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Bienvenidos al Norte, somos Ido y Su dos hermanas donostiarras que os van a 
acompañar en vuestra visita a través de esta guía.

Lo primero que debéis saber es que todo lo que vais a encontrar en ella, 
está basado en hechos reales y desprende buen rollo y alegría, ya que 
solamente incluye lugares en los que hemos sido felices.

Bienvenidos a un lugar muy especial, lleno de magia y rodeado de verdes 
montes donde crecen millones de hortensias, que prefieren lugares a la 
sombra y necesitan mucha agua, y de eso aquí estamos sobrados.

 Aquí la lluvia nos acompaña todo el año en cualquiera de sus variantes, la 
que más mola a los de fuera es el sirimiri, una lluvia finísima que a priori 
parece que no moja y revitaliza la piel en plan hidratación celestial, pero 
que acaba calando hasta los huesos.

 El tiempo decide nuestros planes y nuestro día a día. No os confiéis si veis 
que por la mañana hace calor, ya que a lo largo del día podréis llegar a 
experimentar las cuatro estaciones y acabar la jornada necesitando unas 
katiuskas.

Otra de nuestras características es nuestra pasión por el mar, por las olas 
y por las rayas marineras en los vestidos y camisetas. Amamos sobre todas 
las cosas el mar Cantábrico enfurecido capaz de hacerte un peeling corporal 
cualquier tarde de septiembre.

Os sorprenderá también nuestra capacidad para comer y beber como si 
no hubiera un mañana. Nuestra teoría es que genéticamente los vascos 
estamos programados para asimilar de una manera especial cantidades 
enormes de comida sin mover una pestaña, pero si vienen ustedes de 
fuera, relájense y asuman que ganarán entre 3 y 5 kilos en una semana.

A pesar de todo esto, estamos seguras de que cuando os toque abandonar 
este lugar estaréis deseando volver, porque San Sebastián y the Basque 
Country tienen algo que enamora, algo que engancha y en esto tiene mucho 
que ver su gente orgullosa de recibir en esta, nuestra casa a cualquier 
visitante o viajero del mundo entero.

Así que no os decimos AGUR, 
sino gero arte!

BIENVENIDOS
ALNORTE
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Desafiar a las olas (siempre que las autoridades 
lo permitan) en “El Peine del Viento” y en el Paseo 
Nuevo. 
 

Salir de casa con paraguas y gafas de sol.  
El tiempo cambia en un instante. 
 

Tomarte un txakoli acompañado de una gilda, 
porque sí. 
 

Vivir en septiembre un domingo de regatas y otro de 
fútbol en Anoeta cantando el txuri urdin para animar 
a la Real Sociedad. 
 

Colarte en una sociedad gastronómica. 
 

Emocionarte viendo una puesta de sol desde la 
barandilla de La Concha y sentir que estás en la 
mejor ciudad del mundo. 
 

Adorar las hortensias, esas flores tan de aquí que 
florecen en mayo y brillan hasta octubre. Necesitan 
poco sol, buena hidratación y son felices frente al 
mar. 

Si vienes a Donostia y quieres sentirte como un 
auténtico donostiarra de pro, te sugerimos que 

sigas esta lista y vayas tachando:

To do List

Vivir pendiente de las mareas, para saber cuándo 
hay sitio en la playa y cuándo puedes cruzar 
caminando el Pico del Loro, entre La Concha y 
Ondarreta.

Sentir que la Semana Grande es un poco sosa porque 
a ti, lo que de verdad te mola, es tocar la tamborrada 
el 20 de Enero. 
 

Sobrevivir a un menú de sidrería. 

Vivir como si no hubiera un mañana el día de Santo 
Tomás. Una fiesta para comer txistorra,  y una 
tradición que da el pistoletazo de salida a la Navidad, 
que, en Donostia, dura hasta el 20 de Enero.

Pillar una bici y dejarte llevar por los bidegorris de la 
city, sintiendo la brisa en la cara al pedalear junto al 
mar.

Despedirte, cuando te vayas, con un AGUR 
DONOSTIA, porque todos los de aquí llamamos a 
nuestra adorada San Sebastián, Donostia.

Tomar un helado cuando te apetezca, porque, llueva 
o truene, no hay quien te frene. 
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Sisconsejos PARAGUAS Y CHANCLETAS
Nunca te fíes del tiempo que ves a 
primera hora, recomendamos llevar 
paraguas plegable y chancletas en la 
mochila por si un día de verano se 
transforma en un día de sirimiri o 
viceversa. El tiempo en el Norte es 
muy cambiante y en un mismo día 

pueden darse las cuatro 
estaciones. 

ESTRENAR LA PLAYA
Pisa el primero la arena y utiliza el servicio de Cabinas de 
nuestras tres playas: Zurriola, La Concha y Ondarreta. 
 
Si lo que quieres es guardar las cosas, cambiarte y después 
ducharte, (Pincha aquí) y encontrarás toda la información de 
horarios y precios de las taquillas y servicios. 

MAREAPPS
Ten siempre a mano una app 
en tu móvil para las MAREAS. 
La usarás constantemente para 
saber si toca marea alta y la playa 
está petada o si toca marea baja y 
tienes barra libre de arena. 
Con marea alta y en verano 
recomendamos pasar de la 
Concha que prácticamente 
desaparece y elegir la playa de 
Ondarreta en el Barrio del Antiguo 
o la de la Zurriola en el Barrio de 
Gros.

APPS
El universo 
donostiarra gira 
en torno a la 
meteorología.
Nos pasamos la 
vida mirando al cielo 
y hablando del tiempo, 
el que hizo, el que hace 
y el que hará. Por eso es 
fundamental tener una app 
a mano en vuestro móvil.
Nosotras consultamos 
Euskalmet y Windguru más 
de tres veces al día porque en 
Euskadi el tiempo es el que decide 
nuestros planes y organizamos 
nuestra agenda en torno a él.

Más información Verano 2020

https://www.donostia.eus/ServiciosEspeciales/Playas.nsf/conchac?ReadForm&idioma=cas
http://www.euskalmet.euskadi.eus/s07-5853x/es/meteorologia/home.apl?e=5
https://www.windguru.cz/5199
https://www.donostia.eus/ServiciosEspeciales/Playas.nsf/inicioc?ReadForm&idioma=cas
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PEDALEO 

La mejor manera de recorrer la ciudad 
es sin duda en bici. Si acabas de llegar 
busca tu lugar de alquiler de bicis más 
cercano y alquila una para toda tu 
estancia. Alquiler de Bicis, 

           Más información aquí.

GABARRONEAR

Si te coincide uno de esos días de 
mucho calor, pilla el bañador al 
anochecer y vete nadando hasta 
el “Gabarron” de la playa de la 
Concha (si la marea es baja mucho 
mejor, más que nada porque 
llegarás en un titá)  
Nada mejor en compañía, echa 
una carrera a tu colega y si ves 
que va a ganar, agarra su bañador 
y bájaselo, ganarás unos metros.
 Aprovecha para ver una puesta 
de sol desde el mar mientras 
oyes repicar las campanas del 
Ayuntamiento. Vuelve nadando de 
noche.

ZURRIOLA
Un partido de vóley en las playas 
de la Zurriola también es otra 
manera de acabar bien el dia. 
Puedes ver la puesta de Sol desde 
el Muro de Sagües, lugar ya mítico 
entre los donostiarras.

Si eres más de olas, la Zurriola es 
tu playa. Alquilate una tabla y un 
traje y no lo dudes: ¡entra al agua!

LA CONCHA
& ONDARRETA

Si eres de agua pero no de olas, 
alquila una piragua o una tabla de 
padel, en las playas de La Concha 
y Ondarreta para llegar remando 
hasta la isla Santa Clara. Una vez 
allí puedes desembarcar en su 
pequeña playa y tomar algo en el 
bar de la isla.

SANTA CLARA
Para ver la ciudad desde otro 
punto de vista pilla el bote 
que va a la Isla Santa Clara o el 
Ciudad San Sebastián. El caso 
es experimentar la sensación de 
dejar de pisar tierra y flotar en el 
mar.

https://www.sistersandthecity.com/dir/alquiler-de-bicis-donostia/
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OLD TOWN COFFEE
Reyes Catolicos Kalea, 6
 
Cafés y tostadas muy adictivos.
Un lugar muy TOP detrás de la 
Catedral del Buen Pastor.

IRUBI CAFÉ
Urdaneta kalea, 12
 
Frente al Koldo Mitxelena.

SWEET ROMA
Sánchez Toca, 3

Un sitio super goxo que tiene 
mucho peligro porque sus dulces 
son simplemente irresistibles.

BOTANIKA KAFE
Paseo Árbol de Gernika, 8

Un oasis en el corazón del área 
romántica de San Sebastián.
Desayunos deliciosos, 100 % 
saludable y producto km 0.

Desayunar en su espectacular 
terraza, rodeados de bellas 
plantas frente al río Urumea,  
es una relajante experiencia 
 que no os podéis perder.

La estética del café es preciosa.

Un plus: podéis tomar el café en 
nuestras sister tazas.

KATA 4
Santa Catalina, 4

Espectacular terraza.

MAIATZA
San Vicente kalea, 7

Frente a la Iglesia de San Vicente 
en el corazón de la Parte Vieja.
Desayunos y brunch desde las 8:30 
hasta las 13:30, con deliciosas 
opciones para elegir: pudding 
de chía, tostadas con bacon, 
guacamole, huevos, sandwiches, 
zumos y batidos naturales.

Gran variedad de tartas, 
bizcochos, galletas, alfajores 
y brownies.
Entre nuestras tartas favoritas,  
la de queso horneada sin gluten 
y el lemon pie.

IJENTEA KAFEA
Ijentea, 4

Su kiosko de frutas a la entrada, 
es una explosión de luz y de color.

Haz click  en los nombres de las cafeterías para más información

ALABAMA CAFÉ
San Francisco, 45

Especialistas en Bowls 100% 
naturales.

ENXALAO 
Ramón y Cajal, 3

BB KAFE
Avenida de Tolosa, 25 bajo 3

TRIKUA
Antonio Gaztañeta Kalea, 4

FUSIÓN BENTA BERRI
Resurreción Maria de Azkue, 4

CENTRO

GROS

ANTIGUO

PARTE VIEJA

AMARA

BREAKFAST
CITYIN THE

DONOSTEA&COFFE 
Parque de Araba, 1

Es muy muy importante empezar el día con un subidón de energía.
Desayunar fuera de casa nos encanta.

Estos son nuestros sitios favoritos de Donosti.

https://www.facebook.com/pages/category/Coffee-Shop/Old-Town-Coffee-900158476697859/
https://www.instagram.com/cafeirubi/?hl=es
http://sweet-roma.com/
https://www.sistersandthecity.com/botanika-una-preciosa-terraza-jardin-en-donosti-city/
http://kata4.com/
https://www.sistersandthecity.com/maiatza/
https://www.facebook.com/Ijenteakafea/
https://www.sistersandthecity.com/dir/alabama-cafe/
https://www.facebook.com/Enxalao-114143523641721/
https://www.facebook.com/BBkafeDonostia/
https://www.instagram.com/cafeteriatrikua/?hl=es
https://www.instagram.com/fusionbentaberri/?hl=es
https://www.facebook.com/pages/category/Cafeteria/DonosteaCoffee-250633572030612/
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BAR MARTÍNEZ: 
PIMIENTO RELLENO DE 

BONITO  CON SALSA TÁRTARA Y 
VINAGRETA DE JEREZ

TXEPETXA:
PINTXO DE ANTXOA

NÉSTOR: 
TORTILA DE PATATA.

TXULETA: 
 PINTXO DE TXULETA

PACO BUENO: 
GAMBA A LA GABARDINA

LA VIÑA: 
TARTA DE QUESO

GANBARA:  
TARTALETA DE TXANGURRO

A FUEGO NEGRO:  
HAMBURGUESITA MAKOBE

LA CUCHARA DE SAN 
TELMO:

 FOÎE A LA PLANCHA

BORDA BERRI: 
RISSOTO

ZAZPI: 
OREJA GUISADA

NARRU:
PLUMA IBÉRICA

LA ESPIGA: 
MORROS

ANTONIO: 
PINTXO IGELDO

BIARRITZ:
ARROZ CON SOCARRAT

TXIRRITA: 
CALAMARES

AUKERA: 
NÉCORA PLANCHA

XANTI JATETXEA: 
CROQUETITAS DE JAMÓN

CAFÉ S7ETE: 
 HUEVO A BAJA TEMPERATURA 

CON CRUJIENTES

EGOKI:  
BROCHETA DE GAMBAS

CAMPUS:  
TORTILLA DE PATATAS

LA REBOTIKA: 
PINTXO ARZAK

ANTZARA: 
MEJILLÓN

DRINKA: 
BUÑUELO DE BACALAO

LA MERA MERA: 
QUESADILLA DE IBÉRICO

EL PESCAÍTO DE LA 
BAHÍA DE CADIZ: 

ATÚN DE ALMADRABA

EL OCHO:
VERDURAS A LA PLANCHA CON 

PURÉ DE PATATAS Y GRATINADO 
DE IDIAZABAL

PARTE VIEJA

AMARA

ANTIGUO

CENTRO

GROS

RUTA
PINTXOS

DE

BODEGA 
DONOSTIARRA:  

COMPLETO

ZABALETA:  
TORTILLA DE PATATA

BERGARA:  
LA TXALUPA

EZKURRA:  
ENSALADILLA RUSA

Alternar de bar en bar y disfrutar de un pintxo y una bebida  
en cada establecimiento es en Donosti una religión.

Toma nota y vámonos  de pintxos.
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LUGARES TOP
DE INSTAGRAM
DONOSTIA

Embárcate y navega hasta la Isla 
Santa Clara.Sube a su Faro y luego 
da la vuelta a la isla recorriendo sus 
serpenteantes acantilados.

Aprovecha el viaje de vuelta y  
dispara como si no hubiera un  
mañana. La ciudad y la vida  
marítima harán que consigas  
fotones.

Un lugar pintoresco y con vida  
propia. Txalupas, barcos,  
 pescadores y terrazas molonas.

Sumérgete en la Parte Vieja y busca 
esta calle para asomarte a su puente 
sobre la calle Puerto. En realidad era 
un túnel antes del incendio en 1813.

Sus jardines, bosques, cisnes,  
biblioteca y Torre de los Cuentos 
son lugares perfectos para disparar 
cualquier época del año.

Sus jardines, el carrusel y el edificio 
del Ayuntamiento, antiguo Casino y 
de fondo la barandilla de la Concha. 
Barra libre de disparos.

Desciende del Palacio por la cuesta 
de Aldapeta y deténte en el spot que 
te recomendamos. 

Al caer la noche y encenderse las 
luces de la bahía, fotón asegurado. 
Asómate a Ondarreta, al Pico del 
Loro y a la playa de la Concha desde 
los jardines. Termina con tu mirada 
puesta dónde empezaste el día y 
acaba con un fotón de su alegre 
majestad la Isla Santa Clara.

Vámonos de puente a puente y que 
nos lleve la corriente.

Espectacular edificio 100 %  
fotografiable. La terraza de la quinta 
planta os hará enloquecer.

2 Desde el mar

3 El Muelle

4 Calle Campanario

9 Palacio de Aiete
5 Alderdi Eder

8 Cuesta de Aldapeta

6 Los Puentes del Urumea 10 Jardines del Palacio Miramar

7 Tabakalera

1 La Isla Santa Clara

10

¡Síguenos en instagram!

@sistersandthecity @sansebastiansisterstyle

Apps favoritas para editar fotos :  
SNAPSEED, MIRROR IMAGE. 

Estos son algunos de los lugares desde donde podréis sacar  
las mejores fotos de San Sebastián.

Mapa Interactivo
Pincha en cada número

https://www.sistersandthecity.com/mapas_category/mapa-instagram/
https://www.instagram.com/sistersandthecity/?hl=es
https://www.instagram.com/sansebastiansisterstyle/?hl=es
https://www.sistersandthecity.com/mapas_category/mapa-instagram/
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Económico

Libertad

Felicidad

Pedalear

 Transporte súper ecológico, sin malos humos y  baratísimo, no pagarás ni 
parking, ni gasolina, ni seguro.

 Sentirás que vuelas y eso te hará sonreír, porque el pedaleo aumenta la 
segregación de endorfinas, hormonas de la felicidad.

 Te mantendrás en forma y tus piernas y muslitos se moldearán casi sin 
esfuerzo.

 Comodidad. Podrás candar casi en la puerta del lugar al que vayas y llegarás 
mucho antes que andando y podrás ir con tacones. Pedalear con tacones es 
mucho más cómodo que andar sobre ellos, créenos.

 No solo es deporte, es mi medio de transporte. Y es que este es nuestro 
lema y creemos tanto en él, que un día nos dio por hacer mochilas con este 
mensaje y reivindicar así nuestro AMOR por la BICI como medio de transporte.



ROUTE 25
Como fans de las bicis que somos, estamos muy felices 

 de compartir con vosotros la ROUTE 25.

Una ruta de 25 km de pedaleo por los bidegorris de toda la ciudad, 
 ideal para conocer Donostia desde la bici.

Una ruta circular de la mano de Kalapie y el Departamento de Movilidad del 
Ayuntamiento de San Sebastián, para que empecéis donde más os guste y terminéis 

con 25 razones por las que ir en bici y ser feliz pedaleando.

