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Donostia – Centro Ciudad 
 

San Sebastián, o Donostia como es llamada en euskera, es una ciudad majestuosa con hermosas playas 

y una escena culinaria impresionante. La ciudad se hizo famosa por primera vez durante la Belle Époque, 

cuando la reina regente María Cristina estableció aquí su residencia de verano. Desde entonces, San 

Sebastián ha atraído a gente de la nobleza y clase alta en busca de playa, sol y sofisticación. Y no es de 

extrañar por qué. La playa principal de la ciudad, llamada la Concha, es la playa de ciudad más bonita de 

Europa. Lujosas mansiones se elevan en la primera línea de la Concha, así como también el famoso 

balneario La Perla. El paseo marítimo está alineado por una ornamentada barandilla blanca que se ha 

convertido en un símbolo de la ciudad. Por si todo esto no fuera suficiente, hay otras dos bonitas playas 

en San Sebastián, una de ellas muy popular entre surfistas. 

En los últimos años, San Sebastián ha capturado el interés de la prensa por su gastronomía. La localidad 

es hogar de 14 estrellas Michelín repartidas en 6 restaurantes y presume de tener más estrellas per capita 

que ningún otro lugar del mundo a excepción de Tokio. El restaurante Mugaritz ha sido elegido como el 21 

mejor restaurante del mundo (2022 World’s 50 Best Restaurants). Es como un mini París, pero en estilo 

vasco. 

San Sebastián también es famoso por sus pintxos (similares a las tapas). Y el mejor lugar para disfrutar de 

unos pintxos es la Parte Vieja. Este encantador casco viejo es famoso por albergar la mayor concentración 

de bares del mundo. Es aquí donde el pintxo es el rey y la comida es tomada muy en serio. 

 

 

https://www.theworlds50best.com/list/1-50
https://www.theworlds50best.com/list/1-50
https://www.euskoguide.com/es/comer-beber-pais-vasco/pintxos-pinchos/
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CONJUNTO PLAZA DE OKENDO 
Ensanche Cortazar, Donostia / San Sebastián (Gipuzkoa) 
Período general: Edad Contemporánea 
Categoría: Conjunto Monumental. Plaza de Oquendo. Camino de Santiago 
Grado de protección: Calificado. Especial 
Último boletín: BOPV 27-01-2012 

 

ESTATUA DEL ALMIRANTE OQUENDO 
JARDINES DE OQUENDO, Ensanche Cortazar, Donostia / San Sebastián (Gipuzkoa) 
Nº ficha: 634 
Tipologías: Espacios Urbanos y Urbanización. Monumento - 
Escultura 
Período general: Edad Contemporánea 
Siglo: XIX 
Estilo: Eclecticismo, Realismo 
Categoría: Conjunto Monumental. Plaza de Oquendo. Camino de 
Santiago 
Grado de protección: Calificado. Especial 
Último boletín: BOPV 27-01-2012 

 
HOTEL MARIA CRISTINA 
REPUBLICA ARGENTINA S/N, Ensanche Cortazar, Donostia / San Sebastián (Gipuzkoa) 
Nº ficha: 35 
Tipologías: Civil y de Servicios. Comercial - Terciario. Hotel 
Período general: Edad Contemporánea 
Siglo: XX 
Estilo: Eclecticismo 
Categoría: Conjunto Monumental. Plaza de Oquendo. Camino de 
Santiago 
Grado de protección: Calificado. Especial 
Último boletín: BOPV 27-01-2012 

