflejados en las aguas del río Urumea, estos dos edificios de estilo neoplateresco son 
dos de los escenarios protagonistas del Festival de Cine de San Sebastián. Por aquí han pasado 
personajes como Mata Hari, Alfred Hitchcock, Woody Allen o Richard Gere.  
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El edificio del Club Náutico  
 

El Real Club Náutico de San Sebastián es un singular edificio de estilo racionalista que simula un 
barco atracado en el muelle. Fue construido en 1928 por los arquitectos José Manuel Aizpurua y 
Joaquín Labayen. Además, es la obra más importante en el contexto español de la Arquitectura 
Moderna y recientemente, ha sido declarada Bien de Interés Cultural con la categoría de 
Monumento. Al lado, se puede encontrar un reformado embarcadero para disfrutar del mar.  
 

 
El Palacio de Congresos Kursaal 
 
 

El Palacio Kursaal es una de las grandes expresiones de arquitectura contemporánea, que rompe 
con la estética clásica de los edificios que lo rodean, dotando de carácter y fuerza a la ciudad. 
Construido en 1999 por el arquitecto Rafael Moneo, estas dos «rocas varadas» son, desde sus 
orígenes, seña de identidad de San Sebastián. Este Auditorio y Palacio de Congresos alberga desde 
festivales, como el conocido Festival Internacional de Cine de San Sebastián, hasta ferias de todo 
tipo.  
 



 
 
 

23 

 
El Puente de Zurriola 

 
Los puentes que cruzan el río Urumea son el reflejo más vivo del pasado de San Sebastián. Cada 
uno representa una época, un estilo diferente y atravesarlos supone conocer parte de la historia de 
la ciudad.  
 
El Puente de Zurriola, también conocido como el Puente del Kursaal, destaca por sus famosas 
farolas expresionistas y futuristas. El segundo puente de la ciudad, Santa Catalina, fue el primero en 
construirse. De estilo neoclásico, desde su nacimiento en 1872 es el más transitado de todos. Unos 
metros más adelante se encuentra el puente de María Cristina. Sus enormes obeliscos, repletos de 
ornamentos, nos trasladan hasta el Puente Alejandro III de París, fuente de inspiración de este 
proyecto donostiarra. Por último, el Puente de Mundaiz y el Puente Lehendakari Agirre. De líneas 
modernas, minimalista, es el ejemplo perfecto de la contemporaneidad que se respira en San 
Sebastián.  
 

 
Galerías de arte 
 

La amplia oferta cultural de la ciudad se complementa con las interesantes propuestas que ofrecen 
las galerías de arte de la ciudad.  Más información: Art in San Sebastian 

https://www.sansebastianturismo.com/images/documentos/Art-in-DSS-cast-eng.pdf
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Donostia / San Sebastián  

Sport City  
 
San Sebastián es una ciudad viva, activa y con un estilo de vida saludable muy relacionado con la práctica 
deportiva al aire libre. Los numerosos eventos deportivos que tienen lugar en nuestra ciudad y las 
distintas corrientes internacionales que marcan una tendencia hacia estilos de vida sanos y saludables 
convergen en una ciudad muy en consonancia con la experiencia deportiva.  
 
 

 
San Sebastián destino Running  
 

San Sebastián es una ciudad hecha para correr. Además de sus interminables paseos al borde del 
mar, cuenta con innumerables calles peatonales, ajenas al ruido de los vehículos, que la convierten 
en una ciudad ideal para recorrerla a trote.  
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Carreras populares con gran participación  
 

A lo largo de todo el año, en San Sebastián se celebran numerosas carreras populares. El nivel de 
participación suele ser muy alto, y en las más conocidas, son muchas las personas que llegan desde 
fuera de nuestro territorio para disfrutar de una afición tan saludable. 
 
