SAN SEBASTIÁN

Una de las ciudades más románticas del mundo, de renombrada belleza y gastronomía. Nada más llegar a San Sebastián la playa
de La Concha te invita a un baño o a un agradable paseo por sus orillas. La elegancia de su bahía, enmarcada por el monte Igueldo
y la isla de Santa Clara, es mundialmente reconocida.
VER FICHA:
http://turismo.euskadi.eus/es/top10/localidades/donostia-san-sebastian/aa30-12376/es/
Donde comer:
http://turismo.euskadi.eus/aa30-

15634x/es/s12PortalWar/buscadoresJSP/buscadorB1.jsp?r01kLang=es&municipalityCode=200064&municipality=DONOSTIA%20/%20SAN%
Donde dormir:
http://turismo.euskadi.eus/aa30-

15633x/es/s12PortalWar/buscadoresJSP/buscadorA1.jsp?r01kLang=es&municipalityCode=200064&municipality=DONOSTIA%20/%20SAN%
Oficinas de Turismo:
http://turismo.euskadi.eus/aa30-

15613x/es/s12PortalWar/buscadoresJSP/buscadorE1.jsp?r01kLang=es&municipalityCode=200064&municipality=DONOSTIA%20/%20SAN%

PUNTO DE INTERES
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PASEO DE LA CONCHA
El paseo de La Concha bordea la playa del mismo nombre y ofrece la posibilidad de realizar
un relajante recorrido por la orilla del mar a pie o en bicicleta, pues cuenta con bidegorri.
Destacamos la bella barandilla que rodea el paseo, ya que se ha convertido en una de las
señas de identidad de la ciudad.
VER FICHA:
http://turismo.euskadi.eus/es/patrimonio-cultural/paseo-de-la-concha/aa30-12375/es/

PEINE DEL VIENTO
Situado al final de la playa de Ondarreta, el Peine del Viento es una de las obras más
conocidas del escultor Eduardo Chillida. Fue instalada en este lugar en 1977. Se trata de un
conjunto escultórico formado por terrazas de granito de color rosa y tres piezas de acero
aferradas a las rocas que resisten a los continuos embates del mar.
VER FICHA:
http://turismo.euskadi.eus/es/patrimonio-cultural/peine-del-viento/aa30-12375/es/

PARTE VIEJA
Es el lugar más visitado de Donostia / San Sebastián. Está situada al pie del Monte Urgull,
encajada entre el puerto y la desembocadura del río Urumea, y fue construida tras el
incendio de 1813. Sus calles, llenas de tiendas, restaurantes, bares de pintxos y sociedades
gastronómicas, suelen estar totalmente animadas en cualquier época del año.
VER FICHA:
http://turismo.euskadi.eus/es/patrimonio-cultural/parte-vieja-de-donostia-sansebastian/aa30-12375/es/

AQUARIUM-PALACIO DEL MAR
El Aquarium-Palacio del Mar ofrece un recorrido didáctico por el mundo marino a través de
una variada muestra de fauna y flora. Cuenta con tres espacios expositivos: el Oceanario es
atravesado por un túnel de metacrilato que permite una visión de 360º y cuenta con una
gran fauna, en la que destacan los tiburones.
VER FICHA:
http://turismo.euskadi.eus/es/museos/aquarium-palacio-del-mar/aa30-12375/es/

MERCADO DE LA BRETXA
El mercado de La Bretxa está emplazado en plena parte vieja donostiarra. En la planta baja
del centro comercial La Bretxa existe más de una cuarentena de puestos de frutas,
verduras, conservas, charcutería, carnicería y pescaderías. En el exterior, se encuentran los
puestos de “las caseras”, donde podemos adquirir verduras, flores o queso.
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VER FICHA:
http://turismo.euskadi.eus/es/agenda/mercado-de-la-bretxa/aa30-12375/es/

EXPERIENCIAS
LO MEJOR DE SAN SEBASTIÁN
Ruta guiada a pie por el Ensanche del siglo XIX, el casco viejo donostiarra y el puerto
marítimo bordeando la playa de la Concha.
VER FICHA:
https://turismo.euskadi.eus/es/top-viajes/lo-mejor-de-san-sebastian/aa30-12378/es/
Reservar:
http://viajesporeuskadi.es/es/a/408-lo-mejor-de-san-sebastian

LA SIDRA Y EL MAR. EL RITUAL DEL TXOTX
Esta experiencia permite revivir la aventura de la caza de las ballenas, descubrir su vínculo
con la sidra y saborear la gastronomía vinculada con ella, visitando museos, un paseo en
barco y una comida en sidrería.
VER FICHA:
http://turismo.euskadi.eus/es/top-viajes/la-sidra-y-el-mar/aa30-12378/es/
Reservar:
http://viajesporeuskadi.es/es/a/55-la-sidra-y-el-mar
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FOOT AND FOOD. SENDERISMO Y GASTRONOMÍA. DE IGELDO A ORIO
Sencillo recorrido a pie con guías expertos por uno de los más bellos tramos del Camino de
Santiago entre San Sebastián y Orio con comida campestre.
VER FICHA:
https://turismo.euskadi.eus/es/top-viajes/foot-and-food-senderismo-y-gastronomia-deigeldo-a-orio/aa30-12378/es/
Reservar:
http://viajesporeuskadi.es/es/a/326-foot-and-food-senderismo-y-gastronomia-de-igeldo-aorio

BODEGA SUBMARINA: EL PLACER ÚNICO DE VINOS ENVEJECIDOS EN
EL MAR
Saborea el fruto de la crianza marina en la primera bodega submarina-arrecife artificial del
mundo. Vinos envejecidos y atesorados bajo el mar que te ofrecerán un placer único que
solo la magia del mar puede otorgar.
VER FICHA:
http://turismo.euskadi.eus/es/top-viajes/bodega-submarina/aa30-12378/es/
Reservar:
http://viajesporeuskadi.es/es/a/70-laboratorio-enologico-submarino

TALLER GASTRONÓMICO EN EL RESTAURANTE NI NEU – KURSAAL DE
SAN SEBASTIÁN
Taller gastronómico de elaboración de pintxos con visita al Mercado de la Bretxa y
degustación de comida en compañía del chef del Restaurante Ni neu del Kursaal.
VER FICHA:
https://turismo.euskadi.eus/es/top-viajes/taller-gastronomico-en-el-restaurante-ni-neukursaal-de-san-sebastian/aa30-12378/es/
Reservar:
http://viajesporeuskadi.es/es/a/327-taller-gastronomico-en-el-restaurante-ni-neu-kursaalde-san-sebastian
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