 

https://www.euskadi.eus/web01-apintegr/es/y47aIntegraWar/IBConsultaController/inicioMosaicoFiltro?barrio=20%23069%235568&amp;descripcion=Ensanche%20Cortazar&amp;descripcioneu=Ensanche%20Cortazar
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-en-el-municipio/donostia-san-sebastian/consultaOndarea/codmun-20069/desc-donostia-san-sebastian/desceu-donostia-san-sebastian/tipoinv-4%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-en-el-territorio/gipuzkoa/consultaOndarea/codter-20/desc-gipuzkoa/desceu-gipuzkoa/tipoinv-4%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-en-el-periodo/edad-contemporanea/consultaOndarea/codper-16/desc-edad-contemporanea/desceu-aro-garaikidea/tipoinv-4%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-con-categoria/conjunto-monumental/consultaOndarea/codcat-3/desc-conjunto-monumental/desceu-monumentu-multzoa/tipoinv-4%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/web01-apintegr/es/y47aIntegraWar/IBConsultaController/inicioMosaicoFiltroPrecisiones?descripcion=Plaza%20de%20Oquendo
https://www.euskadi.eus/web01-apintegr/es/y47aIntegraWar/IBConsultaController/inicioMosaicoFiltroPrecisiones?descripcion=Camino%20de%20Santiago
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-protegido/calificado/consultaOndarea/codprot-2/desc-calificado/desceu-sailkatuta/tipoinv-4%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2012/01/1200433a.pdf
https://www.euskadi.eus/web01-apintegr/es/y47aIntegraWar/IBConsultaController/inicioMosaicoFiltro?barrio=20%23069%232802&amp;descripcion=Ensanche%20Cortazar&amp;descripcioneu=Ensanche%20Cortazar
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-en-el-municipio/donostia-san-sebastian/consultaOndarea/codmun-20069/desc-donostia-san-sebastian/desceu-donostia-san-sebastian/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-en-el-territorio/gipuzkoa/consultaOndarea/codter-20/desc-gipuzkoa/desceu-gipuzkoa/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-tipologia/espacios-urbanos-y-urbanizacion/consultaOndarea/codtip-G-2/desc-espacios-urbanos-y-urbanizacion/desceu-hiri-eremuak-eta-urbanizazioa/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-tipologia/monumento-escultura/consultaOndarea/codtip-E-49/desc-monumento-escultura/desceu-monumentua-eskultura/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-tipologia/monumento-escultura/consultaOndarea/codtip-E-49/desc-monumento-escultura/desceu-monumentua-eskultura/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-en-el-periodo/edad-contemporanea/consultaOndarea/codper-16/desc-edad-contemporanea/desceu-aro-garaikidea/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-en-el-siglo/xix/consultaOndarea/codsig-XIX/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-estilo/eclecticismo/consultaOndarea/codest-5/desc-eclecticismo/desceu-eklektizismoa/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-estilo/realismo/consultaOndarea/codest-23/desc-realismo/desceu-errealismoa/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-con-categoria/conjunto-monumental/consultaOndarea/codcat-3/desc-conjunto-monumental/desceu-monumentu-multzoa/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/web01-apintegr/es/y47aIntegraWar/IBConsultaController/inicioMosaicoFiltroPrecisiones?descripcion=Plaza%20de%20Oquendo