La Behobia-San Sebastián. El trayecto entre Behobia y San Sebastián se convierte en la gran fiesta 
del atletismo gipuzkoano, ya que «la Behobia» es, más que una carrera, todo un sentimiento forjado 
desde hace muchos años en la ilusión, en las sensaciones y en el esfuerzo de muchos miles de atletas 
que participan anualmente en la carrera. La prueba comprende 20 kilómetros y en la edición del 
2015 fueron 33.900 los participantes inscritos.  
www.behobia-sansebastian.com 
 
El Maratón de Donostia es una prueba clásica para los amantes del. Recorre 42 kilómetros por toda 
la ciudad. 
www.zurichmaratondonostia.com 
 

 
San Sebastián destino Surfing  
 

El surf es uno de los grandes protagonistas de San Sebastián. Miles de surfistas de todo el mundo 
se acercan a la playa donostiarra de Zurriola con el único pretexto de maniobrar sus olas. 
Precisamente por eso en San Sebastián se celebran a lo largo de todo el año, sobre todo entre 
primavera y otoño, decenas de campeonatos a nivel local, nacional e internacional. Durante esos 
meses, es fácil confundir la playa de Zurriola y sus alrededores, como el barrio de Sagües, con 
cualquier ciudad surfera de Australia o California.  
 
Es tal la pasión donostiarra por el surf, que en los últimos años se ha convertido en todo un estilo de 
vida. Las zonas de Sagües y del Paseo de Zurriola están repletas de bares, pubs, restaurantes y 
comercios de temática surfer.  

http://www.behobia-sansebastian.com/
http://www.zurichmaratondonostia.com/
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Todo un abanico de servicios alrededor del surf  
 
Alrededor del mundo surfero de San Sebastián, existen múltiples servicios de alojamiento y 
restauración acondicionados y dirigidos expresamente a los surfistas. Estos establecimientos, 
además de constituirse en lugar de encuentro de los surfistas, están preparados específicamente 
para ellos (con espacio para dejar el material de surf, precios razonables, etc).  
 
Por otra parte, numerosos comercios de la ciudad se han impregnado del ambiente surf y se 
constituyen en auténticos iconos comerciales de los amantes de este deporte:  
 

• Bera-Bera www.berabera.com 

• C.D Fortuna www.cdfortunake.com 

• Hawaii www.hawaiidonostia.com 

• Kirol Music www.kirolmusik.com 

• Pukas www.pukassurf.com  

• Surfing Euskadi www.tourism.euskadi.eus 

Un barrio y una playa muy surfera 
  
Olas, surf y juventud. Estos son los componentes 
principales del barrio de Sagüés, la zona con más 
movimiento y ambiente surfero de San Sebastián. Situada 
al lado del barrio de Gros, en la falda del monte Ulia y 
colindante a la playa de la Zurriola, Sagués se ha 
convertido, desde su remodelación hace 15 años, en el 
destino favorito de surfistas y jóvenes de todo el mundo 
con ganas de divertirse y conocer gente. Campeonatos y 
constantes cursillos de surf, de voleibol, partidos de fútbol 
o pala que se desarrollan en la playa de la Zurriola son 
precisamente lo que dotan de dinamismo y atractivo a esta 
zona.  
 
 
 
 

Cursillos de Surf  
 
Los cursillos de surf son la mejor manera de adentrarse en 
la práctica del surf. Los cursillos de surf se ofertan a precios 
más que razonables, con buenos profesores titulados, 
expertos en niños y adultos, así como en personas con 
movilidad reducida o alguna discapacidad física o psíquica. 
La oferta es tan amplia como la variedad del alumnado: 
cursos intensivos, de una semana, dos, un día, ... a menudo 
son escuelas lideradas por surfistas locales y clubes, que 
son quienes regulan el surf de la zona.  
 
www.pukassurf.com / T. 943 320068  
 
 
 
 

http://www.berabera.com/
http://www.cdfortunake.com/
http://www.hawaiidonostia.com/
http://www.kirolmusik.com/
http://www.pukassurf.com/
http://www.tourism.euskadi.eus/
http://www.pukassurf.com/
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Camino de Santiago 

Los amantes del turismo activo y del senderismo tienen en el Camino de Santiago a su paso por 
San Sebastián una oportunidad inmejorable de disfrutar de su hobby a través de un recorrido apto 
para caminantes y también para bicicleta de montaña.  El camino jacobeo por la costa atraviesa San 
Sebastián de lado a lado, por las increíbles vistas del acantilado de Ulia o cruzando la ciudad a través 
de la bahía de La Concha. Varios son los vestigios de la histórica peregrinación en la ciudad, como 
las tallas del Santo en las iglesias de San Vicente y Santa María, en la Parte Vieja de San Sebastián, 
o la pequeña iglesia de Santiago, en el barrio de Amara, testimonio de esta tradición.  
 