1.- Alderdi Eder
2.- Boulevard
3.- La Concha

STOP 1
4.- Palacio Miramar
5.- Ondarreta
6.- Peine del Viento, Eduardo Chillida
7.- Campus de la Universidad del 
País Vasco

STOP 2
8.- Túnel de Morlans
9.- Estadio de Fútbol de la Real Sociedad
10.- Río Urumea

STOP 3
11.- Cristina Enea
12.- Ametzagaina

STOP 4
13.- Las Siluetas, Agustín Ibarrola
14.- Ategorrieta, La Puerta Roja
15.- Zurriola

STOP 5
16.- La Paloma de la Paz, Néstor  Basterretxea
17.- Kursaal
18.- Teatro Victoria Eugenia / Hotel María Cristina
19.- Construcción Vacía, Jorge Oteiza
20.- Aquarium

Toda la info en:  donostiamugikortasuna.eus/route25

Pilla una bici y vente con nosotras, que hoy vamos a darle al pedaleo comenzando en el punto 1:

12 /

https://www.sistersandthecity.com/route-25-25-razones-para-ser-feliz-pedaleando-por-san-sebastian-donostia/
http://donostiamovilidad.com/route25/
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Paradas Top
STOP 1

BIARRITZ RESTAURANTE / Zubieta, 56 

STOP 2
LA REBOTIKA / Avenida de Zarautz, 6

 
STOP 3

VIA FORA / Paseo Federico 
García Lorca, 10

STOP 4
LA MOROTXITA / Plaza 

Sagastieder, 18

STOP 5
GATXUPA / Usandizaga, 17 

STOP 6
ATARI / C/ Mayor, 18

1

4

6

10

7

8
11

12

14

16

3

19

ALQUILER DE BICIS 

Pincha en los nombres 
 de  bares para más información

+ información

https://www.sistersandthecity.com/dir/biarritz-restaurante
https://www.sistersandthecity.com/dir/la-rebotika/
https://www.sistersandthecity.com/dir/via-fora/
https://www.lamorotxita.com/
https://www.sistersandthecity.com/dir/gatxupa/
https://www.sistersandthecity.com/dir/atari-gastroleku/
https://www.sistersandthecity.com/dir/alquiler-de-bicis-donostia/
https://www.sistersandthecity.com/dir/alquiler-de-bicis-donostia/
https://www.sistersandthecity.com/dir/alquiler-de-bicis-donostia/
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Hay muchas, muchísimas cosas por las que Donostia enamora. 
Una de ellas es la bellísima arquitectura de la ciudad,  

por lo que te proponemos 5 rutas arquitectónicas que nos chiflan.

Elige cualquiera de ellas para dar una vuelta y observar el patrimonio que da ese carácter 
tan propio a la city, fachadas peculiares, colores y formas súper  fotografiables que 

encontrarás en tu alegre caminar.

Enamórate de los pequeños secretos y detalles  que esconden los edificios.

Explorin
the City

Eje del Urumea

Si partimos desde la desembocadura del río Urumea nos encontraremos con dos edificios 
maravillosos, el Hotel María Cristina (1) y el Teatro Victoria Eugenia (2). Cruzando 
nuestro puente favorito (el de las farolas de nuestro logo), llegaremos al innovador Kursaal 
de Moneo. El pasado y el futuro a cada lado del río, unidos por el puente de la Zurriola. 
Siguiendo el curso del río llegaremos a La Equitativa y las villas del Paseo de Francia. 
Recomendable un paseo en otoño cuando predominan los colores amarillentos en los 
árboles.

  1   2

En primera línea de la playa de Ondarreta 
nos encontramos con las singulares villas 
donde se entremezclan distintos estilos 
que dan a esta zona un encanto especial. 
Si avanzamos en nuestro paseo por el 
Antiguo imprescindible contemplar el 
nuevo edificio de Musikene (4) y el Centro 
Carlos Santamaría (5). Estos dos edificios 
son muestra de la arquitectura más actual 
de la ciudad.

  4

Ondarreta Antiguo e Ibaeta

  5
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Zubieta
Aunque se encuentre a 10 kilómetros 
de San Sebastián, su histórico frontón 
de rebote, (único en Gipuzkoa junto 
con el de Villabona), bien merece 
un paseo hasta allí. Si eres de bici,  
puedes llegar desde Donostia a través 
del bidegorri.

Es difícil hacer una selección, pero es obligatorio recorrer la calle 31 de agosto. Delimitada 
por las históricas iglesias Santa María y San Vicente, aquí encontraréis uno de los edificios 
más antiguos de la ciudad, haciendo esquina con la Plaza Trinidad. Mantiene todavía su 
estructura de madera original. Si te sitúas en la puerta de la imponente iglesia Santa María 
al fondo en línea recta, verás la esbelta catedral de Buen Pastor cuya torre neogótica se 
alza por encima de toda la ciudad.

Parte Vieja

Igeldo

Sube andando por la carretera del faro o pilla el bus hasta el barrio de Igeldo para 
admirar el edificio que preside la plaza, antigua escuela de Igeldo. Una vez aquí disfruta 
del paseo y de las vistas. 

(Link Horarios autobús a Igeldo)

https://www.dbus.eus/es/16-igeldo/
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Ya que recorres las tres playas de Donostia, el Paseo Nuevo y 
tres enclaves artísticos de la ciudad. Además podrás disfrutar 
de los colores que va tomando el cielo mientras que corres al 
anochecer.

En época estival se recomienda correr a primera hora del día o 
a última, puesto que este paseo es en un atractivo tanto para 
donostiarras como visitantes.

Es un recorrido que muchos y muchas donostiarras realizan, 
ya sea para iniciarse en el mundo del ‘’running’’ o como tramo 
habitual para realizar sus recorridos particulares diarios ya 
que prácticamente no existe desnivel en el camino.
Está claro que tiene un gran atractivo ya que recorre toda la 
línea de costa donostiarra.
Además tiene una característica peculiar, y es que toma 
como referencia 3 esculturas de 3 artistas guipuzcoanos de 
renombre. La ruta comienza en el Peine del Viento de Eduardo 
Chillida, pasa por el Conjunto Vacío de Jorge Oteiza y finaliza 
en la Paloma de la Paz de Néstor Basterretxea.

Running the 
City
3 rutas para correr  
por Donostia.

Dificultad: fácil

Distancia: Ida y Vuelta:
6,3 km 12,6 km

Recorrido por la costa donostiarra  
 3 esculturas 

tres Esculturas

Pincha aquí para ver ruta

 Nuestra propuesta comienza en el Peine del Viento, el 
primer enclave artístico de esta ruta. Comenzaremos a 
correr y pasemos al lado de la Playa de Ondarreta, hasta 
llegar al túnel del Antiguo. Cruzamos bajo el Pico del Loro y 
recorremos todo el paseo de La Concha. Junto a la conocida 
barandilla pasando por los característicos Relojes de la 
Concha, seguiremos avanzando pasando entre dos edificios 
muy singulares, que son el Ayuntamiento y el Náutico. 
Entraremos en el puerto, donde percibiremos un agradable 
olor a salitre. El camino nos llevará hasta el Aquarium que 
nos abre el camino por todo el Paseo Nuevo. Este recorrido 
nos llevará hasta el Puente del Kursaal, donde la inercia nos 
hará llegar hasta los cubos del Kursaal.
Siguiendo la playa de la Zurriola finalizaremos el trayecto 
en Sagües, donde nos encontraremos con la última obra, la 
Paloma de la Paz.
Hasta aquí habremos recorrido 6 kilómetros, si estamos 
animados, podemos hacer el trayecto de vuelta y sumar 12 
Kilómetros.

Recorrido: Te gustará:

Recomendaciones:

Descripción:

https://www.sistersandthecity.com/running-the-city-tres-rutas-para-correr-por-donostia/
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Dificultad: fácil

Distancia: Ida y Vuelta:
6 km 12km

Descubriendo el río Urumea

Pincha aquí para ver ruta en la

El recorrido nos permitirá conocer otra cara de Donostia 
que presenta también muchas opciones y espacios a 
descubrir. Como hemos dicho, el río y los puentes son la 
clave de este circuito que amoldaremos según nuestras 
necesidades.

Nuestra propuesta comienza en el Kursaal, miraremos 
hacia el interior del río y comenzaremos a correr por 
la calle Ramón María Lili, dejando a nuestra derecha 
el Teatro Victoria Eugenia y el Hotel María Cristina. 
Siguiendo el recorrido nos adentraremos por el paseo de 
Francia, donde veremos los palacetes que se camuflan 
entre los árboles. Seguiremos recto pasando la estación 
de autobuses, el Puente de María Cristina, hasta que 
lleguemos al Puente del Lehendakari Agirre. La próxima 
parada será el antiguo puente de Hierro, ahora llamado 
puente de la Real Sociedad. Desde aquí giraremos 
para entrar en el barrio de Riberas de Loiola. Donde 
atravesaremos su avenida principal y volveremos a 
retomar el camino del río. Hasta este punto habremos 
recorrido la mitad del trayecto y comenzaremos a realizar 
el camino a la inversa pero desde el otro lado del río. 
Así que pasaremos por el lado del paseo Bizkaia y paseo 
Gernika donde podremos observar la arquitectura 
modernista de las casas. Avanzaremos todo el camino por 
la línea del río hasta llegar de nuevo al puente del Kursaal.
De este modo habremos realizado una vuelta al circuito, de 
cada uno depende si se anima a seguir corriendo y dar alguna 
vuelta más.

Explorarás nuevos lugares que van más allá del centro de 
la ciudad. La nueva Donostia se está planificando tomando 
el río Urumea como eje principal y podrás disfrutar del 
valor del río, de los distintos puentes de diferentes estilos 
arquitectónicos que tiene la ciudad. De los más clásicos a 
los más modernos.

Tomar el recorrido como referencia y amoldarlo a las 
capacidades de cada uno. Este trayecto nos permite 
modificar nuestro recorrido ya que en cualquier momento 
podemos recortar la ruta cruzando un puente. Además al 
ser un circuito podemos repetirlo las veces que queramos.

Este recorrido toma como eje el principal el río que vertebra 
la ciudad, el Urumea. Y como elemento de unión entre una 
orilla y otra están los puentes. Puentes además para todos 
los gustos, ya que los veremos de todos los tipos. Desde 
puentes que nos recuerdan la Donostia romántica hasta los 
puentes con diseño más actual y mod moderno.

Descubriendo
el Urumea

Recorrido: 

Te gustará:

Recomendaciones:

Descripción:

https://www.sistersandthecity.com/running-the-city-tres-rutas-para-correr-por-donostia/
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Dificultad: Media

Distancia: Ida y Vuelta:
5,22 km 10,44 km

Donostia_Pasajes

Donostia-Pasajes

Nos adentraremos en el municipio vecino de Pasajes. Un 
entorno pesquero que mezcla la actividad y la esencia del 
pasado con las nuevas formas de vida.

Merece la pena ver al final de la llegada a Pasajes la motora 
que pasa de una lado de Pasajes a otro. Esto es, de Pasai 
San Pedro a Pasai Donibane. (Link horarios motora)

Este recorrido nos dará la opción de poder visitar el 
municipio de Pasajes corriendo unos pocos kilómetros. 
Transcurre en gran medida por la acera, lo que nos 
permitirá llegar con gran facilidad hasta nuestra meta. Hay 
que tener en cuenta que la primera parte de este recorrido 
tiene un leve desnivel, pero no presenta ninguna dificultad. 
Simplemente adecuaremos nuestro ritmo. Parte de este 
trayecto asimila los últimos kilómetros de la conocida y 
multitudinaria carrera Behobia-San Sebastián.

Comenzaremos el recorrido en la Playa de la Zurriola y 
pondremos rumbo a Pasajes. Para ello cruzaremos toda 
la playa hasta que nos encontremos con la Iglesia que 
hace esquina en la avenida de Navarra. Continuaremos 
hasta adentrarnos en la Avenida de Ategorrieta. El propio 
camino es intuitivo, ya que es un trayecto recto, y nos 
llevará a través de lugares tan característicos como Arzak 
o el Colegio la Asunción. Ahora comenzaremos a bajar 
hasta llegar a Trintxerpe, lo que nos marcará la entrada a 
Pasajes. En este camino podremos observar el puerto de 
Pasajes, que es además el puerto con más actividad en 
Gipuzkoa. Si seguimos el recorrido la Iglesia San Pedro nos 
marcará el giro para seguir hasta el final. Aquí veremos que 
tenemos de frente Pasai San Pedro y Pasai Donibane. Y 
entre ambas, la motora que durante años está permitiendo 
el paso de una orilla a otra.
En este recorrido habremos realizado algo más de 5 
kilómetros. Volvemos desandando el camino lo que nos dará 
como resultado una sesión de 10 km.

Te gustará:

Recomendaciones:

Descripción:

Recorrido: 

Pincha aquí para ver ruta

https://turismopasaia.com/linea-regular-en-barco-motora-donibane-san-pedro/
https://www.sistersandthecity.com/running-the-city-tres-rutas-para-correr-por-donostia/
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El Centro de Donosti está lleno de vida, comprar en el 
mercado de San Martín o en el mercado de La Bretxa

es todo un lujazo que la mayoría de los donostiarras aprovechamos 
siempre que podemos.

Empieza el día tomando un café en cualquiera de las terrazas de 
Reyes Católicos, allí mismo tienes una tienda de alquiler de bicis : 
La Bicicleta, píllate una y muévete en bici.

Visita la Catedral del Buen Pastor (nuestro Empire State 
donostiarra), siguiendo una línea recta verás otra de nuestras 
iglesias favoritas, la Basílica de Santa María, en la Parte Vieja pero 
de momento nos quedamos por El Centro porque hay un montón 
de lugares interesantes.

Empezaremos de shopping en Koko Deko una tienda ideal llena 
de cosas bonitas, donde podrás llevarte nuestras tote bags, 
seguiremos por Maria Kala‘s, complementos para el hogar y 
nuestras sister tazas y nuetros llaveros.
Después date una vuelta por Calzados Tello, Zubiri, Berriz, Mónica 
Ochotorena, Minük, Domitila, Sketch, Life Concept, Kaotiko y  
Arbelaitz. 

Para reponer fuerzas un café y un dulce en Sweet Roma. 
Si eres más de salado te recomendamos  Old town Coffee
Imprescindible para ser feliz Kafe Botanika y su maravillosa terraza  
un lugar único, junto al río para desayunar, comer o cenar.

Si quieres picar algo rico, el Narru frente a la Catedral, La Cochinita 
Pibil, Zazpi, Cortázar, Taberna de Blas. El Kata 4 junto al Hotel María 
Cristina y su terraza frente al río es también un imprescindible. 

Para comer o cenar Bernardoetxea, y el Restaurante Antonio,
picoteo informal en Ekeko y la pizzería Mamma Mía.

La terraza del Biarritz frente a la playa de la Concha es un must.

Si prefieres comida casera para llevar La Perola.
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En la Parte Vieja disfrutarás comiendo en el Polka, Atari, Urola, 
la terraza del 148 gastroleku en la Plaza Constitución.

Si vas de pintxos un imprescindible es el Bar Martínez, el 
Ganbara, el Txepetxa, Paco Bueno y el pintxo de tortilla del 
Néstor. 

Algo dulce o salada en el Maiatza y después sube andando 
al monte Urgull, concretamente hasta el Polvorín,el bar más 
peculiar de Donostia con una terraza buen rollera y unas vistas 
que te enloquecerán.

Una cena o picoteo en cualquier de los restaurantes de postal 
del MUELLE : Itzalian, Sebastián, Igeldo.

No te pierdas la puesta de sol en la terraza de Gu.
Si quieres llevarte alguno de nuestros sister productos con 
poderes teletransportadores pásate por Alderdi Zahar Lore en la 
calle Mayor,14

Ahh y recuerda, no puedes marcharte de la city sin la Donosti 
Bay, esa que te teletransportará a Donostia con solo tocarla, así 
que pasa por Joyería Casa Munoa y llevate la Donosti Bay.

PARTE VIEJA

GU SANSEBASTIÁN
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Gros es uno de los barrios de moda en San Sebastián 
por sus bares y restaurantes molones, su playa ideal 
para surfear, sus comercios y sus  puestas de sol

Rutas
Gros

Egia
por

y

alucinantes  al final de la playa en Sagües. 

Nada más cruzar el puente de la Zurriola te reciben dos cubos 
o lo que es lo mismo, el Palacio de Congresos Kursaal, sede de 
nuestro Festival Internacional de cine favorito, el Zinemaldi. 

Allí mismo está el bar restaurante ni neu cuya terraza te 
recomendamos fervientemente para cualquier momento del 
día. La Playa de la Zurriola es ideal para entrar al agua y pillar 
olas. Encontrarás numerosas escuelas de surf con alquiler de 
material y monitor. Hawaii es un clásico. 

Si necesitas un centro de quiromasaje o estética o un lugar 
para desconectar del mundo, no lo dudes: YO Salud Estética.

Al final de la playa se encuentra Sagües, el lugar ideal para 
disfrutar al más puro estilo donostiarra sentado en su muro, 
birra en mano, de una puesta de sol adornada con cientos 
de surfistas que bailan las olas al anochecer. Un auténtico 
espectáculo. Te resultará imposible dejar de hacer fotos, 
cierra los ojos, respira, inúndate de salitre y graba el momento 
en tu memoria, para uno de esos días en los que necesites 
inspiración.
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Cerca de allí está la subida al monte Ulia, un paseo precioso. 
El primer tramo es el peor, por lo que te recomendamos que 
no hables y guardes tus fuerzas para desenfundar tu cámara 
y disparar miles de fotos cuando llegues a uno de los lugares 
con mejores vistas de la city. Llorarás de felicidad. 