https://www.euskadi.eus/web01-apintegr/es/y47aIntegraWar/IBConsultaController/inicioMosaicoFiltroPrecisiones?descripcion=Camino%20de%20Santiago
https://www.euskadi.eus/web01-apintegr/es/y47aIntegraWar/IBConsultaController/inicioMosaicoFiltroPrecisiones?descripcion=Camino%20de%20Santiago
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-protegido/calificado/consultaOndarea/codprot-2/desc-calificado/desceu-sailkatuta/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/web01-apintegr/es/y47aIntegraWar/IBConsultaController/inicioMosaicoFiltro?barrio=20%23069%232802&amp;descripcion=Ensanche%20Cortazar&amp;descripcioneu=Ensanche%20Cortazar
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-en-el-municipio/donostia-san-sebastian/consultaOndarea/codmun-20069/desc-donostia-san-sebastian/desceu-donostia-san-sebastian/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-en-el-territorio/gipuzkoa/consultaOndarea/codter-20/desc-gipuzkoa/desceu-gipuzkoa/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-tipologia/civil-y-de-servicios/consultaOndarea/codtip-G-1/desc-civil-y-de-servicios/desceu-zibila-eta-zerbitzuzkoa/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-tipologia/comercial-terciario/consultaOndarea/codtip-E-113/desc-comercial-terciario/desceu-merkataritza-hirugarren-sektorea/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-tipologia/hotel/consultaOndarea/codtip-S-484/desc-hotel/desceu-hotela/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-en-el-periodo/edad-contemporanea/consultaOndarea/codper-16/desc-edad-contemporanea/desceu-aro-garaikidea/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-en-el-siglo/xx/consultaOndarea/codsig-XX/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-estilo/eclecticismo/consultaOndarea/codest-5/desc-eclecticismo/desceu-eklektizismoa/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-con-categoria/conjunto-monumental/consultaOndarea/codcat-3/desc-conjunto-monumental/desceu-monumentu-multzoa/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/web01-apintegr/es/y47aIntegraWar/IBConsultaController/inicioMosaicoFiltroPrecisiones?descripcion=Plaza%20de%20Oquendo
https://www.euskadi.eus/web01-apintegr/es/y47aIntegraWar/IBConsultaController/inicioMosaicoFiltroPrecisiones?descripcion=Camino%20de%20Santiago
https://www.euskadi.eus/web01-apintegr/es/y47aIntegraWar/IBConsultaController/inicioMosaicoFiltroPrecisiones?descripcion=Camino%20de%20Santiago
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-protegido/calificado/consultaOndarea/codprot-2/desc-calificado/desceu-sailkatuta/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2012/01/1200433a.pdf
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TEATRO VICTORIA EUGENIA 
REPUBLICA ARGENTINA S/N, Ensanche Cortazar, Donostia / 
San Sebastián (Gipuzkoa) 
Nº ficha: 36 
Tipologías: Civil y de Servicios. Cultural. Teatro 
Período general: Edad Contemporánea 
Siglo: XX 
Estilo: Eclecticismo 
Categoría: Conjunto Monumental. Plaza de 
Oquendo. Camino de Santiago 
Grado de protección: Calificado. Especial 
Último boletín: BOPV 27-01-2012 