 
Jai Alai, la tradición al alcance de tu mano  
 

La pelota es posiblemente en deporte vasco más conocido internacionalmente ya que se juega en 
diferentes continentes. Es una disciplina que combina la diversión con la cultura y el espectáculo 
con la participación e interacción del grupo. Dos equipos (rojos y azules) compiten provistos de 
cesta: canasta tejida utilizada como herramienta para lanzar y coger la pelota. Ahora puedes 
aprender a jugar con los talleres de pelota que se organizan en la ciudad.  
www.sansebastianturismo.com / 943 48 11 66 
 

http://www.sansebastianturismo.com/
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Agenda de Eventos deportivos  
 

Durante todo el año, San Sebastián es sede de distintos eventos deportivos. Para más información, 
San Sebastián Turismo.  
www.sansebastianturismo.com 
 

 
 
 
 
 

Regatas. Bandera de La Concha 
  
Los dos primeros domingos de septiembre 
Donostia se viste de colores para celebrar en la 
bahía de la Concha la competición de traineras 
por el principal trofeo del circuito del 
Cantábrico: la Bandera de La Concha.  
 
www.donostiakultura.com 
 
 
 Carreras de Caballos  

 
La temporada de verano de carreras de 
caballos comienza en junio y finaliza en 
septiembre. Jinetes y amazonas de todo el 
mundo compiten en la cita anual con la hípica 
que se celebra en San Sebastián.  
 
www.hipodromoa.com 
 
 
 

http://www.donostiakultura.com/
http://www.hipodromoa.com/
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Donostia/San Sebastián 

Sede de Negocios  
San Sebastián garantiza una visita de negocios llena de comodidades. El gran número de infraestructuras 
que ofrece, la amplia carta de alojamientos en los que hospedarse, su gastronomía de tres estrellas y su 
emplazamiento estratégico aseguran, además del éxito de su reunión, un encuentro inolvidable.  
 
La ciudad  
 

Sin duda, uno de los lugares más bellos del mundo, San Sebastián goza de una situación privilegiada 
por ser una puerta a Europa. Su larga lista de equipamientos se adaptan a cualquier tipo de 
necesidad, garantizando el éxito de sus reuniones. Además, por ser una ciudad a escala humana, la 
movilidad y los accesos son fáciles y confortables. Si a todo esto se le suma la modernidad de sus 
polivalentes hoteles, su gastronomía y su amplia oferta cultural, la ciudad es el lugar ideal para 
celebrar cualquier tipo de reunión o congreso.  
 
Los recursos más apropiados para el turismo de negocios  
 

San Sebastián cuenta con una larga lista de auditorios y salones donde poder celebrar con éxito sus 
reuniones y congresos. Once salas de congresos, de diferentes tamaños y dotadas de las últimas 
novedades en tecnología. Desde el Palacio de Congresos- Auditorio Kursaal, con una capacidad 
de un máximo de 1800 personas, hasta el Auditorio Aquarium con 164 butacas, pasando por el 
Parque Tecnológico de San Sebastián, el Estadio de Anoeta o una larga lista de salones, entre otros 
muchos.  
 
San Sebastián, el mejor viaje de incentivo  
 

San Sebastián es perfecta para que el viaje de incentivo sea todo un éxito. La ciudad cuenta con 
decenas de actividades para potenciar los valores de grupo, el team building, como por ejemplo el 
deporte rural vasco, las gymkhanas temáticas por la ciudad y la naturaleza o el paintball. Para 
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combatir el stress, nada como los paseos en barco y en velero, la pesca o el buceo en la bahía de la 
Concha. Además de sus circuitos gastronómicos, la ciudad es estímulo para la creatividad gracias a 
la gran cantidad de festivales con los que cuenta y su amplio abanico cultural.  
 