Para empezar el día con energía te recomendamos la Guinda, 
Norta Beach House y Alabama Café.

Para comer en Gros te sugerimos Casa 887, Gatxupa y Galerna. 

En Zabaleta puedes empezar en Matalauva, seguir en el mítico 
Bar Bergara, después un pintxo de tortilla del bar Zabaleta 
y una cervecita artesana en Mala Gissona. Si te gusta tomar 
un buen gin tonic, serás feliz en la Gintonería Donostiarra y 
Teorema.

En la calle peatonal,  Peña y Goñi pegadita al Kursaal, se 
encuentra uno de nuestros favoritos La Bodega Donostiarra.

En cuanto a tiendas, en Miner encontrarás bicis y accesorios 
que te enamoraran y en la Central ropa para hombre y mujer 
con marcas maravillosas en una tienda espectacular.
Pásate también  por Pas si simple, Molupita, Carbonara. CASA 887

El barrio de Gros linda con el de Egia, otro barrio efervescente 
donde se encuentra Tabakalera, centro de cultura 
contemporánea que ofrece un sinfín de actividades. 

Dentro de Tabakalera visita obligada a una Galería de Arte 
y un Concept Store que nos chifla : Arteuparte. 

Después sube a la terraza del LABe donde podrás comer o 
tomar algo. 

Para comer un lugar que nos gusta mucho es el Aho-mihi.
No abandones Egia sin dar un paseo por uno de nuestros 
parques favoritos, Cristina Enea. Piérdete un día por este 
parque y disfruta de la naturaleza, de sus pavos, y si llevas  
un mantel de cuadros y unos bocatas, móntate un picnic.

EGIA
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El Antiguo es uno de los barrios más señoriales de 
Donostia. Te aconsejamos llegar atravesando los 
jardines del Palacio de Miramar porque las vistas y el

entorno son maravillosos. Si hace bueno, baja y date un baño en 
la playa de Ondarreta, la más majestuosa de la city con sus carpas 
txuri urdin dándole color y vida.

Visita una tienda que nos chifla, Anhelo: alta bisutería, tocados, 
complementos y aromas.
Para seguir de shopping: La Petite, Laukka, Petit Comité, Zapatería 
Kor’Est

En cuanto a las zonas de bares y restaurantes molones te 
recomendamos dos zonas, la calle Matia, ideal para recorrerla de 
arriba abajo y disfrutar de su ambientazo, destacamos el Antzara y 
el mexicano Mera Mera.
La otra zona está un poquito más adelante en Benta Berri, 
apuestas seguras son la Rebotika, Kukuarri, y el Pescaíto de la 
bahía de Cádiz, Mogambo y Lobo en la Plaza Jose Maria Sert.
Para un cafecito o un buen desayuno el BB Kafe, Fusión Benta Berri 
y Trikua.

Si has llegado hasta esta zona, te invitamos a que contemples dos 
edificios alucinantes: MUSIKENE y el Centro Carlos Santamaría.

En el extremo oeste de la playa se encuentra un sitio mágico donde 
saltan las olas y se peina el viento. 
El lugar donde la ciudad acaba y empieza el mar, las esculturas de 
acero de Eduardo Chillida hacen de este lugar uno de los favoritos 
de los donostiarras: EL PEINE DEL VIENTO.

Detrás del Club de Tenis se encuentra la estación del Funicular, 
todo un icono en la ciudad. Un viaje en Funicular debería ser 
recetado para cualquiera que pise la ciudad por primera vez. Con 
más de 100 años de historia, el funicular te transporta hasta otro 
lugar con poderes rejuvenecedores, el Parque de Atracciones de 
Igueldo.

Haz una parada en el Wine Bistrot Belle Epoque del Hotel Monte 
Igueldo con las mejores vistas del mundo.
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Un local que nos chifla por sus especialidades a la 
brasa: tortillas, arroces, verduras, pulpo, txuletón y 
hamburgesas 100% de terneras de Asteasu, entre 
otras muchas maravillas. 
 
Cuando luce el sol puedes comer en su terraza 
divina.
Su menú y el plato del día son de calidad.

 

CONSULTA EN LA WEB

La Rebotika te cuida, encontrarás comida sana, de 
calidad, sin glutamatos, sin salsas añadidas, opciones 
Sin gluten, opciones veganas, KM0... 

*Restaurante apto para celíacos, con certificación EZE 
a través de la Asociación de Celíacos de Euskadi.

*Ganadores del pintxo Arzak en versión tradicional 
(también apto para celíacos).

*Ticket restaurant Edenred.

*Opciones veganas

BRASA, BAR Y TIENDA

MENÚ DEL DÍA

Escoge entre el Menú completo por 15€  
o Medio menú por 11,50€.  

Un plato y postre 8,50€.

 Y si lo que te apetece es comer en casa 
 o en la playa, 

 preparan comida para llevar.

PARA LLEVAR

https://larebotika.es/
https://larebotika.es/
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LA REBOTIKA 

Zarautz ,6

* Un plus: La decoración 
 y nuestros sister-productos.

    larebotika.com  

@la_rebotika 

           @LaRebotikaDonostia

LA TIENDA

Tienen a la venta la mayor parte de los productos 
que elaboran, Pollo a la brasa, costilla de cerdo, 
otras muchas especialidades a la brasa, quesos y 
postres caseros.  
 
También puedes comprar otros productos como 
nuestros llaveros y cuadernos de  
Sisters and the city.

RESERVA CITA

Tel:+34 943218906
https://www.facebook.com/LaRebotikaDonostia
https://www.instagram.com/la_rebotika/
https://larebotika.es/
https://larebotika.es/
https://www.instagram.com/la_rebotika/
https://www.facebook.com/LaRebotikaDonostia
https://www.sistersandthecity.com/shop/
Tel: +34943218906
https://larebotika.es/
https://larebotika.es/
tel:+34943218906
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San Marcial, 52 

    

LA PEROLA

En La Perola rescatamos las recetas de siempre, preparadas de 
forma tradicional para que recuperes la maravillosa costumbre 

de comer como en casa.

Desde el corazón de la casa, listo para llevar…  
 Olvídate de cocinar, pero come bien.

Comida sana, rica y natural, que cuida y respeta los nutrientes,  
la calidad, su origen y su corto viaje hasta nuestros fogones.

Porque en esa minuciosa selección, en esa 
mezcla de cariño, paciencia y tiempo, reside la 

clave para que las recetas de puchero alimenten 
como siempre lo han hecho.

La Perola es un lugar de sabores listos para llevar, ligados a 
una parte de tu memoria que estabas a punto de olvidar y que 
aquí reconquistamos, para que vuelvas a la comida buena, rica, 

sabrosa, de verdad… A la comida de casa. La de toda la vida.

¡Que aproveche!

La Perola, cocina casera para llevar 

laperoladonostia.com 

 @laperoladonosti

@laperoladonostia

tel:+34943324957
https://www.facebook.com/laperoladonosti
https://www.instagram.com/laperoladonostia/?hl=es
https://www.laperoladonostia.com/
tel:+34943324957
https://www.laperoladonostia.com/
https://www.laperoladonostia.com/
https://www.facebook.com/laperoladonosti
https://www.facebook.com/laperoladonosti
https://www.instagram.com/laperoladonostia/?hl=es
https://www.instagram.com/laperoladonostia/?hl=es
tel:+34943324957
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BAR MARTINEZ

Ubicado en la calle 31 de agosto, una de las calles de 
pintxos más populares de la Parte Vieja donostiarra, 
el Bar Martínez es un clásico con más de 78 años de 
historia. 
 
Un bar de los que molan, negocio familiar de los de 
toda la vida, pioneros en pintxos donostiarras, desde 
la clásica “Gilda” que comenzó a servirse en la década 
de los 40, hasta el pimiento relleno de bonito con salsa 
tártara y vinagreta de jerez, probablemente el mejor 
pintxo de la ciudad. 
 
Un exquisito ejemplo de fusión entre tradición y 
renovación. 

Sus 9 metros de barra ofrecen un espectáculo 
visual que lo convierten en uno los bares de 
pintxos y raciones de obligada visita en Donosti.

Bar Martínez
desde 1942

 @Bar_Martinezbarmartinezdonosti.com 

 +34  943 42 49 65

C/ 31 de Agosto, 13

Abanderados de la filosofia “hecho en casa”. 
 
Su secreto, buena materia prima, propuestas sabrosas 
y dosis de cariño.

 
Raciones, pintxos, brochetas, bocatas y una surtida 
carta de vinos que harán las delicias de vuestro 
paladar.

RESERVAS ONLINE

Reserva sitio hora, 
 y asegura tu visita  

a nuestro bar

           @barmartinezdonosti1942

https://www.facebook.com/Bar-Mart%C3%ADnez-249235865604669/?hc_ref=ARQ-RJM6s13xT9rloXwH-4J3243OGERiO_HnQ_KZ9UYQC5xBuew9ZzCFbheL
https://www.instagram.com/barmartinezdonostia1942/
https://www.barmartinezdonosti.com/
tel:+34943424965
https://www.facebook.com/Bar-Mart%C3%ADnez-249235865604669/?hc_ref=ARQ-RJM6s13xT9rloXwH-4J3243OGERiO_HnQ_KZ9UYQC5xBuew9ZzCFbheL
https://www.facebook.com/laperoladonosti
https://www.barmartinezdonosti.com/
tel:+34943324957
https://www.facebook.com/Bar-Mart%C3%ADnez-249235865604669/
https://www.instagram.com/barmartinezdonostia1942/
https://www.instagram.com/barmartinezdonostia1942/
https://www.facebook.com/Bar-Mart%C3%ADnez-249235865604669/
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Polka es una tasca moderna, con 
aire canalla y divertido donde vas a 
encontrar recetas típicas de nuestra 
tierra y también de otros países, pero 
con una vuelta de tuerca.

Nos encantan sus propuestas de 
cócteles diferentes pensadas para 
todos los gustos y paladares como las 
Aguas Donostiarras de sidra y txakoli 
ideales para compartir con amigos.

Entre nuestros favoritos están, sus 
Txipirones “Pelatinta” guisados en su 
tinta y la Polka Rusa, su ensaladilla con 
boniato y ventresca que está entre las 
Top de la ciudad.

Muy fans de los Nachos Batzuk, una 
interpretación del plato mexicano 
servidos con salsa vizcaína, ajoarriero, 
piparras y alubias de Tolosa.

Imprescindible probar el T- Bone steak, 
un corte de kilo de entrecot y solomillo, 
servido con patatas y ensalada.

A nuestros amig@s del Polka les 
encantan los “saraos”. Su objetivo es 
que la gente disfrute y lo pase bien, 
por ello haznos caso y no te pierdas 
ninguna de sus divertidas propuestas: 
el vermú paella los domingos, el plato 
Polkero entre semana, y de vez en 
cuando alguno de sus conciertos en su 
preciosa terraza con calefactores.  
 

PRECIO MEDIO: 25€

POLKA. Taska & Cocktails

 

   

         

POLKA. TASKA & COCKTAILS

@polkasansebastian

@polkasansebastian

Plaza Sarriegi, 8

RESERVAS ONLINE

 ¡Larga vida al POLKA!

https://www.facebook.com/polkasansebastian
https://www.facebook.com/polkasansebastian
https://www.facebook.com/polkasansebastian/
https://www.instagram.com/polkasansebastian/?hl=es
https://www.instagram.com/polkasansebastian/?hl=es
https://www.instagram.com/polkasansebastian/?hl=es
https://www.facebook.com/polkasansebastian/
https://www.facebook.com/polkasansebastian/
Tel:+34 943056280
tel:+34943056280
https://polkasansebastian.com/#reservas
https://polkasansebastian.com/#reservas
https://polkasansebastian.com/#reservas
tel:+34943108586
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GASTROLEKU

Gastroleku es un innovador grupo hostelero nacido en la Parte Vieja donostiarra, 
 defensor de la tradición, con un profundo respeto por la  

cultura vasca y por nuestra herencia gastronómica.

Los gastrolekus son apuesta segura, por eso nunca faltan en nuestras  
recomendaciones. Materia prima de calidad, producto de temporada, km 0,  

excelente atención, constante innovación y locales molones, 
 son, entre otras muchas cosas, sus señas de identidad.

Una sola visita a cuaquiera de sus locales bastará para convertirte en un auténtico  
 GASTROLEKU LOVER.

Más información: gastroleku.com                  

RESERVAS ONLINE

https://gastroleku.com/
https://gastroleku.com/reservas/
https://gastroleku.com/reservas/
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El hermano mayor del Grupo es uno de nuestros lugares 
favoritos.
La hora del vermú y la de las primeras cañas por la tarde, 
son nuestros momentos preferidos para visitarlo.
 
Pillar sitio en su terraza con vistas a la Basílica de Santa 
María,es uno de esos pequeños placeres de los que  
disfrutamos todo el año gracias a sus calefactores.
Materia prima de calidad, buen servicio y excelente barra 
de pintxos. 
 
Muy fans de sus servilletas de tela de rayas.

ATARI  

SISCONSEJO

SISCONSEJO

No te marches sin compartir una ración de pulpo o de 
salmón, picar cualquiera de los pintxos de su espectacular 
barra o terminar con su famosa torrija acompañada   
de un vino dulce.

                                           

                                             
C/ Mayor, 18       

RESERVAS ONLINE

RESERVAS ONLINE

 @148gastroleku

 @atarigastroleku  

 @148gastroleku

 @atarigastroleku  

El lino y la mantelería han sido pilares en nuestra economía 
y en nuestra cultura gastronómica, de ahí que sean  
“ingredientes” principales de la decoración del 
148gastroleku 
 rindiendo homenaje a la cultura vasca.
Gastronómicamente hablando, este lugar es 
particularmente dual, arriesgado en  algunas recetas (atún 
con foie);  
y tremendamente tradicional y conservador en otras  
(pastel de pescado).
Resaltamos el horno Josper, su fabuloso equipo, la música 
(rock and roll 80’s, nacional e internacional). 
 
Nos declaramos fans incondicionales de su privilegiada 
terraza, en plena plaza de la Constitución. Excelente 
relación calidad precio.

Reserva en su terraza, pide pastel de pescado, ración de pulpo 
 y txuleta para compartir.  
Acompáñalo de un buen vino. 
Felicidad máxima.

148gastroleku

Iñigo kalea, 1 
                                          

https://www.facebook.com/148gastroleku
https://www.facebook.com/atarigastroleku/
https://www.instagram.com/148gastroleku/
https://www.instagram.com/atarigastroleku/
https://148gastroleku.com/reservas/
https://atarigastroleku.com/
https://148gastroleku.com/reservas/
https://atarigastroleku.com/
Tel:+34943440792
Tel:+34943440792
Tel: +34843687019
tel:+34943440792
https://www.facebook.com/148gastroleku
https://www.facebook.com/atarigastroleku/
https://www.instagram.com/148gastroleku/
https://www.instagram.com/atarigastroleku/
tel:+34943108586
tel:+34943108586
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En las txalupas, los balleneros vascos pescaban bacalao y 
capturaban ballenas.
La barra de este lugar es un homenaje a aquellos marinos y 
a aquellas embarcaciones.

En el Txalupa se reescriben recetas clásicas adaptándolas al 
actual paladar euskaldun.
La música forma parte de su discurso, dos “cabinas”, una en 
cada uno de los pisos, amenizan vermús y noches de copas.
A través de una puerta en la planta principal se accede a un 
speakeasy contemporáneo que se convierte en un bar de 
copas después de la cena, un nightclub imprescindible en 
nuestras vidas. 
Puedes reservar en cualquiera de sus dos espacios.

TXALUPA

Gambones a la brasa, croquetas vegetales, cogollos a la brasa 
gratinados con bacalao, el postre de sidrería txotx!  
y las copas en el Tx Klub.

Nuestro lugar favorito para organizar eventos. 
Todos los que hemos realizado allí han sido un exitazo.  
El trato y la profesionalidad de todo el equipo de GU te lo 
ponen súper fácil. Contacta con ellos ya, si estás pensando 
en organizar alguna celebración. 

En la terraza de la popa de este barco disfrutarás de uno 
de los mejores espectáculos que ofrece nuestra ciudad: las 
increíbles puestas de sol maridadas con un buen cóctel de 
GU, son un “must in the city”.

Extensa y variada carta de cócteles.

Si tienes ganas de bailar, las noches de GU son el place to be 
de Donostia.

GU  
SAN SEBASTIÁN

SISCONSEJO

SISCONSEJO

                                             
Fermín Calbetón, 3

RESERVAS ONLINE

 @txalupagastroleku

 @txalupagastroleku

Alderdi Eder Parkea, 1 

RESERVAS ONLINE

 @gusansebastian

 @gusansebastian

https://www.facebook.com/txalupagastroleku/
https://www.instagram.com/txalupagastroleku/
https://txalupagastroleku.com/#reserv
https://txalupagastroleku.com/#reserv
Tel:+34943440792
tel:+34843685019
https://www.instagram.com/txalupagastroleku/
https://www.facebook.com/txalupagastroleku/
https://www.facebook.com/gusansebastian
https://www.instagram.com/gusansebastian/
https://gusansebastian.com/contacto/
https://gusansebastian.com/contacto/
Tel:+34618571144
tel:+34618571144
https://www.instagram.com/gusansebastian/
https://www.facebook.com/gusansebastian
tel:+34943108586
tel:+34943108586
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             ART

Es la marca pionera, la más alternativa, utiliza 
muchos colores y es la marca más moderna.