 

REAL CLUB NAUTICO 
IJENTEA 9, Donostia / San Sebastián (Gipuzkoa) 
Nº ficha: 646 
Tipologías: Civil y de Servicios. Deportivo. Club Náutico 
Período general: Edad Contemporánea 
Siglo: XX 
Estilo: Racionalismo 
Categoría: Monumento 
Grado de protección: Calificado 
Último boletín: BOPV 23-01-2001 

 
 

El Real Club Náutico se levanta junto a la Playa de la Concha a escasos metros del antiguo casino de San Sebastián y 
actual ayuntamiento. Es un edificio singular y junto con el edificio de La Perla y la Caseta Real contribuye a rematar el 
comienzo y el final del Paseo de la Concha, de ahí su gran valor urbano. Sus formas recuerdan a un barco 
enlucido, remate con mástil, barandas, escaleras, ojos de buey. Todo ello se ha tratado con un lenguaje racionalista en 
donde la superficie acristalada sustituye a los muros en zonas amplias. Desde el punto de vista volumétrico en esta 
construcción se definen una serie de cuerpos escalonados con cubierta plana sustentados por una estructura 
portante de pilotis cada 6 m, levantada sobre los muros de carga del antiguo acuario. Dicha estructura portante da 
origen a unos pilares exentos de sección cuadrada vistos en la planta principal excepto cuando se funden con las 
paredes, como ocurre en el lado este y en el extremo sur, y unas columnas interiores de sección circular en la 
planta alta. Se define el cuerpo volado del piso superior, así como el final en rotonda del extremo norte del piso 
principal. El programa que responde a las nuevas necesidades del Club  se fija de la siguiente manera: Planta baja, 
gran  salón  de fiestas, cuartos de balandristas y bañistas, cocina y servicios generales; Planta principal, vestíbulo-
hall, biblioteca, sala de juego con bar, sala de juntas, terraza cubierta, y servicios generales; Planta alta, restaurante, 
bar y gran terraza. Se persigue la idea de lograr un espacio diáfano. La disposición de la biblioteca, vestíbulo-hall y 
sala de juego una a continuación de otra, únicamente separadas por cortinas, muros bajos, muebles o superficies 
acristaladas, que definen pero que no encierran las piezas, da lugar en planta principal a un espacio único que se 
articula desde la visión. La misma continuidad visual de la planta principal se puede apreciar en la relación del 
interior con la terraza cubierta donde ambos ámbitos, no quedan separados por un cerramiento sino que éste, 
mediante una sinuosa línea y acristalamiento facilita una relación diáfana y transparente con vistas hacia la bahía. 
La sala de juego es un espacio claramente diferenciado. Las paredes están empaneladas y contienen doce pequeños 
huecos cuadrados cuya poca altura respecto del suelo está pensada para que las personas tengan vistas sobre la 
bahía mientras juegan sentadas. En el exterior de este espacio las ventanas cuadradas o en forma de ojo de buey 
pierden su carácter individual al quedar embebidas en una franja aplacada también de madera. El cuerpo superior 
se resuelve con una ventana corrida a lo largo de todo el perímetro, unos 40 m, del segundo piso, consiguiendo en el 
interior la comodidad, la visualidad y la relativa amplitud perseguida. En el restaurante aparece de nuevo la idea de 
una planta libre sobre la que se actúa: muebles, aparatos de iluminación, barra, las seis columnas interiores a fin de 
conseguir el mínimo de obstrucción al movimiento horizontal del espacio. El proyecto busca soluciones racionales, 

 