 
 
Datos del Turismo Congresual  
 
En los últimos años la actividad congresual de San Sebastián ha crecido de manera muy intensa. En 2018 
se celebraron más de 150 congresos, convenciones y reuniones en San Sebastián, de los cuales más de 
la mitad han sido de carácter internacional. El número de participantes en los congresos también ha ido 
creciendo, superando los 50.000 congresistas durante el año 2018. Estas cifras consolidan a la ciudad 
como un destino de gran potencialidad para el turismo MICE 
 
San Sebastián Turismo & Convention Bureau  
 
Para que la estancia sea perfecta recomendamos contactar con, nuestro departamento, Convention 
Bureau. Un organismo que ofrece servicios y apoyo como asesoramiento en la elección del lugar 
más adecuado para la celebración, la gestión de permisos, difusión del evento en los medios de 
comunicación, aportación de material informativo sobre San Sebastián, alrededores y festividades 

 
 
Todo, con un único objetivo: que el acontecimiento salga a pedir de boca sin perderse los encantos 
de San Sebastián. Un recuerdo que, seguro, perdurará en la memoria de todos.  

Tesoro natural  
 
Los espectaculares acantilados de la costa 
occidental de Guipúzcoa esconden un singular 
tesoro natural: millones de años de historia 
geológica escritos en sucesivos estratos rocosos 
que, a causa de la acción continua del mar, han 
quedado al descubierto. Esta caprichosa formación 
ha sido bautizada con el nombre de flysch y ha sido 
incluida en un nuevo Biotopo Protegido. Visita 
destinada a descubrir, de la mano de un geólogo 
profesional, el impresionante patrimonio geológico 
de esta costa.  
www.sansebastianturismo.com  
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Donostia/San Sebastián  
 

Una cultura única y original 
 
Alrededor del euskera se ha construido toda una cultura vasca, original, especial, diferenciadora e 
interesante. Es una cultura popular, donde la participación de la gente ha sido siempre uno de los 
ingredientes principales. Teñida con tintes tradicionales y folclóricos, la cultura vasca contempla 
disciplinas únicas y singulares que aún a día de hoy siguen practicando. 
 

Ya en la época de los 
romanos se jugaba a 
distintos juegos de 
pelota, cuya principal 
característica residía 
en que los 
oponentes se 
situaban unos frente 
a otros, debido a que 
el material del que 
estaban hechas las 
pelotas no permitía 
que éstas tuvieran un 
gran bote. 

 
Cuando se introdujo el caucho como material en la elaboración de las pelotas, las pelotas resultantes 
tenían más bote que las antiguas, lo que permitía que rebotaran al lanzarlas contra una pared. De 
esta forma nació la pelota vasca.  
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Regatas 
 
El deporte de las regatas de traineras tiene un doble origen: por un lado, la pesca de bajura, y por otro 
el atoaje de embarcaciones grandes. 
 
Para la pesca, se necesitaban individuos capaces de remar durante horas, hasta llegar a los caladeros y, 
una vez recogida la pesca, volver a puerto con la carga. Las regatas surgieron de las disputas y apuestas 
entre distintas cuadrillas de remeros. 
 
En cuanto al atoaje, en puertos de difícil acceso, como los de Bilbao y Pasajes, las embarcaciones de 
gran tamaño eran remolcadas a puerto por traineras. Tras avistarse desde la atalaya los barcos que se 
dirigían al puerto, las traineras competían por llegar las primeras a la embarcación y hacerse así con el 
salario del trabajo.  
 

 
Deporte Rural  
 
El deporte rural vasco, o herri kirolak es el término por el que se denominan el conjunto de modalidades 
deportivas que se han practicado tradicionalmente en el medio rural del País Vasco. La mayoría de estos 
deportes tienen su origen en actividades laborales del medio rural, que con los años y a raíz de la 
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competencia que se creaba entre vecinos o habitantes de un pueblo para ver quién tenía mayor habilidad 
para su desempeño, se han convertido en deportes. Así, por ejemplo, a partir de la actividad de cortar 
troncos para aprovisionarse de leña surge el deporte de los aizkolaris o cortadores de troncos; a partir de 
la actividad de mover grandes rocas para la construcción surge el levantamiento de piedras (los 
deportistas dedicados a esta disciplina se conocen como harrijasotzailes) o el arrastre de piedras con 
bueyes (idi probak) etc.  
 