 

 
       EL NATURALISTA
Zapatos inspirados en la naturaleza para 
personas comprometidas con el medio 
ambiente.
Una marca súper innovadora y diferente.
Encontraréis también zapatos veganos.
Las suelas son muy especiales y nos encantan.
Están hechas de caucho con restos de moluscos 
y simulan nidos, volcanes , la corteza de un árbol, 
hojas..

        NEOSENS 

La marca más mimada de la casa.  
Nosotras diríamos que es la más donostiarra.
Diseño, artesanía y confort unidos  en una 
misma marca.
Esta marca está hecha íntegramente a mano, con 
pieles premium y tacones de madera de roble.

En pleno centro de Donostia, calle Arrasate 27,   
se encuentra una tienda alucinante que tienes 
que visitar. 

Con más de 50 años de experiencia y un equipo 
de 800 personas, fabrican 1.000.000 de pares de 
zapatos al año. 

Todos los zapatos son de piel  y fabricados  
en La Rioja. 

Esta increíble marca empezó sin tienda física  
hace veinte años. Actualmente tienen tres 
marcas bien diferenciadas:  
ART, el NATURALISTA y NEOSENS...

Puedes además encontrar complementos súper 
molones como mochilas con un diseño muy 
chulo y colorido.

LIFE CONCEPT LIVING SHOE STORE

@lifeconcept_shoestore @LifeConceptShoeStore

C/ Arrasate, 27  20.005 DONOSTIA

Haz felices a tus pies y 
pásate por esta 

 espectacular zapatería
donde encontrarás  
calzado de hombre,  

mujer y niño.

lifeconcept.com

https://www.facebook.com/LifeConceptShoeStore/
https://www.instagram.com/lifeconcept_shoestore/
https://www.instagram.com/lifeconcept_shoestore/
https://www.instagram.com/lifeconcept_shoestore/
https://www.facebook.com/LifeConceptShoeStore/
https://www.facebook.com/LifeConceptShoeStore/
https://lifeconcept.com/es/
https://lifeconcept.com/es/
https://lifeconcept.com/es/
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Una tienda de reciente apertura en Donostia que 
ha revolucionado la Avenida de la Libertad por su 
explosión de autenticidad y alegría.

Kaotiko nace en Barcelona en 1999 con una 
clara misión, acercar la moda a la calle, 
creando una comunidad de personas con un 
estilo de vida fresco, auténtico y personal.

Desde entonces apuesta por la producción local con 
talleres en Mataró, Granada, Elche… bajo su filosofía 
de comercio justo y de proximidad.

Además de su marca propia puedes encontrar 
marcas como Patagonia, Thrasher, Carhartt,  
The North Face, HUF, Dickies...

Sudaderas, camisetas, pantalones, chaquetas, 
mochilas, relojes.. 
Colecciones de hombre y de mujer que apuestan 
fuerte por la tendencia Genderless: ropa sin género, 
para que cada uno se ponga lo que realmente le 
siente bien y le mole.

Calzado de Teva, Adidas, CAT, Vans, Converse.

KAOTIKO
@ kaotiko_BCN

@kaotikobcn

Avenida de la Libertad, 18

kaotikobcn.com

KAOTIKO

https://www.facebook.com/kaotikobcn
https://www.instagram.com/kaotiko_BCN/
https://www.instagram.com/kaotiko_BCN/
https://www.instagram.com/kaotiko_BCN/
https://www.facebook.com/kaotikobcn
https://www.facebook.com/kaotikobcn
https://www.kaotikobcn.com/es
https://www.kaotikobcn.com/es
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Desde Helmet House, te ofrecemos dos servicios personalizados:  
Yoga + Inteligencia Corporal y Organización de Eventos. 

Dos experiencias y servicios hechos con pasión y desde el corazón, para que te sientas 
como en casa y hacer de tu estancia en el País Vasco, un viaje inolvidable.

Pero Helmet House es mucho más. ¿Quieres descubrirlo?

VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS CON NOSOTRAS.

NOS DESPLAZAMOS ALLÍ DONDE TÚ ESTES.

http://helmethouse.es/
https://www.sistersandthecity.com/helmet-house-concept-store/
https://www.sistersandthecity.com/helmet-house-concept-store/
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¿Tienes algo qué celebrar?  
Haremos que sea algo especial, que tenga ese toque emocional y diferente  
que lo convierta en una experiencia con la que disfrutar con los 5 sentidos.  

¿Estás fuera de casa pero quieres seguir con tu práctica? 
Te acompañamos, estamos contigo.

Eventos

Yoga + Inteligencia Corporal

HELMET HOUSE 

helmethouse.es  

@helmethousestore

@helmethousestore

C/ Blas Etxebarria 1, 
 bajo 20600 – Eibar  

hello@helmethouse.es

https://www.facebook.com/helmethousestore
https://www.instagram.com/helmethousestore/?hl=es
http://helmethouse.es/
http://helmethouse.es/
http://helmethouse.es/
https://www.facebook.com/helmethousestore
https://www.facebook.com/helmethousestore
https://www.instagram.com/helmethousestore/?hl=es
https://www.instagram.com/helmethousestore/?hl=es
Tel:+34 943290889
tel:+34943849310
mailto:hello@helmethouse.es
mailto:hello@helmethouse.es
tel:+34943849310


36 /

ARTEUPARTE es un espacio / plataforma 
independiente de creación y comisariado 
de proyectos artísticos, galería de arte y 
estudio gráfico.  
 
Como ellos dicen, en realidad hacen 
las cosas que les gustan sin ningún 
tipo de atadura.   

Se encuentra en Tabakalera y el espacio 
está formado por el estudio Gráfico, 
una galería de arte y un txoko textil de 
concepto independiente cada cual el uno 
del otro, pero con un nexo de unión en 
común: la pasión y el amor por el arte.

 

ARTEUPARTE,  
MUCHO MÁS QUE UNA  

GALERÍA DE ARTE

ARTEUPARTE  
(pronunciado como arte a parte)  

es un juego de palabras :  
ARTE ARRIBA EL ARTE 

 (del inglés ARTE UP ARTE)

Si quieres visitar sus exposiciones, conocer 
su maravilloso txoko de concepto, o dar una 
vuelta por su espacio, puedes encontrarles en: 

ARTEUPARTE

TIENDA ONLINE

@arteuparte

@arteuparte
en el Patio del CICC Tabakalera, 
en la Plaza de las Cigarreras, 1

Además realizan, creación y comisariado 
de proyectos artísticos.

En su CONCEPT STORE (el Txoko de 
Concepto) encontrarás una cuidada 
selección de prendas, como camisas 
maravillosas, jerseys, chubasqueros, 
camisetas con mucho rollo... Producciones 
sostenibles y locales, materiales orgánicos 
y ediciones limitadas.

Desde Getaria a Iparralde, desde Donostia 
a Barcelona, desde París a Birmingham, 
desde Copenhague a Madrid.

En ARTEUPARTE trabajan principalmente 
con obra original, ediciones limitadas 
firmadas por cada artista del entorno local 
y artistas cuyo trabajo siguen desde hace 
tiempo.

Coleccionismo para todos los gustos y los 
bolsillos.

Piezas especiales de artistas del panorama 
local y nacional.

Una de las misiones en la vida de Paul e 
Iñaki es dar a conocer el valor y el trabajo 
de artistas emergentes locales, nacionales 
e internacionales del ámbito gráfico y 
pictórico que les gustan y emocionan y 
generar proyectos con ellos y  sinergias 
entre diversas disciplinas artísticas.

https://www.arteuparte.com/tienda/
https://www.facebook.com/arteuparte
https://www.instagram.com/arteuparte/
https://www.instagram.com/arteuparte/
https://www.instagram.com/arteuparte/
https://www.facebook.com/arteuparte
https://www.facebook.com/arteuparte
Tel:+34 943290889
tel:+34943558383
https://www.arteuparte.com/tienda/
tel:+34943558383
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Minük es una tienda única, ubicada en 
pleno centro de San Sebastián, que 
cuenta con una cuidada selección de 
marcas de moda internacionales. 

Especialistas en combinar lo último de 
las tendencias nórdicas y francesas para 
crear estilismos con identidad propia.  

 

Además, si estás planeando tu boda,  
esta temporada Minük vuelve  
a contar con la línea de novia 

Sessùn Oui; ideal para una novia 
 no convencional  que busca un plus 

 de exclusividad y romanticismo  
en su día.

 

   

         

MINÜK

@minukdonosti

@minukdonosti

C/ Elkano, 7

UN PLUS :  EL TRATO PROFESIONAL   

Y PERSONALIZADO.

Tejidos de gran calidad, líneas 
atemporales, prendas sofisticadas para 
ocasiones especiales y prendas más 
“casual” para  el día a día. 

Sessùn, Samsoe Samsoe, Leon & Harper, 
Maison Anje, 6éme galerie, Love Stories 
(imposible no enamorarse de esta 
marca de lencería) y Vagabond (calzado) 
son firmas que destacan tanto por su 
originalidad como por su calidad.

https://www.facebook.com/polkasansebastian
https://www.facebook.com/polkasansebastian
https://www.facebook.com/minukdonosti/
https://www.instagram.com/minukdonosti/?hl=es
https://www.instagram.com/minukdonosti/?hl=es
https://www.instagram.com/minukdonosti/?hl=es
https://www.facebook.com/minukdonosti/
https://www.facebook.com/minukdonosti/
Tel:+34 943290889
tel:+34943108586
tel:+34943108586
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Sus señas de identidad:

*Las manos de su equipo de 
profesionales.

*Más de 30 años de actividad. 

*Amplio horario: De lunes a 
viernes de 9:00 a 21:00 horas.  
Sábados de 9:00 a 20:00 horas

*En el barrio de Gros  
en Donostia 

*Cosmética natural de alta 
gama. Massada, Jeevan 

Ayurveda.

*Pioneros en nuevas soluciones 
de salud y bienestar.

i estás buscando un centro de quiromasaje y estética que sea 
algo más que un centro, un lugar profesional en el que te traten 
con cariño, y al que quieras volver una y otra vez, sintiéndote 
como en casa, no busques más, te lo hemos encontrado.

 Berminghan, 8 - bajo 

     

         

RESERVA CITA

YO SALUD ESTÉTICA

2.ESPALDA, CUELLO Y CABEZA.
Masaje específico para la salud de la espalda para aliviar dolor, 

 tensiones y espasmos en la espalda, cuello y cabeza.  
(1h) 

“Respira profundamente, 
 es tiempo para ti.”

RELAJANTE. 
Técnica relajante 

usando lentos y suaves 
movimientos.

 (1h 30 min)   

DESCONTRACTURANTE. 
Libera tensiones, relaja 

el cuerpo y recupera 
movilidad articular.

         
(1h 15min) 

DEPORTIVO. 
Alivia  espasmos  

musculares, descompone  
adherencias y acelera la 
recuperación muscular.

           (30min) 

YO. SALUD ESTÉTICA

TRATAMIENTOS ESTRELLA

S
Bajando las escaleras del número 8 de la calle Bermingham, en el 
corazón del barrio de Gros, se encuentra un auténtico paraíso para 
la relajación, la salud y el bienestar.

Cada detalle es cuidado por su equipo de Quiromasajistas, 
Esteticistas, Osteópatas y Fisioterapeuta.

3.FACIAL PREMIUM
La mejor defensa para el stress y daños externos.  

Tratamiento facial personalizado. 
(1h 15min) 

4.RITUAL PIEL DE SEDA
Renueva e hidrata en profundidad la piel de tu rostro y cuerpo. 

 Exfoliación con sales de té verde, envoltura e hidratación profunda. 
(1h 15min) 

5.TIEMPO PARA MI
Ritual Piel de Seda + Masaje Craneo Facial. (2h) 

* PRECIOS CONSULTAR EN LA WEB

Reflexología podal y masaje cuerpo entero con sinergia 
relajante y carta de aceites a tu elección 

 (balsámico, relajante, hidratante, detox, naranja y limón).

1.MASAJE A TU ELECCIÓN 

yosaludestetica.com  

@yosaludestetica

https://www.facebook.com/polkasansebastian
https://www.facebook.com/polkasansebastian
https://www.yosaludestetica.com/es/tienda
https://www.facebook.com/YoSaludEstetica/
https://www.instagram.com/yosaludestetica/
https://www.yosaludestetica.com/es/
https://www.yosaludestetica.com/es/
https://www.yosaludestetica.com/es/
https://www.instagram.com/yosaludestetica/
Tel:+34 943290889
tel:+34943290889
https://www.yosaludestetica.com/es/tienda
tel:+34691840137
tel:+34943290889
tel:+34691840137
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L levábamos mucho tiempo con 
la piel apagada y sin ninguna 
alegría. Necesitábamos un chute 

de vitalidad, pero nos daba mucho 
respeto hacernos algo en la carita. 
Preguntamos a nuestras amigas si 
conocían algún lugar donde recuperar 
la lozanía y… casualidades de la vida, 
todas coincidían en un nombre:  
ARRUABARRENA. 
 
Pasaron varios meses hasta que  
tuvimos valor y decidimos pedir 
hora… “Solo consultaremos y luego 
ya veremos”, comentábamos entre 
nosotras…

Lo cierto es que tras la primera toma 
de contacto, las Arruabarrena sisters 
han sido todo un descubrimiento para 
nosotras, nos hemos puesto en sus 
manos y los resultados que hemos 
tenido han sido estupendos.

Detrás de la Clínica Arruabarrena 
están dos hermanas, Cristina y Silvia 
Arruabarrena. En su Clínica en El 
Antiguo vas a encontrar tratamientos 
faciales y corporales.

Entre los corporales, el VelaShappe III 
para mejorar el aspecto de la celulitis 
y disminución del contorno corporal, o 
su última innovación el Coolsculpting, 
la primera alternativa a la liposucción 
para eliminar grasa localizada 
resistente a la dieta y el ejercicio.

Sin cirugía. Se nota únicamente el 
frío y casi no molesta. Después de la 
sesión no es necesario un periodo 
de recuperación, se puede retomar 
la vida cotidiana nada más salir de la 
clínica.
 
En cuanto a tratamientos faciales, 
vamos a encontrar además de 
peelings, diferentes láseres que 
consiguen eliminar manchas, venitas 
y rojeces, mejorando la calidad de la 
piel y las arrugas. 
También realizan infiltraciones con 
ácido hialurónico, mesoterapias 
faciales y botox.

UN LUGAR PARA HACER 
FELIZ A TU PIEL  
Y A TU CUERPO  

EN SAN SEBASTIÁN.

ARRUABARRENA CLÍNICA

“La belleza es un arte, 
nosotras la convertimos 

en ciencia”

Su última incorporación es el 
Ultherapy, Ultrasonidos con la FDA 
americana, el único procedimiento 
no quirúrgico y no invasivo que utiliza 
el ultrasonido y el proceso natural 
de regeneración de colágeno para 
levantar y tensar la piel floja de las 
cejas, los párpados, el cuello, la papada 
y el escote. 

Acaba de aterrizar en España tras 
un espectacular éxito en Estados 
Unidos, donde se ha convertido en el 
tratamiento no invasivo de moda. 

Os aseguramos que es una auténtica 
maravilla, una única sesión es suficiente 
para obtener resultados espectaculares 
y además tiene una duración 
aproximada de 12 meses.
En la Clínica Arruabarrena vas a 
encontrar los últimos avances en 
belleza.
No te lo pienses más y pide hora ya. 

Antonio Arzak, 3 - bajo  

@arruabarrenaclinica

@arruabarrenaclinica

arruabarrenaclinica.com              

 +34 943 31 30 57

Un plus:  si tienes algún evento, 
pregunta por sus tratamientos 

flash, son una pasada.

https://www.instagram.com/arruabarrenaclinica/?hl=es
https://www.instagram.com/arruabarrenaclinica/?hl=es
https://www.facebook.com/ClinicaArruabarrena/
https://www.arruabarrenaclinica.com/
tel:+34943313057
https://www.instagram.com/arruabarrenaclinica/?hl=es
https://www.facebook.com/ClinicaArruabarrena/
tel:+34943313057
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Disfruta de un paseo único por la costa y bahía de San Sebastián 
surcando los mares, a bordo del precioso, moderno y espacioso 
catamarán “Ciudad San Sebastián”. 

Una experiencia única en la que podrás admirar la ciudad desde el mar, 
una perspectiva totalmente diferente que no olvidarás.

Relájate y disfruta de unas increíbles vistas de la bahía y la costa y 
prepara la cámara o tu móvil, porque no vas poder dejar de hacer fotos 
contemplando tanta belleza.

 

UN PLUS :  
Alquila el Ciudad San Sebastián 

para organizar un evento exclusivo 
en un lugar sin duda privilegiado 
donde seguro vas a sorprender a 

tus invitados.
¿Por qué no hacer una reunión de 

empresa o celebrar tu cumple 
 a bordo?

¿Alguna vez has soñado con casarte 
en el mar? 

El Ciudad San Sebastián te lo pone 
muy fácil, un lugar ideal para dar el 

“sí quiero”

Recorrido: Partiendo de nuestro bello puerto pesquero, se sale a la 
Bahía de la Concha para divisar la costa de San Sebastián, con los 
siguientes puntos de interés:
Escultura de Oteiza/Rompeolas paseo Nuevo/Desembocadura río Urumea
Kursaal/Playa Zurriola/Monte Ulía
Monte Igeldo/Peine del Viento/Isla Santa Clara

HORARIO DE VERANO
Del 15 de junio al 15 de septiembre 

(ambos inclusive)
Todos los días: 12h – 20h.