 
Danzas vascas  
 
La danza ha sido, como en muchas otras culturas, una parte muy importante de la vida social y religiosa 
de Euskal Herria. Muchos de los bailes que aún a día de hoy siguen bailándose en fiestas populares, se 
han mostrados sin pausa durante más de 400 años. Hay infinidad de bailes y danzas populares, y cada 
celebración y fiesta popular cuenta a menudo con su modalidad de baile. 

 
Bertsolaris 
 
El bertsolarismo es una de las disciplinas más peculiares de la cultura vasca. El bertso consiste en la 
improvisación de un verso cantado, sobre una rima y una melodía fijadas. Supone altas dosis de 
imaginación, destreza oral y agilidad mental para los bertsolaris. Aún a día de hoy se organizan 
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campeonatos de bertsolaris a lo largo de todo el territorio, principalmente en fiestas populares, sidrerías, 
etc. Existen incluso escuelas de bertsolaris de las que han salido la nueva generación debertsolaris que 
han alcanzado grandes cotas de calidad y popularidad.  
 
 
El euskera, una lengua de origen desconocido 
 
El euskera se habla a los dos lados del Pirineo Occidental, por lo que abarca territorios tanto del estado 
español como del francés. El euskera o vasco es lengua cooficial junto al castellano-, de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco o Euskadi, formada por las provincias de Álava (Araba), Gipuzkoa yBizkaia. 
El Instituto Etxepare, dependiente del Gobierno Vasco encargada de la promoción y difusión 
internacional del euskera y la cultura vasca, explica lo siguiente sobre el desconocido origen del euskera: 

lengua genéticamente aislada: es decir, no pertenece a ninguna familia lingüística 
conocida. Tampoco el origen de esta lengua está muy claro. Los primeros textos escritos en euskera 
datan del siglo XVI, aunque ya en el siglo X se conocen cantares, expresiones o vocablos escritos que 
aparecen insertados en otras lenguas. Aun así, el primer libro escrito en euskera es Linguae Vasconum 
Primitiae, escrito por Bernard Dechepare en 1545. En 1571 Joannes Leiçarraga tradujo al euskera el 
Nuevo Testamento. Desde entonces, la tradición literaria en euskera ha sido continua en los diversos 
dialectos de la lengua, y esa tradición se ha visto impulsada con la creación, en 1968, de las bases para la 
estandarización de la lengua de la mano de Euskaltzaindia, la Real Academ  
 
Donostia / San Sebastián es la capital vasca donde más euskera se habla y mayor porcentaje de bilingües 
hay. Según las últimas mediciones llevadas a cabo por el Gobierno Vasco, Donostia es la capital vasca 
donde más euskara se habla, 40% de sus habitantes sabe euskara y otro 30% lo entiende.  
 

 
  
 
 

 
 
 

¡Inténtalo! Aprende algunas palabras en euskera y 

utilízalas durante tu viaje, seguro que te gustara y a 

los donostiarras también. 

www.donostiaeuskaraz.eus 

www.sansebastianturismo.com 

 

 

http://www.donostiaeuskaraz.eus/
https://www.sansebastianturismo.com/es/hacer/cultura-arte-arquitectura/cultura-unica-original
https://www.sansebastianturismo.com/es/hacer/cultura-arte-arquitectura/cultura-unica-original
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Información General 
San Sebastián, una urbe construida a escala humana, está totalmente equipada, no sólo como ciudad, sino también 
como destino turístico de calidad. El gran número de alojamientos que contiene, la diversidad de formas de 
moverse por ella y su emplazamiento estratégico, aseguran una visita llena de comodidades.  
 
Datos de Interés  
 
Con 186.000 habitantes, San Sebastián es una urbe accesible, una ciudad hecha a escala humana. Por eso, más de 
la mitad de la población se desplaza a pie por la ciudad. Para aquellos que se mueven en vehículo propio, la capital 

gipuzkoana cuenta con 11.000 plazas de aparcamiento en superficie y otras tantas en parkings subterráneos. 
Además, dispone de 11 centros sanitarios que suman un total de 1789 camas.  
 
Cómo llegar  
 
Su situación estratégica y su enorme número de infraestructuras ha conseguido convertir a San Sebastián en un 

lugar de fácil acceso, conectado a través de todo tipo de transportes con el resto del mundo. Escoge el que más 
se adapte a ti, ¡y comienza tu viaje a San Sebastián!  

 
Avión  
 
San Sebastián cuenta con un aeropuerto a 20 minutos de distancia del centro de la ciudad. En él operan las 
compañías aéreas más importantes de España, conectando la ciudad con las principales capitales del estado: 
Madrid y Barcelona.  

 
A pocos kilómetros se sitúan los aeropuertos de Bilbao, uno de los más importantes del estado con vuelos a 

prácticamente todas las ciudades del mundo, y de Biarritz, donde operan compañías francesas e internacionales.  
Cada uno de los aeropuertos está conectado con el centro de San Sebastián a través de varias líneas de autobuses 

directos que le facilitarán su llegada a la ciudad.  
 
Tren  
 
Situada en pleno centro de la ciudad, la estación de tren de San Sebastián está conectada con un gran número de 
ciudades españolas entre las que se encuentran Madrid o Barcelona, y varios destinos internacionales, como París 

o Lisboa. Las entradas y salidas desde San Sebastián vía ferrocarril serán mucho más rápidas gracias al nuevo Tren 
de Alta Velocidad, que conectará la ciudad en un breve margen de tiempo con varios destinos. Además, cuenta 

con trenes de cercanías y también con varias estaciones de «topo», una especie de metros que conectan la ciudad 
con varios pueblos y ciudades de Gipuzkoa y de la zona vasco-francesa.  
 

Autobús  

San Sebastián cuenta también con una estación de autobuses que conecta la ciudad con ciudades de toda España 

y parte del continente europeo.  
La nueva estación de autobuses está ubicada junto a la estación de tren de RENFE  Estación del Norte (Paseo 

Federico García Lorca 1, 20.014 Donostia 
 

Carretera  
 
Llegar a San Sebastián en coche no tiene ninguna perdida. La ciudad está conectada al resto de España y a Francia 

a través de la carretera nacional N1/AP1(Madrid-Irún), las autopistas A-8 (Bilbao-Irun) y A-63 (París-Irún) y la 
autovía A-15 (Pamplona-San Sebastián).  

A través de ellas se puede entrar prácticamente a cualquier zona de la ciudad, por lo que la llegada por carretera 
no tiene ninguna pérdida.  
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Alojamiento  

 
Su atractivo como destino turístico se ve completado con una enorme cantidad de alojamientos de todo tipo. San 

Sebastián cuenta con hoteles que van de 1 a 5 estrellas y varias pensiones. Además, dispone de albergues y 
campings totalmente renovados. En los alrededores del centro de la ciudad se emplazan 12 agroturismos que 
proporcionan la tranquilidad de la montaña sin alejarse mucho de la urbe.  

 
Transporte público d-Bus  

 
San Sebastián cuenta con un completísimo servicio de autobuses públicos: d-Bus. Más de 30 líneas diferentes te 
permitirán moverte de una punta a otra en poco tiempo, sin cansarte y de manera económica. Para que tus viajes 

en autobús sean todavía más baratos y para acceder a otros muchos sitios más, te aconsejamos que adquieras la 
San Sebastián Card en la oficina de San Sebastián Turismo.  

 
Taxis  

 
Si prefiere desplazarse por la ciudad en taxi, encontrará a lo largo de la ciudad una amplia cantidad de paradas de 
taxi. Además, ofrecen la reserva del taxi a través de sus líneas telefónicas. Las compañías que operan en la ciudad 

son:  
 

Vallina Teletaxi: 943 40 40 40  
Radiotaxi Donosti: 943 46 46 46  
 

Transporte turístico  
 

Para aprovechar al máximo el tiempo sin perderse ninguno de los maravillosos rincones de la ciudad, la mejor 
opción es hacer uso del trasporte turístico.  