 
HORARIO DE INVIERNO

Del 15 de septiembre al 20 de octubre 
(ambos inclusive)

Viernes, sábado y domingo: 16h – 19h.

 

   

         

CIUDAD SAN SEBASTIÁN

@ciudad_ss_catamaran

ciudadsansebastian

@Catamaranciudadsansebastian

Paseo del Muelle, 14  San Sebastián

RESERVAS ONLINE

CIUDAD SAN SEBASTIÁN
KATAMARANA   CATAMARÁN

https://www.facebook.com/polkasansebastian
https://www.facebook.com/polkasansebastian
https://www.facebook.com/Catamaranciudadsansebastian/
https://www.instagram.com/ciudad_ss_catamaran/
https://www.instagram.com/ciudad_ss_catamaran/
https://www.instagram.com/ciudad_ss_catamaran/
https://ciudadsansebastian.com/
https://ciudadsansebastian.com/
https://www.facebook.com/Catamaranciudadsansebastian/
TEL:+34943287932
tel:+34943278932
https://ciudadsansebastian.com/
https://ciudadsansebastian.com/
https://ciudadsansebastian.com/
tel:+34943108586
tel:+34943108586
tel:+34610012141


Experiencias ecoturísticas al aire libre interpretadas por ambientólogas, geólogas e historiadoras. 
   Planes que no te puedes perder este verano ¡ven al Flysch y disfruta como nunca antes lo habías hecho!  

y ¡hazte remero por un día en Orio! 

 

Begi Bistan es libertad, exploración y aventura. 

 

 
La historia de la Tierra desde el mar 

¡descubriremos juntos los grandes enigmas 
que el Flysch esconde! 

Ecorutas guiadas a pie
Vive la experiencia de pisar, tocar y sentir 
            el Flysch de la mano de una guía 

 especializada.

Colabora y participa con nuestro  
“EcoReto” de no dejar rastro.

¡Abiertos todo el año!

Siente el Geoparque: 
 Zumaia-Deba-Mutriku

Georutas guiadas en barco

en euskera significa “Al alcance de la vista”



@BegiBistan.Zumaia.Deba.Mutriku

begi-bistan.com

@begibistan

ZUMAIA 
Meeting point Flysch: Pantalan Txomin Aguirre s/n

ORIO 
Zona de actividades acuáticas Arraunetxe.

RESERVAS ONLINE

Actividades de multiremo en Orio:   
El centro de actividades acuáticas de Arrauentxe es el escenario 
perfecto para dar las primeras paladas o experimentar nuevos 

retos en el agua.

 

 Actividad perfecta para disfrutar de la 
naturaleza y la tranquilidad 

 por zonas únicas. 

Traineras
¡Sé remero por un día! ¡Vivirás una 
experiencia inolvidable dentro de 
traineras emblemáticas de Orio! 

Arraunpote
Si buscas diversión esta es tu actividad 
¡remar, pintxo-pote y risas aseguradas!

 
Alquiler de kayak/SUP/BIG SUP

“Ven a crear recuerdos 
 y vivir experiencias que jamás 

olvidarás”

 
Actividades sostenibles por el 

Geoparque tanto a pie como en barco  
o actividades de remo, kayak  

y SUP en Orio.  
Tenemos opciones ya vengas solo  
o en compañía, con la cuadrilla 
 o seas una empresa o escuela.

RESERVA 

Elige tu actividad según seas 
particular, grupo, escolar o 

empresa.

 Descenso del Oria en kayak o SUP

https://www.facebook.com/BegiBistan.Zumaia.Deba.Mutriku/
https://www.instagram.com/begibistan/
https://www.facebook.com/BegiBistan.Zumaia.Deba.Mutriku/
https://www.facebook.com/arraunetxe.Orio.Ocio.Aisia
https://begi-bistan.com/
https://begi-bistan.com/
https://www.instagram.com/begibistan/
https://www.instagram.com/begibistan/
https://begi-bistan.com/particulares-y-grupos/
https://begi-bistan.com/
https://begi-bistan.com/particulares-y-grupos/
tel:+34943108586
tel:+34610012141
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         Hoy subimos hasta el monte Igeldo y nos vamos tipi tapa hasta Orio.
Esta ruta es todo un clásico.  

Frecuentada a menudo por peregrinos, ya que forma  
parte del Camino de Santiago, no tiene pérdida.

La flecha amarrilla os ayudará a lo largo de todo el paseo.

Igeldo-
Orio

Os proponemos dos opciones:

1.  Los más “viva la vida” podéis pillar 
el bus 16, que te deja en el Camping de 
Igeldo (ahorrándote así la subida).

2.  Los más andarines saldremos desde 
Ondarreta y subiremos por el Paseo de 
Igeldo. 

A medida que vayamos avanzando 
pasaremos por Lourdes Txiki y Leku 
Eder. 
En ese momento tomaremos la dirección 
de Kristobal Balenziaga, que nos llevará 
hasta el mismísimo casco de Igeldo.  
Aquí podremos ver la antigua escuela, 
el clásico edificio blanco que preside la 
plaza, toda una joyita.

Seguiremos camino por el Paseo de 
Padre Orkolaga hasta nuestra primera 
parada culinaria, Ekaitz Erretegia.  
Aunque se llame Ekaitz Erretegia 
(asador), uno de sus mayores tesoros es 
la tarta de queso. Excelente opción para 
los más golosos. Clasificada por muchos 
como la mejor tarta de queso fría del 
entorno.

Seguiremos avanzando, mientras os 
recomendamos echar la vista atrás para 
obtener una panorámica distinta de 
Igeldo y de su ladera que cae hacia el 
mar.

Llegaremos al Parque-Merendero Orio-
Igeldo, un buen lugar para descansar, 
con una fuente de agua fresca para 
rellenar nuestras cantimploras y seguir 
ruta.

Unos metros más adelante, llegaremos 
a un cruce donde tendremos dos 
opciones: seguir la carretera o dejar el 
asfalto y continuar por el monte tomando 
un caminito ascendente a mano derecha.

Nosotras recomendamos coger el de 
las vistas al mar, que es un poco más 
largo, pero merece la pena. Enseguida 
alcanzaremos la cima, llegando a Kukuarri. 
Y desde allí comenzaremos a descender.  
La bajada hasta la playa de Orio es 
alucinante. Pasaremos delante del Hotel 
Itxaspe, cuya piscina nos enamoró. 

Una vez en la playa nos acercaremos a 
uno de los txiringuitos, para disfrutar de 
un aperitivo.

Orio es un pueblo que merece la pena, 
por lo tanto también es una buena opción
dar una vueltita por su puerto pesquero. 
Para los que seguís la visita culinaria, os 
recomendamos el Bar Bordatxo, Xixario, 
The Pass y el Katxiña.

Si por lo que sea te apetece añadir una 
etapa más a tu excursión, puedes llegar 
hasta Zarautz. Tienes como 1 hora y 20 
minutos caminando.

1h 20 min
Dificultad: moderada

Cómo volver :  
en Euskotren desde  Orio/Zarautz

15 km

Horarios Euskotren

Horarios Dbus

https://www.dbus.eus/es/16-igeldo/
https://www.bodegakatxina.com/
https://www.bodegakatxina.com/
https://www.euskotren.eus/tren/horarios
https://www.dbus.eus/es/16-igeldo/
https://www.euskotren.eus/tren/horarios
https://www.dbus.eus/es/16-igeldo/
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TIERRA
de

C       omo auténticas fans del TXAKOLI que somos, nos hace muchísima    
ilusión escribir este artículo.

El txakoli, ese vino ligeramente espumoso y chispeante del que se  
producen más de 2 millones de botellas al año y se exporta a los  

restaurantes más selectos del planeta, sigue en alza cada día, pero no 
siempre fue así. A principios del siglo XIX, el txakoli se producía en los 

caseríos y se limitaba al autoconsumo.

Actualmente, el ámbito geográfico de la Denominación de Origen  
Getariako Txakolina es el territorio histórico de Gipuzkoa, con 402  

hectáreas de viñedo, mayoritariamente en emparrado, ubicadas en un 
91% en zonas costeras.

La variedad de uva blanca Hondarrabi Zuri es la variedad principal con la 
que se elabora el TXAKOLI de GETARIA.

Para saber más pincha en los nombres de cada una de 
las bodegas de txakoli que aparecen en el artículo



45 /

Foto: Rezabal

Zarautz
REZABAL: 
Itsas-Begi etxea, 628 - Asti Auzoa – Zarautz. +34 943 58 08 99
Un lugar espectacular en Zarautz, con vistas al mar. La tarde que lo 
conocimos nos enamoramos de él.
Con una superficie de 22 ha en un sistema tradicional de emparrado 
alto, dos son las variedades autóctonas que definen este txakoli, 
Hondarribi Zuri y Hondarribi Beltza.

TALAI BERRI: 
Barrio Talai Mendi, 728 – Zarautz. +34 943 13 27 50
Una bodega familiar ubicada en las laderas de Zarautz. Talai Berri 
organiza visitas guiadas en las que es posible conocer sus viñedos, con 
cata incluida.

Getaria
ELKANO: 
Eitzaga Auzoa, 24  +34 600 80 02 59
En la bodega Elkano elaboran el txakoli siguiendo el proceso artesanal 
que se utilizaba históricamente, pero con nuevas técnicas.
Miman cada racimo y cuidan los detalles; y eso se nota, y mucho,  
en sus dos txakolis, Elkano y Juan Sebastián.

TXOMIN ETXANIZ: 
Barrio Eitzaga, 21  +34 943 14 07 02
60 hectáreas de viñedos emparrados y en pendiente hacia el ma. 
Cultivan las variedades de Hondarribi Zuri y Beltza, cepas tradicionales 
para la elaboración del txakoli. Se puede realizar una visita guiada con 
degustación incluida.

AKARREGI TXIKI: 
Txakoli Akarregi Txiki +34 635 73 70 79
Una bodega familiar que cultiva estas tierras de vides con pasión desde 
hace varias generaciones. Elabora el Txakoli Olatu.  
Posibilidad de realizar visitas guiadas.

Foto: Rezabal

https://txakolirezabal.com/
http://www.talaiberri.com/cas/index.php
http://www.txakolielkano.com/
https://www.txominetxaniz.com/es/
http://www.akarregitxiki.com/


46 /

Amasa-Villabona

Hika 

HIKA TXAKOLINA: Otelarre, 40 - Amasa-Villabona. +34 943 14 27 09
Se encuentra en Amasa-Villabona, a pocos kilómetros de Tolosa.
Detrás de este proyecto se encuentra Roberto Ruiz, a quién conocimos 
en “El Frontón” de Tolosa. HIKA Txakolina es una bodega de reciente 
creación, “donde se ha volcado toda la pasión y el entusiasmo en la 
elaboración de un txakoli exclusivo, moderno y elegante, hecho para 
disfrutar en buena compañía.”

HIRUZTA: 
Bº Jaizubia, 266 – Hondarribia. +34 943 10 40 60
Además de visitar la bodega, podéis disfrutar de 
un alegre picoteo en su terraza o comer en el 
restaurante, donde la parrilla y el producto de 
temporada son protagonistas.

HiruztaHondarribia

Aia-Orio
K5 TXAKOLINA: 
Andatza Diseminado Barreiatua, 16 – Aia. +34 943 24 00 05
A 300 metros sobre el mar Cantábrico, muy cerca del cielo, se 
encuentra K5, rodeada por 15 hectáreas de espectaculares 
laderas de viñedo y de un bosque de castaños, robles y hayas. 
Viñedos 100 % Hondarribi Zuri.
Actualmente la bodega no está abierta al público.
Os recomendamos de corazón su txakoli, del que somos muy 
muy fans. 
Poned un K5 en vuestras vidas y veréis la vida de otra manera.

      

KATXIÑA TXAKOLINA:
Barrio Ortzaika, Orio +34 943 58 01 66
Este es también un lugar mágico donde, además de poder 
degustar su txakoli,
puedes comer en su restaurante. Organizan unos eventos 
espectaculares,
así que si estás pensando en organizar algo, la Bodega Katxiña 
nos parece el lugar perfecto.
La Bodega Katxiña se fundó en el año 2014 y se sitúa en la mitad 
de 8 hectáreas de viñedo, con orientación sur, expuestos en una 
ladera que finaliza en el río Oria.

      

Katxiña 

Katxiña 

https://www.hikatxakolina.com/
https://www.hiruzta.com/
https://www.txakolina-k5.com/index.html
https://www.bodegakatxina.com/
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TIERRA
de SIDRA

ace muuuchos muchos años la sidra natural era 
importantísima en la economía de nuestra tierra, 
por lo que casi todos los caseríos tenían un lagar 
para su producción. La sidra fue moneda de cambio, 
condición para las leyes forales y fiel compañera 
de los pescadores y marineros  vascos en sus 
larguísimos viajes al Atlántico norte en busca de 
bacalao y ballenas.  La afición de los marineros  a la 
sidra, además de darles un poco de chispa y  alegría, 
les ayudaba a combatir el escorbuto, por lo que se 
convirtió para ellos en una bebida imprescindible  
con súper poderes. Cada tripulante bebía dos o tres 
litros de sidra al día.

Ciento de años después, una de la experiencias  
que recomendamos de corazón si venís a pasar 
unos días al Norte, es ir de sidrería porque es una 
deliciosa tradición gastronómica  y el ambientazo 
que  se respira es único.
 
A lo largo de todo el territorio, hay más de 70 
sidrerías, algunas más actuales  y más adaptadas 
a los tiempos modernos  y otras más antiguas 
que se mantienen igual igual que hace un montón 
de años. La sidra y las sidrerías son casi un 
elemento identitario, una tradición,  una cita anual 
imprescindible a la que los autóctonos no podemos 
faltar y  los turistas no deberían perderse.

La temporada de la sidra comienza en enero  a la 
voz de “txotx” y dura hasta abril, siendo estos meses 
los de máxima audiencia y afluencia a las sidrerías.  
 
Tranquilos  si venís en otra época, porque  para 
nuestra suerte, algunas sidrerías permanecen 
abiertas todo el año.

H
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MENÚ DE SIDRERÍA
El menú de sidrería consiste en tortilla de bacalao, 
bacalao  con pimientos verdes, chuleta y de 
postre queso con membrillo y nueces, todo esto 
maridado con sidra.  
 
Normalmente se come en armonía compartiendo 
mesa corrida, aunque todavía queden algunas 
sidrerías en la que se come de pie, es decir como 
antaño. 

Si vais en temporada atentos al ritual sagardozale. 
La sidra se escancia siempre desde la kupela 
(barril). Al grito de txotx el encargado abre la 
kupela quitando el palillo (txotx) que hace de 
tapón (aunque hoy en día la mayoría tiene grifos) y 
te colocas en fila hasta que te toque llenar tu vaso.

No te vengas arriba y lo llenes del todo, 
sírvete lo justo porque así puedes ir probando 
distintas kupelas y recordar donde estabas 
sentado para seguir comiendo.

El menú sidrería incluye barra libre de sidra.

Donostialdea, -conformado por los municipios de 
Andoain, Astigarraga, Hernani, Lasarte-Oria,  Urnieta 
y Usurbil-, es la zona con mayor concentración de 
sidrerías, casi el 70%, y es la que se conoce como 
“Tierra de la Sidra”, pero a lo largo de todo el territorio 
se pueden encontrar sidrerías en todas las zonas:

Sister-Ruta de la Sidra

ASTIGARRAGA
MENDIZABAL

PETRITEGI
IRETZA

SARASOLA

HERNANI
IPARRAGIRRE

URNIETA
ELUTXETA

USURBIL
AIALDE BERRI

LASARTE-ORIA
ARAETA

SAN SEBASTIÁN 
LIZEAGA

CALOGNE

COSTA VASCA
SIDRERÍA IZETA
SIDRERÍA OLA

SIDRERÍA ORDO-ZELAI

Pincha en los nombres de  las sidrerías 
 para más información

Sidrerías Top

https://www.sistersandthecity.com/sidreria-mendizabal-en-astigarraga/
https://www.petritegi.com/es
http://iretza.eus/es/iretza/
http://sidreriasarasola.com/
http://www.iparragirre.com/
http://elutxeta.com/
https://aialdeberri.eu/
https://araeta.com/
http://lizeaga.eus/es/
http://www.calongesagardotegia.es/
http://www.izeta.es/
https://olasagardotegia.eus/
https://ordozelaisagardotegia.com/index_es.html
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ZARAUTZ

1- Dar un paseo hasta su camping 
subiendo las escaleras al final de la 
pasarela hasta  Mollarri. Si la marea es 
muy muy baja podrás admirar los restos 
del Gustav, un galeón hundido en la 
playa de Zarautz en 1874. En la terraza 
del camping pide el pintxo de txuleta y 
háztelo tú mismo.

2- Darte un baño en una cala secreta, 
solo accesible con marea baja desde el 
cargadero de Mollarri.

3-Potear en la plaza del Pilar y en la calle 
San Francisco.

4- Tomar una cerveza al atardecer en el 
Shelter, con vistas al mar.

5- Caminar hasta el nuevo Torreón, el 
diamante blanco de Zarautz.

6- Si lo tuyo es el dulce, pásate por Ja, la 
bombonería de Joseba Arguiñano.

7- Tidore Foods es tu lugar si lo tuyo es 
la comida rica y sana en un sitio súper 
bonito.

8- Los mejores pintxos y menús del 
día los encontrarás en el Iruña, donde 
Marijo te atenderá con una gran sonrisa.

9-Disfrutar de cualquiera de sus 
parrillas.