 
Una opción es el Bus Turístico. Su estética es inconfundible. Tanto, que nos hará pensar que nos encontramos en 
Londres. El Bus Turístico es un autobús rojo, con el segundo piso descapotable, que recorre prácticamente toda 

la ciudad. Es una manera cómoda y dinámica que ofrece información útil en cuatro idiomas diferentes: euskera, 
castellano, inglés y francés.  

 
Con un siglo de antigüedad a sus espaldas, el Funicular sigue siendo igual de encantador, carismático y pintoresco 
que siempre. Sentarse en sus asientos de madera y ver cómo se va ascendiendo hacia el parque de atracciones del 

Monte Igeldo mientras dejamos a nuestros pies la belleza del paisaje donostiarra, es una experiencia obligatoria 
para cualquiera.  

 
Una mirada diferente de San Sebastián es la que ofrece el catamarán Nuevo Ciudad San Sebastián. Con visión 

submarina, no ha perdido su encanto personal. Ver cómo nos alejamos de la bahía, o contemplar la parte trasera 
de la Isla de Santa Clara son algunas de las cosas que nunca podríamos ver desde tierra firme.  
 

San Sebastián Turismo - Donostia Turismoa y sus productos  
 

En pleno centro de la ciudad y con un amplio horario, la oficina de San Sebastián Turismo ofrece toda la 
información que solicites y una larga lista de productos y servicios turísticos para disfrutar y conocer la ciudad. 
Verdaderos profesionales del turismo te esperan permanentemente en la oficina de Boulevard 8, Paseo de Francia 

23 (estación de tren) y Plaza Cervantes (verano).   
 

San Sebastián Card es la llave maestra de la ciudad. Ofrece múltiples descuentos y ventajas en establecimientos 
colaboradores. Acércate a la oficina de San Sebastián Turismo y hazte con tu tarjeta San Sebastián Card. 

www.sansebastianturismo.com  
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Contacto Comunicación y Prensa San Sebastián Turismo-Donostia Turismoa  

Ainhoa Córdoba Ugarte 
Teléfono: +34 943 48 11 67  

Correo electrónico: ainhoa_cordoba@donostia.eus 
 
Contactos prensa festivales  

Facilitamos los números de teléfono y los correos electrónicos de los festivales más importantes de San Sebastián.  
 

Dock of the Bay 
Teléfono:+34 943 22 45 30 
Correo electrónico: prentsa@dockofthebay.es 

 
dFeria  

Teléfono: 943 48 1152 / 943 48 1161 
Correo electrónico Responsable de Prensa: mjaione_askasibar@donostia.org  

 
Festival de Cine y Derechos Humanos  
Teléfono: +34 943 48 14 71  

Correo electrónico: cinederechoshumanos@donostia.org  
 

Olatu Talka 
Teléfono: +34 943 48 16 66 
Correo electrónico: olatutalka@donostia.org  

 
Festival Internacional de Jazz  

Teléfono: +34 943 48 19 00  
Correo electrónico: prensajazz@donostia.org  

 
Quincena Musical  
Teléfono: +34 943 00 31 70  

Correo electrónico: quincenamusical@donostia.org  
 

Festival Internacional de Cine de San Sebastián  
Teléfono: +34 943 48 12 12  
Correos electrónicos  

Responsable Prensa: prensa@sanSebastiánfestival.com Koro Santesteban  
Responsable Prensa Extranjera: press@sanSebastiánfestival.com Gemma Beltrán  

 
Donostia Festibala 

www.donostiafestibala.com 
 
Semana de Cine Fantástico y de Terror  

Teléfono: +34 943 48 11 57  
Correo electrónico: cinema_cinema@donostia.org  

 
CIMASUB - Ciclo Internacional de Cine Submarino de Donostia  San Sebastián 
Correo electrónico: info@cimasub.com 
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