10- Si es verano puedes pasar por la 
Oficina de Turismo de Zarautz y llevarte 
uno de nuestros preciosos souvenirs 
que siempre te recordarán a Zarautz. 
Nuestros llaveros surfera/surfero, 
nuestras bolsas, nuestros cuadernos o 
nuestra vela con el “aroma Zarautz”, solo 
apto para ZARAUTZ LOVERS.

Un lugar donde ser feliz en chancletas, admirando la costa y a los 
surfistas mientras realizan maravillosas piruetas sobre las olas. 

 Pasear, ver amaneceres, tomar helados, disfrutar de la playa, comer 
excelentemente y desconectar.

LUGARES  DE INTERÉS

Euskotren

Iruña

Oficina de Turismo de Zarautz

TOP 10

http://irunataberna.com/
https://www.turismozarautz.eus/es/
https://www.euskotren.eus/tren/horarios
http://irunataberna.com/
https://www.turismozarautz.eus/es/
https://www.euskotren.eus/tren/horarios
http://irunataberna.com/
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TOP 10+1

1- Visita el Museo Cristóbal Balenciaga, 
donde vas a encontrar nuestros “sister 
productos” edición especial.

2- Atraviesa el pasadizo de Katrapona, 
que une el casco antiguo con el puerto, 
lanza una moneda y pide un deseo.

3- Admira la Iglesia de San Salvador, una 
auténtica joya.

4- Sube al monte San Antón y disfruta de 
unas vistas que te dejarán alucinado.

5- Báñate en su tranquila playa de 
Malkorbe y tomate un aperitivo en 
cualquiera de sus dos chiringuitos.

6- Vete de pintxos y acompáñalo de 
txakoli por esta ruta de bares: Elkano txiki, 
Maruka Gastro, Itxaspe, Xagu, Politena…

7- Sé feliz en alguna de sus parrillas: 
Elkano, Txoko, Kaia, Iribar, Mayflower, 
Astillero…

8- Gin Tonic y delikatessen en la terraza 
sobre el puerto de Amona María.

9- Cervezas alemanas en Cervecería 
Aldibier, con vistas.

10- Disfruta de la puesta de sol desde la 
terraza del Ketarri.

11- Y después date un garbeo desde 
Getaria hasta Zarautz por el paseo que 
bordea la costa, 4 km de Cantábrico en 
estado puro.

GETARIA

Uno de nuestros lugares favoritos del planeta. Cuna de ilustres personajes como 
Juan Sebastián Elcano, el primero en dar la vuelta al mundo, y el maestro Cristóbal 
Balenciaga. 

Getaria es sin duda un lugar perfecto para ser feliz.

Playa, gastronomía, parrillas en la calle, besugos, rodaballos, txakoli, buena gente y 
hasta un ratón, el monte San Antón.

LUGARES  DE INTERÉS

Euskotren

Museo Cristobal Balenciaga

Txoko Getaria

Maruka Gastro

Oficina de Turismo de Getaria

https://www.facebook.com/marukagastro/
http://txokogetaria.com/7-2/
https://www.euskotren.eus/node/7371
https://www.cristobalbalenciagamuseoa.com/
http://txokogetaria.com/txoko-getaria/
http://txokogetaria.com/txoko-getaria/
https://www.facebook.com/marukagastro/about/
https://www.getariaturismo.eus/es
https://www.getariaturismo.eus/es
https://www.euskotren.eus/node/7371
http://txokogetaria.com/txoko-getaria/
https://www.facebook.com/marukagastro/about/


51 /

HONDA 
RRIBIA

Una vez en allí te recomendamos que te des un paseo 
bordeando el mar, puedes pillar una barquita que te cruza 
a Hendaya y darte una vuelta por La France.

Sigue todo el paseo Butrón hasta llegar al puerto deportivo, 
aquí te vamos a recomendar tres lugares imperdibles.

Nos encanta El Curry Verde, nuestro vegetariano favorito, 
un local ideal donde te aseguramos que no hace falta ser 
vegetariano para disfrutar de él. (Precio medio 20€).

 

Hondarribia es uno de los pueblos con más encanto de nuestra región. 
Desde Donostia puedes pillar el bus E21, que va al aeropuerto,  y en 30 

minutos llegas a Hondarribia, sin preocuparte del aparcamiento.

Basque Taberna, un sitio súper molón para comer  
Bocatas y raciones. Nos encantan sus manteles de cuadros 
y su decoración. (Precio medio 15€).
 
Rodeo Burguer, si lo tuyo son las hamburguesas, pásate 
por aquí (Precio medio 15€).

Si eres más de pintxos, la Calle San Pedro, es tu calle. Aquí 
no dejarás de fotografiar las preciosas casas de colores, es 
una de las calles con más rollo del mundo. 

Primer parada imprescindible, el Gran Sol. Entra y déjate 
guiar por tu instinto. Nosotras somos muy fans del pintxo  
“Jaizkibel”.
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Muy cerquita el Bar Restaurante Itsaspe, ideal también 
para comer con una maravillosa terracita en la  que reina 
un olivo.
 
Parada obligatoria en nuestra slow bakery favorita, Amona 
Margarita  el lugar ideal para relajarte con un buen café 
acompañado de cualquiera de sus deliciosos dulces y sus 
increíbles panes.
 
Sigue ruta hasta el casco viejo, aquí nuestra primera 
parada, frente al Hotel Obispo, es el Bar Etxeberria, si 
tienes oportunidad, prueba su tempura de piparrak.
 
De la Gastroteka Danontzat nos encanta su terracita entre 
calles. Si te gusta el queso este es tu lugar, además de otras 
exquisiteces que podrás probar aquí.

Si lo que te apetece es comer en un restaurante nosotras 
de corazón te recomendamos el Restaurante Alameda.

Uno de nuestros favoritos (Precio medio 75€)

Arroka Berri: Calidad Precio muy recomendable. Una 
apuesta segura. (Precio Medio 40€)

Si eres intrépido y te apetece dar un paseo en avioneta, 
llama a flydonosti : 633 04 55 60, serás la envidia de 
Instagram, si eres más de agua, la escuela HS2 surf center 
te está esperando.

Y para terminar, no te vayas de Hondarribia sin pasar 
por nuestro lugar favorito donde siempre es primavera: 
Endanea. Este vivero de plantas es un trocito de cielo en la 
tierra, ¡imprescindible!!!

* El Curry Verde
* Basque Taberna
* Rodeo Burger
* Gran Sol
* Bar Restaurante Itsaspe
* Amona Margarita
* Bar Etxeberria
* Gastroteka Danontzat
* Restaurante Alameda
* Arroka Berri
* Endanea Garden
 
Bus E21
Flydonosti
HS2 Surf Escuela

Guarda estas 
direcciones

Pincha en los nombres  para más información

https://www.facebook.com/elcurryverde/
https://www.instagram.com/basquetaberna/?hl=es
https://www.instagram.com/rodeo_burger/
http://www.bargransol.com/
http://restauranteitsaspe.com/
https://www.sistersandthecity.com/amona-margarita-una-slow-bakery-en-hondarribi/
http://gastrotekadanontzat.com/
https://restaurantealameda.net/
https://www.arrokaberri.com/
https://www.sistersandthecity.com/endanea-garden-nuestro-jardin-favorito/
https://ekialdebus.eus/es/e21-hondarribia-aeropuerto-donostia/
https://flydonosti.com/
https://www.cursosurfgipuzkoa.com.es/
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olo hay algo comparable al placer de estar en Bilbao: esa sen-
sación que te recorre el cuerpo cuando sabes que es viernes 
y tienes todo el fin de semana por delante.

¿Te imaginas si unimos esos dos momentazos?

Prepárate porque las próximas líneas son ese subidón de 
gusto, buen rollo y gula. Por qué negarlo.

Ya te han contando que en Bilbao está el Guggenheim, las 
Torres Isozaki, San Mamés, el Teatro Arriaga y todo eso que 
aparece en las guías.

Así que no voy a contarte lo que ya sabes. Pero, ¿quién soy yo 
para decirte esto?

 Lo que quiero es que 
vengas conmigo a comerte  

Bilbao a  bocados  y a beberte  
su esencia como lo haría un bilbaíno de pro 

si planificara el fin de semana perfecto. 
 A solas con la ciudad .

S
” 

” 

Soy Esti Santamaría, creadora de bilbaomola.com por 
devoción y copywriter de profesión.

A lo mejor esto del copywriting te suena a chino, pero no me 
extrañaría nada que te engancharas a Mad Men. ¿Recuerdas 
al protagonista jugando con las palabras para que la marca de 
turno vendiera como churros?

Pues más o menos, ese es mi trabajo. Como Don Draper pero 
con suerte.

A fin y al cabo, él no es de Bilbao. Yo sí. Y eso no lo va a arreglar 
el amigo Don con su caidita de ojos. Jaque Mate. Bilbao wins.

Así que, ¿vienes conmigo a comprobar por qué Bilbao mola 
tanto?

MOLA...
Y PUEDO DEMOSTRARLO

BILBAO

www.bilbaomola.com        esti_santamaria

TEXTO Y FOTOGRAFÍAS DE ESTI SANTAMARÍA

http://www.bilbaomola.com/
http://www.bilbaomola.com/
https://www.instagram.com/esti_santamaria/
https://www.instagram.com/esti_santamaria/
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Aviso: no vamos a desayunar. Esto va 
a ser un homenaje.

Tenemos reserva para el brunch del Hotel   iró, frente al 
Guggenheim.

El All day breakfast del Miró es la madre de todos los desayunos 
en Bilbao. De hecho es casi un desayuno, almuerzo, merienda 
cena.

Más te vale llegar con el estómago vacío porque dejar algo en 
el plato debe ser pecado mortal como mínimo.

Todo casero. La mayoría, producto kilómetro cero.
Mermeladas artesanas, café 
ecológico, dulces caseros, huevos camperos, fruta fresca, zumo 
natural… y el auténtico lujo de este desayuno: el silencio y la 
música de fondo.

Te aseguro que después de esto querrás dar un paseo, así que 
tienes el mejor justo en frente. Vamos a dar un largo paseo 
desde el Guggenheim hasta el Casco Viejo.

Deja tu bolsa de viaje en el hotel, que nos vamos de cañas. 
Pero a lo grande.

Te espero en el Bar Singular porque vamos a darnos un baño 
de espuma.

En el Singular, Sabino y Lide nos hacen felices a los que 
disfrutamos de la cerveza artesana y del buen vino. Pero 
además han conseguido algo muy curioso: es uno de los bares 
en los que mejor se come de Bilbao a pesar de que no tiene 
cocina.

Pero no te quedes en la barra. Pasa hasta el fondo, a ese 
saloncito de sofás orejeros frente a la chimenea que recuerda 
a los pub ingleses que son una segunda casa para sus 
parroquianos.

Se te habrá abierto el apetito, así que vamos a cenar. Y lo 
haremos en un restaurante que ha demostrado de sobra que 
la cocina japonesa no tiene nada que ver con lo que estamos 
acostumbrados.

Tenemos reserva en el Kuma. En serio: reserva antes o te 
quedarás con la miel en los labios.

El Kuma de Daniel Lomana es más que un restaurante 
japonés. Es una experiencia culinaria. Otra historia. Otro nivel.

Lomana trabajó en el restaurante Kabuki de Madrid y en el 
Nobu de Londres. Después pasó una buena temporada en 
Japón empapándose de verdad de su cocina y su cultura 
milenaria.

El placer comienza al ver cómo corta el pescado en la barra y 
termina cuando sales del restaurante sin poder creer la mezcla 
de sabores que acaban de estallar en tu paladar.

Así que te apetecerá poner el broche a este viernes con una 
copa como Dios manda. Y cerca tienes el trío de ases:

1. Residence, de Manu Iturregui, con la selección de whiskys 
más increíble en muchos kilómetros a la redonda.
2. La Mula de Moscú on los cócteles de autor del equipo Mind 
Shakers.
3. Y el más joven: Sumerian Club.

Terminamos este viernes disfrutón por el ensanche de Bilbao y 
comenzaremos el sábado en el mismo barrio.

   mpezamos el viernes                      
por la tardeE

El Singular

Kuma

Hotel Miró

La Mula de Moscú

https://www.mirohotelbilbao.com/
https://singularbar.com/
http://restaurantekuma.com/es/
http://www.residencecafe.com/
https://lamulademoscu.com/
https://www.facebook.com/SUMERIAN-CLUB-317269729004694/
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Por el camino veremos todo Abandoibarra, las torres Isozaki, el 
Ayuntamiento, el Arenal, El Arriaga y entraremos de lleno en el 
Casco Viejo.

Dejaremos la mesa y el mantel para otro momento, porque el 
desayuno de hoy ha sido contundente. Pero el vermú y algún 
que otro pincho entrará como la seda.

Y NO. No vamos a ir a los bares más turísticos. Vamos a los de 
verdad. A los que nos sacan una sonrisa al primer sorbo:

El vermú de Ander Etxea y sus 3  aceitunas de rigor.

El de la Taberna Basaras, que más que un bar es el templo de 
anchoa con alegría.

Y el Baster, que además del vermú preparado, te hace al 
momento una tortilla de quitar el hipo.

No tendrás hueco para más, así que vamos a dar otro paseo. 
Esta vez, por la Gran Vía.

Vía libre. Iremos encontrando pastelerías históricas como Arrese y 
arquitectura  sobresaliente.  
Porque antes de Frank Ghery, ya estaba aquí el estilo beaux 
arts del banco de Bilbao, el eclecticismo del Palacio Foral, el 
neoflamenco del Palacio Chávarri, el  modernismo del edificio 
Montero…  

Y el gustazo de  saborear el pintxo de Txangurro de El Globo, 
junto a la Diputación.

Te propongo un trato: avanza por la Gran Vía hasta el parque 
de Doña Casilda. Respira. Observa.

Y cuando llegues al Palacio Euskalduna (viva  imagen de la 
asombrosa  transformación de Bilbao en el último cuarto de 
siglo) toma el tranvía. 

Vas a recorrer todo Abandoibarra hasta el Mercado de la  
Ribera porque allí tengo un plan redondo para terminar el 
sábado.
 

Un vino en la terraza del Txinpum. Un café o una cerveza en el 
Bihotz. Lo que tú quieras en la taberna Marzana 16.

Es mi barrio de toda la vida y es imposible describir en estas 
líneas la transformación que ha vivido en los últimos años.
Tendrás ganas de cenar y estás en el lugar indicado:

* La alta cocina del Mina.

* La innovación sencilla de Al Margen.

* Las recetas desobedientes de Dando la Brasa.

* Hasta la pizza calabresa de los  
hermanos Demaio.

Tú decides cuánto quieres gastar. Vas a disfrutar de todos 
modos.

Llegados a este punto lo mejor será  descansar, que nos falta la 
traca final:

s Bilbao E La Vieja.

Demaio Dando la brasa

Parque Doña Casilda

https://www.facebook.com/TabaernaBasaras/
https://basterbilbao.wordpress.com/
https://www.arrese.biz/
http://barelglobo.es/
http://www.lariberabilbao.com/
http://www.lariberabilbao.com/
http://www.txinpum.es/
http://www.bilbaomola.com/bihotz-cafe/
https://restaurantemina.es/
http://restaurantealmargen.com/
http://www.dandolabrasa.com/web/
https://www.facebook.com/demaiopizzagourmet/
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Seré clara: no puedes irte de Bilbao sin probar las milhojas de 
Charamel Gozotegia. Así que desayunamos allí.

Después el plan es una institución para todo bilbaíno que se 
precie: el mercado de las flores de El Arenal y el de antigüeda-
des de la Plaza Nueva.

Una vez allí, es obligado tomar un gofre de txangurro en el 
Gure Toki, acercarse a la plaza Unamuno a por un champi a la 
gloria del Bacaicoa, una gilda en el Fermín o unos ‘tigres’ (meji-
llones con tomate) en el Baste.

Tampoco te pases que hoy vamos a comer de lujo.

El broche de oro de este fin de semana en Bilbao es una mesa 
en Los Fueros.

Es el bar más antiguo de Bilbao. Lleva en el Casco Viejo desde 
1878. Hace unos años lo compró Fernando Canales y puso al 
frente de la cocina a Paul Ibarra, el chef 
que dirigía el departamento de I+D del restaurante Etxanobe.

* Bar Singular: Lersundi 2.
* Restaurante Kuma:  Ercilla 8.
* Residence: Barraincúa 1.
* La Mula de Moscú: Alameda de 
Recalde 15.
* Sumerian Club: Lersundi 9.
* Hotel Miró: Alameda Mazarredo 77.
* Ander Etxea: Barrenkale 21.
* Taberna Basaras: Pelota 2.
* Baster: Correo 22.
* El Globo: Diputación 8.
* Txinpum: Muelle de Marzana 14.
* Bihotz: Arechaga 6,
* Marzana 16: Marzana 16.

* Mina: Muelle de Marzana s/n
* Dando La Brasa: Aretxaga 7.
* Al Margen: Dos de Mayo 18.
* Demaio: San Francisco 10.
* Charamel Gozotegia: Jardines 2.
* Gure Toki: Plaza Nueva 12.
* Bacaicoa: Plaza Unamuno 2.
* Bar Fermín: Iturribide 6.
* Baste: María Muñoz 6.
* Los Fueros: Fueros 6.

U    n domingo 100% 
bilbaíno.

¿Qué sucedió? Que las recetas más clásicas de Bilbao se 
revientan para volver a sorprendernos.

Mi recomendación: el menú ‘De Bilbao de toda la vida’. Un 
festín de recetas sencillas. Un homenaje ‘de aupa’ a la cocina 
más chirene.

Y ¿qué mejor que dejar en todo lo alto este fin de semana en 
Bilbao?

Te toca volver a casa y quedarte con el gusanillo de probar 
otros pintxos, descubrir otros 
rincones de los que nunca nadie te 
había dicho nada y sorprenderte 
con esa gente fanfarrona y a la 
vez entrañable a la que se le llena 
la boca hablando de su ciudad: 
Bilbao.

Dicen que hay que dejar siempre 
un excusa para volver, así que ahí 
la tienes.
Yo estoy segura de que nos  
veremos de nuevo.  
Y tú también lo estás. ¿A que sí?

Los Fueros

Guarda estas 24 direcciones

Pincha en los nombres de los bares para más información

Charamel Gozotegia

https://charamelgozotegia.com/
http://www.guretoki.com/
https://www.facebook.com/restaurantebaste/
https://losfueros.com/
https://singularbar.com/
http://restaurantekuma.com/es/
http://www.residencecafe.com/
https://lamulademoscu.com/
https://www.facebook.com/SUMERIAN-CLUB-317269729004694/
https://www.mirohotelbilbao.com/
https://www.facebook.com/TabaernaBasaras/
https://basterbilbao.wordpress.com/
http://barelglobo.es/
http://www.txinpum.es/
http://www.bilbaomola.com/bihotz-cafe/
https://restaurantemina.es/
http://www.dandolabrasa.com/web/
http://restaurantealmargen.com/
https://www.facebook.com/demaiopizzagourmet/
https://charamelgozotegia.com/
http://www.guretoki.com/
https://www.facebook.com/bacaicoa.bar/
https://www.facebook.com/restaurantebaste/
https://losfueros.com/
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Biarritz
A media hora de San Sebastián existe una ciudad 
donde el buen gusto y la elegancia hicieron que se 
convirtiera en el lugar favorito de veraneo de la 

alta aristocracia.

La responsable de convertir este pueblito de pescadores en 
uno de los lugares más chic del planeta, fue una española, 
Eugenia de Montijo, que debía de ser muy lista, ya que 
convenció a su marido Napoleón III para que le construyera 
un palacio sobre la “grande plage” de Biarritz, poniendo de 
moda esta preciosa ciudad, por los siglos de los siglos.

Biarritz es, además, la capital histórica del surf en Europa, 
gracias a Peter Viertel, marido de Deborah Kerr, que en 
1957, mientras rodaba en Biarritz, trajo sus tablas de 
California para ser el primero en deslizarse sobre las olas 
de Côte des Basques, convirtiendo el surf en una religión 
para esta localidad.

Imposible no enamorarse de Biarritz… de sus 6 km de 
playas de fina arena y aguas terapéuticas, de sus señoriales 
casas, de sus chocolates, de su alegre mercado, de sus 
surfistas, de sus tiendas, de sus paseos, de sus calles y de 
ese ambiente que ilumina a cada paso esta impresionante 
ciudad.

Empezaremos el día en LES HALLES, un mercado de visita 
obligada para los amantes del buen comer.
Productos exquisitos donde, además de comprar, podrás 
degustarlos. Quesos, mariscos, ostras, trufa... Todo un 
espectaculo gastronómico. Abierto todos los días hasta las 
14:00 h. 
Disfruta de cualquiera de los bares que hay alrededor 
del mercado: Le Comptoir du Foie Gras, Le Bar Jean, Les 
Contrebandiers, Café du Commerce…

Les Halles

Le Comptoir du Foie Gras

Le Bar Jean

LUGARES  DE INTERÉS

Les Halles

Oficina de Turismo de Biarritz

https://halles-biarritz.fr/
https://halles-biarritz.fr/
https://tourisme.biarritz.fr/es
https://tourisme.biarritz.fr/es
https://tourisme.biarritz.fr/es
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Hôtel Du PalaisPavillon du Phare

A continuación, te llevaremos de paseo, de punta 
a punta de Biarritz:
EL FARO 
El faro de Biarritz fue construido en 1834, a 73 m 
de altura por encima del nivel del mar. 
Sube sus 248 escalones, admira la vista 
panorámica sobre Biarritz y disfruta tomando algo 
en el bar que se encuentra junto al faro: Pavillon 
du Phare.

GRANDE PLAGE
Atraviesa la playa de Miramar hasta llegar a la 
Grande Plage, una playa de postal con sus carpas 
de lona a rayas, y su palacio imperial, convertido 
hoy en el espectacular Hotel du Palais. 
Es la playa central de Biarritz, y está situada junto 
al Casino y el Centro de Congresos  Le Bellevue.

PUERTO PESQUERO Y VIRGEN DE LA ROCA
El Puerto de los Pescadores es una delicia. Las 
antiguas casas de pescadores de finales del siglo 
XIX se han transformado ahora en restaurantes, 
como Chez Albert, donde puedes degustar 
marisco y un excelente pescado fresco.
Tras la comida, pasa a saludar a la Virgen de 
la Roca. Cuenta la leyenda que una terrible 
tormenta impedía que un barco llegara a puerto. 
En la oscuridad de la noche, una luz milagrosa 
condujo a los pescadores hasta la costa, que, en 
agradecimiento, construyeron, en lo alto de un 
islote, una estatua a la Virgen. En la actualidad se 
puede acceder a este islote cruzando un puente.
El Aquarium es nuestra siguiente propuesta. 
Tras su visita, una cerveza o gin tonic en Olatua. 
Espléndidas vistas.

CAPILLA IMPERIAL 
Construida en 1864 por encargo imperial de 
Eugenia de Montijo, esta hermosa capilla que 
mezcla con armonía el estilo románico-bizantino 
e hispano-morisco, ha sido dedicada a la Virgen 
negra mexicana Nuestra-Señora de Guadalupe.
Fue declarada monumento histórico en 1981

PLAYA DEL PUERTO VIEJO
Es uno de nuestros lugares favoritos de Biarritz, 
con una pequeña playa encajada entre rocas y 
resguardada del viento y de las olas. Es el antiguo 
puerto ballenero de Biarritz, de ahí su nombre.
Os proponemos comer en L’Arena o en Les 
Baigneuses de Biarritz, y tomar un helado en Eden 
Rock Café, suspendido sobre el mar.

VILLA BELZA  
Construida en 1889, se yergue misteriosa sobre 
una roca frente al océano. Se cuentan muchas 
leyendas e historias sobre Villa Belza… entre otras, 
que fue el decorado de varias películas.   
Hoy esta villa da la bienvenida a una playa 
que nos chifla:

CÔTE DES BASQUES 
Si quieres empezar a hacer surf, ésta es tu playa. 
Puedes alquilar allí mismo el material, con o sin 
monitor. Al salir del agua, os recomendamos Le 
Surfing, un restaurante súper molón, ideal para 
recuperar fuerzas. Junto a él encontraréis un bar 
con buenas vistas, y buenos sofás para relajarse 
viendo a los surfistas: Bar de la Côte.

Virgen de la Roca

Villa Belza

Puerto Pesquero
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Guarda estas direcciones   

BIARRITZ TOURISME Tourist Office and Convention Bureau 1 square d’Ixelles  Javalquinto 64200 Biarritz

Al atardecer, te espera un chiringuito 
maravilloso con música y picoteo, en el que 
despedir el día con alegría: Etxola Bibi.

Un último sistertip antes de abandonar la 
costa: con marea baja puedes llegar caminando 
hasta uno de nuestros beach club favoritos, 
que nada tiene que envidiar a los de Ibiza: 
Blue Cargo, un lugar con hamacas y sombrillas 
sobre la playa de Ilbarritz, donde comer con los 
pies en la arena, porque siempre es verano.

Si quieres llevarte un recuerdo, pásate por 
la rue Gambetta y la rue Mazagran. En estas 
calles todas las tiendecitas tienen un rollo 
increíble, píllate unas alpargatas en Les 
Sandales d’Eugénie y estrénalas admirando las 
terrazas de la plaza Sainte Eugénie y la cripta 
del mismo nombre. 

Continúa hasta Café Miremont, un delicioso 
salón de té de 1872 que mantiene intacta su 
esencia.
Compra unos chocolates en Pariès y unos 
macarons en Maison Adam, y termina el día 
en Chez Coco, una pizzería en pleno centro de 
Biarritz que debe su nombre a mademoiselle 
Coco Chanel, ya que era el lugar donde cosía.

Còte des Basques

L’Amiral

Blue Cargo

Milwaukee Cafe

CHEZ COCO, 5 Rue Gardères

MILWAUKEE CAFE, 2 Rue du Helder

CAFE MIREMONT, 1 bis Place Georges Clemenceau

LE SURFING, 9 Boulevard du Prince de Galles

ETXOLA BIBI, Square Jean Baptiste Lassalle

ARENA BIARRITZ, Place du Port Vieux

L’ALMIRAL, 9 Rue des Halles

CHISTERA & COQUILLAGE, 13 Rue des Halles

LES BAIGNEUSES, 14 Rue du Port-Vieux

CAFE EDEN ROCK, 2-4 Espl. du Port Vieux

OLATUA, Jardins de l’Atalaye

PAVILLON DU PHARE, 60 B Espl. Elisabeth II

MILADY BEACH by BOKADO, Rue du Moulin de Chabiague

BAR DE LA CÔTE, 10 Boulevard du Prince de Galles

BAR JEAN, 5 Rue des Halles

LES CONTREBANDIERS, 20 Avenue Victor Hugo

LE COMPTOIR DU FOIE GRAS, 1 Rue du Ctre

CAFÉ DU COMMERCE, 1 Rue des Halles

MAISON ADAM, 27 Place Georges Clemenceau

PARIÈS, 1 Place Bellevue

BLUE CARGO, 2 Avenue du Lac Bidart

SOBILO, 24 Rue Peyroloubilh (Bicis y Scooters)

Pincha en los nombres  para más información

https://tourisme.biarritz.fr/es
https://tourisme.biarritz.fr/es
https://www.chez-coco-biarritz.fr/
https://www.sistersandthecity.com/milwaukee-cafe-en-biarritz/
https://miremont-biarritz.fr/fr/
https://www.lesurfing.fr/
https://www.facebook.com/etxolabibi/
https://www.arena-biarritz.com/
https://www.facebook.com/LAmiral-Biarritz-1511644222462782/
https://www.lesbaigneusesdebiarritz.com/
https://www.facebook.com/Eden-Rock-Caf%C3%A9-1420095768259960/?__tn__=kC-R&eid=ARB6KYR-WqlsPjC6p9m3iskEw90L4-dcSOf6484gx8kcpNpBN08ZZgepWeIj7JsDJgZdHSGq56gwo2YZ&hc_ref=ARSIJVlGYMrA2qznBV_6PIbl78GuwxPZtlRkzHazqK3KPZI_2TueOU6FFYqICO3alSU&fref=nf&__xts__[0]=68.ARDvMJzORqGxnid2V9P3Ew8FZxwvpr1fveaZmZsBswjBLRzFaP9KtAnz1DhTZ7wY1ugd04fDQZLHPIkdtP10Om_bRwzV3mflW8xL0k9y6wPIlTIdrqU0ULpDziEZrHaPjMa8_aB6lSaiRHKL1WkLb5IqdF8_2OGe4QeZXD3z3DjP1BdjmZEb86-wbwVFQ9Zb8ac-5-y8uCghDtC3ui9ILEUSY8obzABQ0pFFDCVfkOmDDKuiR8Rnsd72hy7k-5iugYkJzN1oj3Htpp5mnqG542WWLizLJlU_yLAx_kkFCdUNVBIhYH_D20MYVEwGyrdI6scxkA6mvx3n_BEGkiBBoA08PMQv
https://www.facebook.com/OlatuaBiarritz/
https://www.facebook.com/PavillonDuPhare/
https://www.facebook.com/Milady-Beach-100153284838023/
https://bardelacotedesbasques.com/
https://www.barjean-biarritz.fr/fr/
https://halles-biarritz.fr/commerce_ville/les-contrebandiers-cave-a-manger-a-biarritz/
https://www.facebook.com/cfgbiarritz/
https://www.facebook.com/pages/category/French-Restaurant/Caf%C3%A9-du-Commerce-Biarritz-1383386805224657/
https://www.maisonadam.fr/
https://www.paries.fr/content/13-biarritz
https://www.bluecargo.fr/#openModal
http://www.sobilo-scooters.com/
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A pocos kilómetros de Donostia, 
en el corazón de Biarritz, frente  
a la Roca de la Virgen, se  
encuentra el Aquarium, con más 

de 8.000 peces y organismos 
vivos de más de 600 especies.

Prepárate para realizar un 
fascinante viaje por el mundo 
submarino, desde el Golfo 
de Vizcaya hasta los océanos 
Índico y Pacífico, pasando por 

el Caribe…

 En este monumental  
edificio de los años 30, vas 
a descubrir especies de la 

costa atlántica, como el pulpo, 
los caballitos de mar, las tortugas y, 

nuestras preferidas, las simpáticas y  
divertidas focas. Charlie e Izar os recibirán  
con más de una pirueta. 

 ¡Les encanta recibir visitas!
No olvides saludar a la atractiva << Alice >>, 

 la tortuga que mide unos 120 cm y pesa más de 100 kilos    .  “

“

Ante la laguna tropical, entre las raíces del manglar, admira 
los caránguidos luna, los peces loro y las rayas guitarra. 
Frente a la barrera de coral, deslúmbrate ante los peces de 
colores sorprendentes y formas increíbles.  
Peces mariposa  de nariz alargada, cabrachos volantes, peces 
ángel, damiselas, diablos azules…  
¡Nombres poéticos para un ballet majestuoso!
En el estanque gigante de 1.500.000 litros de agua con 
vistas panorámicas, vas a alucinar con las barracudas, el 
graciosísimo pez Napoleón, las rayas leopardo o las rayas 
águila de mar… ¡Y con las 7 especies de tiburones diferentes, 
que son realmente impresionantes!

Sisconsejo

 
Toma nota: todos los días  

10:30 de la mañana y  
17:00 de la tarde,  

en su terraza exterior.

Una de las cosas que más nos gusta, 
es la hora de la comida de las focas.  

Un espectáculo que no te debes 
perder. Verlas nadar, jugar y 

echarse una siestecita en las rocas, 
es un auténtico placer. 

Acomódate frente a la pantalla de cine para conocer las 
especies marinas más emblemáticas 
 del Gran Pacífico en el documental 

“La vida secreta de los atolones”.  
Una experiencia única.

Durante el año realizan diferentes actividades, 
como pasar una noche en el Aquarium  
admirando la belleza de los tiburones.  
Sin duda, algo inolvidable.
Sigue sus Redes Sociales para estar al día de 
todo lo que ocurre en este maravilloso 
Aquarium.

 + 33 5 59 22 75 40

             

       

  

AQUARIUM BIARRITZ

       @aquariumbiarritz     

Esplanade du Rocher de la Vierge 

aquariumbiarritz.com

@aquariumbiarritz     

https://www.aquariumbiarritz.com/fr/la-vie-secrete-des-atolls/
tel:+33559227540
https://www.facebook.com/BculinaryClub/
https://www.facebook.com/pages/Mus%C3%A9e-de-la-Mer-de-Biarritz/307819096906?ref=mf
https://www.instagram.com/aquariumbiarritz/
https://www.aquariumbiarritz.com/es/
https://www.facebook.com/pages/Mus%C3%A9e-de-la-Mer-de-Biarritz/307819096906?ref=mf
https://www.facebook.com/pages/Mus%C3%A9e-de-la-Mer-de-Biarritz/307819096906?ref=mf
https://www.facebook.com/BculinaryClub/
tel:+33559227540
https://www.aquariumbiarritz.com/es/
https://www.aquariumbiarritz.com/es/
https://www.instagram.com/aquariumbiarritz/
https://www.instagram.com/aquariumbiarritz/
https://www.instagram.com/aquariumbiarritz/
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Junto a la playa de la Milady en 
Biarritz  se encuentra la  
Cité de l’Océan.
Un museo dedicado al océano que 
descubrimos el año pasado y nos 
encantó. En la Cité de l’Océan, 
vivimos experiencias virtuales 
e inmersivas alucinantes. Una 
original manera de conocer mejor 
el mar, divirtiéndote.

 
Toma nota de lo que no puedes 
perderte…

Cité de l’Océan

Surf Sensation 5D, atrévete a subir a una tabla de surf 
dinámica con una máscara de realidad virtual, para surfear las 
olas turquesas de Tahití. Sentirás el viento de los mares del 
sur, el agua salpicándote la cara y moverás alegremente tu 
cuerpo, mientras ves un vídeo a 360° y sientes que surfeas.  
La experiencia es alucinante gracias al simulador. La mejor 
manera de viajar a la Polinesia sin moverte de Biarritz.

Virtual Surf, surfea olas muy conocidas como Mundaka, 
Belharra, Teahupoo… 
¡Conviértete en surfista profesional por un día! Te gustará 
tanto que acabarás pensando en comprarte una tabla...

Virtual Trip 360º, bucea en la Barrera de Coral 
australiana y saluda a tortugas, delfines y muchos 
peces más. Disfrutarás como un auténtico buceador en 
estas aguas cálidas gracias a la realidad virtual. Súper 
recomendable.

El batiscafo, es el cine dinámico 4D que cuenta con 
efectos especiales súper reales que te llevarán a disfrutar 
de una experiencia ALUCINANTE. ¿Listo para vivir un viaje 
impresionante? ¡Abróchate el cinturón, que embarcamos!
 
700 tiburones de noche, vive una experiencia de 
auténtica inmersión.  Sumérgete durante 12 minutos a 360° 
en plena reserva  polinésica de Fakarava… ¡con una manada 
de 700 tiburones!
El famoso biólogo y fotógrafo submarino Laurent Ballesta 
dirige este documental. Un alucinante estudio que permite 
entender las técnicas de caza de uno de los mayores 
depredadores marinos. Disfruta de una experiencia única 
convirtiéndote en un miembro más de esta increíble 
expedición. Comparte el estrés, la emoción, las dudas, las 
risas y los miedos del equipo. (En francés)
Edad mínima para estas atracciones: 6 años. 

Seaborg. ¿Estás preparado para despeinarte? ¿Quieres 
desafiar la ley de la gravedad y poner a prueba tus límites a 
bordo del Seaborg? Gracias a unas gafas de realidad virtual, 
realizarás un viaje de inmersión de 4 minutos a 360°. Única 
atracción en Europa que gira a 360°. ¡Estarás boca abajo sin 
darte cuenta! Pasarás de la diversión absoluta al vértigo en el 
estómago. ¡Pura adrenalina a bordo del Seaborg!
Altura mínima para Seaborg: 142 cm

EL OCÉANO EXPLICADO A TODOS
¿De dónde proviene el agua de los océanos? ¿Cómo surgen 
las olas? ¿Por qué la mar es salada?¿Por qué el mar es azul?

¿De dónde vienen las tempestades?
Encontrarás las respuestas en la Cité de l’Océan.

Sisconsejo
No te pierdas la película 3D de 40 minutos:  

Hasta finales de junio podrás disfrutar de “Odisea Tortuga”, con la 
que experimentarás la vida en los océanos a través de los ojos de 

una tortuga y  en julio tendrán otra película  
sobre los leones marinos. Estas películas en 3D entusiasman 

 tanto a niños como a mayores.

1 Avenue de la Plage,  64200 Biarritz 

 + 33 5 59 22 75 40

CITÉ DE L’OCÉAN 

citedelocean.com @citedelocean

@citedeloceanbiarritz

tel:+33559227540
https://www.facebook.com/BculinaryClub/
https://www.citedelocean.com/es/
https://www.instagram.com/citedelocean/?hl=es
https://www.citedelocean.com/es/
https://www.citedelocean.com/es/
https://www.instagram.com/citedelocean/?hl=es
https://www.citedelocean.com/es/
tel:+33559227540
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Olatua 
Biarritz

Existe un lugar súper molón y algo escondido en un precioso 
jardín, para ver la puesta de sol y sonreír mirando al mar, que 
no todo el mundo conoce. Nuestro deber es compartir lugares 
mágicos con nuestros lectores, así que tomad nota, porque este 
lugar ¡mola! 

Sus impresionantes vistas al mar hacen que sus “sunsets” sean 
de los mejores de Biarritz.

Al mediodía te recomendamos picar algo ligero, como sus 
bowls vegetarianos de quinoa, burrata con salmón fresco, 
bowl asiático... Acompaña tu almuerzo con su cerveza local “La 
Superbe”, barril o botellín, cosecha especial para Olatua.

Al atardecer, acomódate en la terraza para saborear un buen 
vino (disponen de una gran carta de vinos seleccionados por 
Vincent Damestoy) y acompáñalo de una de sus tablas de 
deliciosos quesos, charcutería, salmón de Barthouil, atún, o de 
su exquisita tabla mixta con trufa de Balme.

Disfruta de las vistas y prepara la cámara, el espectáculo está 
garantizado.

No te vayas del Olatua sin sentarte en su 
ROOF TOP y tomarte uno de sus famosísimos 

gin-tonics.

Un plus: Ingredientes frescos y productos 
locales y de temporada.

Sisconsejo

Sigue sus redes sociales para enterarte de todos 
los eventos que organizan. 

En verano no te pierdas sus fiestas con DJs  
de 18:00 a 2:00 am. Planazo.

Jardins de l’Atalaye, 64200 Biarritz 

OLATUA BIARRITZ

@olatua_biarritz@OlatuaBiarritz

RESERVAS ONLINE

https://www.facebook.com/BculinaryClub/
https://www.facebook.com/OlatuaBiarritz/
https://www.instagram.com/olatua_biarritz/?hl=es
https://www.instagram.com/olatua_biarritz/?hl=es
https://www.facebook.com/OlatuaBiarritz/
https://www.facebook.com/OlatuaBiarritz/
https://www.facebook.com/OlatuaBiarritz/
https://www.facebook.com/OlatuaBiarritz/
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Aparture dispone de más de 700 viviendas de uso 
turístico englobadas en una veintena de empresas, 

repartidas por todo Gipuzkoa y Euskadi.

La Asociación de Apartamentos Turísticos de Euskadi 
(APARTURE) nace del compromiso de las empresas 
gestoras de viviendas de uso turístico que trabajan 

día a día para ofrecer una oferta alojativa  
de calidad en Euskadi.

APARTURE
APARTURE - ASOCIACIÓN DE VIVIENDAS  

DE USO TURÍSTICO DE EUSKADI
EUSKADIKO ETXEBIZITZA TURISTIKOEN

ELKARTEA

www.aparture.com     

https://aparture.com/
https://aparture.com/
http://www.aparture.com/asociados/
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La experiencia que nos avala, 
con más de 15 años de actividad 
profesional en el sector, hace de 
AIZLUR una de las empresas más 

especializadas en la Compraventa y 
Gestión y Asesoramiento Integral de 
Arrendamientos de Guipúzcoa, así 

como el alquiler vacacional.

AIZLUR

Basque Stay es una empresa local que 
ofrece a viajeros de todo el mundo 

todo tipo de alojamientos a lo largo de 
toda la costa. Estamos integrados por 

un equipo de personas autóctonas 
con un amplio conocimiento del 
país, lo cual, nos permite ofrecer 

un excelente servicio personalizado 
y adaptado a las necesidades de 

cada viajero. Por esta misma razón, 
somos una magnífica opción para los 

propietarios de apartamentos que 
quieran alquilar sus viviendas.

BASQUE STAY

Somos expertos en la gestión de 
inmuebles turísticos de alta gama. 

Gracias a nuestra experiencia 
conseguimos para los propietarios un 
incremento en los ingresos de entre el 
25% y el 50%. Pero los ingresos extra 

no lo son todo, la ventaja principal 
es que llevamos a cabo una gestión 
integral para que los propietarios 

puedan descansar y despreocuparse 
desde el primer minuto.

En Basquenjoy Hondarribia 
gestionamos alquileres de viviendas 

para estancias de corta y media 
duración en Hondarribia. Disponemos 
de una amplia variedad de pisos para 
poder satisfacer cualquier necesidad 

que pueda tener el cliente. 
Atendemos personalmente a nuestros 

clientes ya que somos y residimos 
en Hondarribia, y eso nos permite 

estar a su disposición para cualquier 
duda, consulta, asesoramiento o 

servicio que necesite”.

ASTON&WOLF  
BILBAO

Always Easy es una empresa joven 
situada en San Sebastian y la cual 

ofrece numerosos apartamentos con 
encanto seleccionados rigurosamente 

bajo un criterio de calidad. Nuestro 
objetivo es que el huésped se sienta 
a gusto y que disfrute al máximo de 

su estancia. Nos gusta la cercanía y el 
trato con el mismo por lo que estamos 

siempre dispuestos a dar nuestra 
recomendación personal de lugares 

a visitar, puntos gastronómicos clave, 
así como actividades… en definitiva, 

todos los tips para hacer de unas 
vacaciones inolvidables.

ALWAYS EASY

La mar es la protagonista de nuestro 
paisaje e historia. Siente el sabor 

de los pueblos pesqueros donde su 
oferta gastronómica, el txakoli y los 

mejores pescados frescos a la parrilla 
adquieren todo el protagonismo. La 
playa de Zarautz envuelta de verdes 
montes recorre toda la longitud el 

municipio con sus llamativos toldos, 
mundialmente conocida por sus olas 
y su ambiente de surf. Te ofrecemos 
casas y apartamentos premium para 
alquiler vacacional y así disfrutar de 
todas estas experiencias y más, con 
una atención personalizada desde 

antes de tu llegada para que participes 
de nuestra tradición y cultura vasca 

como un local más.

ATERIAN

BASQUENJOY
HONDARRIBIA

Haz click  en los iconos de  
cada empresa para más información.

http://aizlur.com/alquiler-vacacional-21/
https://www.facebook.com/basquestay/?fref=ts
https://www.basquestay.com/
https://www.facebook.com/pages/category/Hotel---Lodging/AstonWolf-163661684402423/
https://www.instagram.com/astonwolfrentals/
https://astonwolf.com/
https://www.facebook.com/alwayseasyss
https://www.alwayseasyrental.com/
https://www.facebook.com/AterianHolidays/
https://www.aterian.eus/
https://www.instagram.com/aterianholidayhomes/
https://basquenjoy.com/index.php/es/
Tel:+34672186231
Tel:+34943565545
Tel:+34606747756
Tel:+34658726180
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Los apartamentos y casas para 
vacaciones que gestiona FeelFree han 
sido seleccionados in-situ en base a 
estrictos criterios de calidad, diseño, 
ubicación y equipamiento. Nuestro 

objetivo principal es por lo tanto, que 
nuestros clientes puedan sentirse 

como en casa durante sus vacaciones 
o viajes de negocio.

FELLFREE

Somos una empresa familiar y 
cercana con sede en Donostia, con 

una clara vocación hacia la recepción 
turística que cuenta con un equipo 
con experiencia de más de 6 años 
en la gestión de Viviendas de Uso 

Turístico (VUT). Una empresa pensada 
para posibilitar a los propietarios 

a desarrollar la actividad sin 
complicaciones. Ofrecemos a los 
propietarios de VUTs una amplia 
gama de servicios pensados para 

garantizar la máxima tranquilidad y un 
rendimiento óptimo. Desde la gestión 
de licencias y permisos, decoración, 
reformas hasta una gestión integral 

de la actividad de alojamiento de corta 
y media temporada, pasando por 

supuesto por un servicio de check-in 
presencial (recibimos a los huéspedes 
en el alojamiento), limpieza, sábanas y 
toallas, amenities, mantenimiento, etc.

DONOSTIRENTALS

En Forever Rentals ofrecemos una 
amplia selección de apartamentos y 
viviendas turísticas desde uno hasta 

cuatro dormitorios. Gestionamos 
alquileres en San Sebastián, Madrid 

y Bilbao, siempre en las zonas 
céntricas de las ciudades. Nuestros 

alojamientos están totalmente 
equipados para pasar una estancia 
inolvidable, decorados con un gusto 
exquisito, haciendo que el cliente se 
sienta como en su casa durante sus 

vacaciones o viajes de negocio.
Nuestra web permite que pueda ver la 
disponibilidad que tenemos en las tres 
ciudades y hacer una reserva de una 

forma fácil y sencilla.

FOREVER
 RENTALS 

En Friendly Rentals tenemos una 
cuidada selección de apartamentos 
en San Sebastián: espaciosos y con 

terraza, céntricos y cercanos a la 
bahía de la Concha, luminosos y con 
vistas, ideales para familias o para 
una escapada en pareja… Busques 
el apartamento que busques, en 
Friendly Rentals ¡lo encontrarás! 

Todos nuestros apartamentos están 
perfectamente equipados para que os 

sintáis como en casa y descubráis la 
ciudad a vuestra manera.

FRIENDLY RENTALS

Los alojamientos gestionados por 
Galarent son seleccionados en base 

a unos estrictos controles de calidad, 
para garantizar a nuestros clientes 
una estancia inolvidable. Tanto si 

prefiere alojarse en una zona tranquila 
como en el centro de la ciudad o 
al lado de la playa, con nosotros 
encontrará distintas alternativas 

para disfrutar de unas maravillosas 
vacaciones.

GALARENT

Haz click  en los iconos de  
cada empresa para más información.

Desde BasKey Rentals queremos 
ofrecerte el mejor servicio para 
tu estancia en el País Vasco. Nos 

encantaría poder ser tu anfitrión y 
poder mostrarte todos los lugares y 

secretos de nuestra tierra.
Las viviendas que te ofrecemos en 

BasKey Rentals están pensadas para 
tu disfrute, con todas las comodidades 

y todo lo que puedas necesitar. 
Tenemos la mezcla perfecta entre 

tradición y modernidad, para que te 
sientas como en tu casa.

BASKEYRENTALS

https://www.instagram.com/feelfree_rentals/?hl=es
https://www.facebook.com/FeelFreeRentals/
https://feelfreerentals.com/es/
https://www.facebook.com/donostirentals/
http://donostirentals.com/
https://www.instagram.com/forever_rentals/
https://forever-rentals.com/apartamentos-turisticos-san-sebastian/
https://www.instagram.com/friendlyrentals/
https://www.facebook.com/FriendlyRentalsES/?brand_redir=74966621209
https://www.friendlyrentals.com/es/apartamentos/sansebastian/alojamiento-5.htm
Tel:+34664309568
https://www.galarent.es/
Tel:+34943469873
Tel:+34943841429
https://www.baskeyrentals.com/
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En Sansebastianforyou le 
proporcionaremos un lugar con 

encanto para una estancia fantástica, 
además le daremos la mejor 

información de la ciudad, sobre todo 
gastronómica. Nuestra verdadera 

pasión es verles disfrutar.

SANSEBASTIAN 
FOR YOU

Smiling Rentals nace en Hondarribia 
en el 2016 con el objetivo de dar 

respuesta a nuevas necesidades de los 
viajeros: un contacto más cercano con 
la gente local. Smiling Rentals pone a 
su disposición el servicio de alquiler 
de viviendas totalmente equipadas 

y amuebladas y una amplia gama de 
servicios extra, para que te sientas 

como en casa.
Preparamos las viviendas con mimo 

y esmero, te damos las mejores 
recomendaciones locales y estamos 
siempre disponibles para resolver 
tus dudas.Nuestro objetivo es que 
disfrutes lo máximo posible de tu 
estancia. Bienvenido, ongi etorri!

SMILING  
RENTALS

Local Rentss es una empresa formada 
por gente local a la que le apasiona 

nuestra tierra y cultura. Todos 
los apartamentos que ofrecemos 

para alquiler vacacional en la 
costa de Donostia - San Sebastián 

y alrededores disponen de las 
mejores comodidades y servicios. 
Tratamos de ir más allá del simple 

alojamiento vacacional y para quien 
lo desea, a través de nuestra atención 

personalizada, conseguimos que se 
sienta como un auténtico  

“Local”, en casa. 

LOCAL RENTSS

OldTown cuenta con cinco 
apartamentos en la parte vieja de San 

Sebastian. Se trata de un proyecto 
familiar que nos ha permitido cambiar 

nuestro día a día y trabajar en lo 
que nos gusta. Los nombres de los 

apartamentos corresponden a nuestra 
familia Hmong del norte de Vietnam. 

Oldtown está unido a un proyecto 
de formación y construcción de un 

pequeño hotel en Laochai, cerca de Sa 
Pa. Este hotel permitirá que algunas 

niñas Hmong se formen y puedan así 
trabajar en el sector turístico de una 

manera justa y digna.

OLD TOWN
Ofrecemos un enfoque 

completamente nuevo para tus 
vacaciones: combinar la comodidad 

de un hotel 4 estrellas con una 
auténtica experiencia local para 

que descubras los secretos mejor 
guardados de San Sebastián. Cuando 

reservas un alquiler de vacaciones 
SWEET HOME nosotros nos ocupamos 

de todo. Ofrecemos una atención 
personalizada para que tu estancia 

sea única e inolvidable.

SWEET HOME

Haz click  en los iconos de  
cada empresa para más información.

Somos una agencia con sede en San 
Sebastián especializada desde el año 
2007 en el alquiler de apartamentos 

vacacionales de corta y media 
estancia. Ofrecemos una variada 

selección de viviendas en las mejores 
zonas de la ciudad, totalmente 

equipadas y a precios competitivos..

IBERORENT

https://sansebastianforyou.com/
https://www.facebook.com/Smilingrentals/
https://www.smilingrentals.eus/
https://www.localrentss.com/
https://www.instagram.com/oldtown_ss_rentals/
https://www.oldtownsansebastian.com/
https://www.facebook.com/therentalscollection
https://www.instagram.com/begibistan/
https://lifeconcept.com/es/
Tel:+34690951019
Tel:+34673295005
Tel:+34943435915
Tel:+34943784141
https://www.facebook.com/iberorentapartments/
https://www.iberorentapartments.com/
Tel:+34943433193
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DESDE APARTURE DESEAMOS,  
QUE CUANDO VISITES EUSKADI 

TE SIENTAS COMO EN CASA. 

“Nuestra prioridad es tu tranquilidad durante 
tus vacaciones. Cuando reservas uno de 

nuestros apartamentos, lo estás haciendo 
en una compañía que es un referente 

local y sectorial. En The Rentals Collection 
nos adherimos a los más altos estándares 
de cumplimiento normativo. Trabajamos 
con transparencia y colaboramos con las 

administraciones públicas para maximizar 
los impactos positivos que nuestro negocio 
tiene sobre la sociedad. Te ofrecemos una 

selección de apartamentos y villas para que 
explores la cultura, la gastronomía y cada 

rincón de la ciudad, desde tu “hogar”  
en San Sebastián. 

THE RENTALS  
COLLECTION

https://www.facebook.com/therentalscollection
https://www.instagram.com/rentalscollection/
https://www.rentalscollection.com/


aparture
Euskadiko Etxebizitza Turistikoen Elkartea

Asociación de Viviendas de Uso Turístico de Euskadi

APARTURE
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