https://www.euskadi.eus/web01-apintegr/es/y47aIntegraWar/IBConsultaController/inicioMosaicoFiltro?barrio=20%23069%232802&amp;descripcion=Ensanche%20Cortazar&amp;descripcioneu=Ensanche%20Cortazar
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-en-el-municipio/donostia-san-sebastian/consultaOndarea/codmun-20069/desc-donostia-san-sebastian/desceu-donostia-san-sebastian/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-en-el-municipio/donostia-san-sebastian/consultaOndarea/codmun-20069/desc-donostia-san-sebastian/desceu-donostia-san-sebastian/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-en-el-territorio/gipuzkoa/consultaOndarea/codter-20/desc-gipuzkoa/desceu-gipuzkoa/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-tipologia/civil-y-de-servicios/consultaOndarea/codtip-G-1/desc-civil-y-de-servicios/desceu-zibila-eta-zerbitzuzkoa/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-tipologia/cultural/consultaOndarea/codtip-E-1/desc-cultural/desceu-kultur/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-tipologia/teatro/consultaOndarea/codtip-S-6/desc-teatro/desceu-antzokia/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-en-el-periodo/edad-contemporanea/consultaOndarea/codper-16/desc-edad-contemporanea/desceu-aro-garaikidea/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-en-el-siglo/xx/consultaOndarea/codsig-XX/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-estilo/eclecticismo/consultaOndarea/codest-5/desc-eclecticismo/desceu-eklektizismoa/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-con-categoria/conjunto-monumental/consultaOndarea/codcat-3/desc-conjunto-monumental/desceu-monumentu-multzoa/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/web01-apintegr/es/y47aIntegraWar/IBConsultaController/inicioMosaicoFiltroPrecisiones?descripcion=Plaza%20de%20Oquendo
https://www.euskadi.eus/web01-apintegr/es/y47aIntegraWar/IBConsultaController/inicioMosaicoFiltroPrecisiones?descripcion=Plaza%20de%20Oquendo
https://www.euskadi.eus/web01-apintegr/es/y47aIntegraWar/IBConsultaController/inicioMosaicoFiltroPrecisiones?descripcion=Camino%20de%20Santiago
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-protegido/calificado/consultaOndarea/codprot-2/desc-calificado/desceu-sailkatuta/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2012/01/1200433a.pdf
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-en-el-municipio/donostia-san-sebastian/consultaOndarea/codmun-20069/desc-donostia-san-sebastian/desceu-donostia-san-sebastian/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-en-el-territorio/gipuzkoa/consultaOndarea/codter-20/desc-gipuzkoa/desceu-gipuzkoa/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-tipologia/civil-y-de-servicios/consultaOndarea/codtip-G-1/desc-civil-y-de-servicios/desceu-zibila-eta-zerbitzuzkoa/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-tipologia/deportivo/consultaOndarea/codtip-E-3/desc-deportivo/desceu-kirola/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-tipologia/club-nautico/consultaOndarea/codtip-S-31/desc-club-nautico/desceu-klub-nautikoa-/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-en-el-periodo/edad-contemporanea/consultaOndarea/codper-16/desc-edad-contemporanea/desceu-aro-garaikidea/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-en-el-siglo/xx/consultaOndarea/codsig-XX/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-estilo/racionalismo/consultaOndarea/codest-22/desc-racionalismo/desceu-arrazionalismoa/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-con-categoria/monumento/consultaOndarea/codcat-2/desc-monumento/desceu-monumentua/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-protegido/calificado/consultaOndarea/codprot-2/desc-calificado/desceu-sailkatuta/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2001/01/0100317a.pdf
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dando lugar a unas plantas perfectamente articuladas. Los alzados no son más que una expresión clara de éstas. La 
gran superficie acristalada responde a la idea deque se dominela bahía desde cualquier punto delos locales, por 
medio de grandes ventanales en horizontal. Así, desde dentro, el panorama de la bahía que da perfectamente 
enmarcado por las líneas horizontales que a contra luz recortan el cielo y elmar.La entrada se plantea mediante una 
escalera extremadamente alargada y en dos tramos que da en primer lugar acceso al Club y posteriormente acceso 
al restaurante público, en una posición  centrada y tangente a la fachada lateral en  el sentido sur-norte. La escalera 
que desde la planta principal desciende al cuarto de bañistas, cubierta y en forma semicircular, se expresa al 
exterior volumétricamente. La escalera exterior se enrosca sobre un pilar exento que arranca desde la rada y 
sobresale de la terraza del piso superior y se rematan con una losa circular de hormigón a modo de "sombrilla" para la 
propia escalera. Asimismo aparece la construcción de un espacio destinado a solarium, cerrado hacia el paseo y 
abierto hacia el mar. 
 
LO MEJOR DE SAN SEBASTIAN 

Comenzaremos el recorrido frente al Hotel María Cristina, que, junto al elegante Teatro Victoria 
Eugenia nos trasladará hasta los días del famoso festival de Cine de San Sebastián. Pasaremos junto 
al puente de la Zurriola para ver al otro lado del rompeolas el Kursaal de Rafael Moneo. 

 
Avanzaremos a través del Boulevard con sus características mansiones de estilo afrancesado, para 
aproximarnos al casco viejo donostiarra. Conoceremos las costumbres de la conocida Tamborrada y 
nos acercaremos hasta el Mercado de la Brecha. 

 
Ya en la Parte Vieja visitaremos la Plaza de la Constitución, una de las zonas más típicas para 
descubrir el rito del pintxo vasco. Desde allí nos desplazaremos hasta el Puerto desde donde 
podremos ver la isla de Santa Clara y el popular monte Igueldo. Continuando por el paseo marítimo 
llegaremos finalmente hasta la playa de La Concha. 

 
Nada más llegar a San Sebastián la playa de La Concha te invita a un baño o un agradable paseo por 
sus orillas, incluso en invierno. La elegancia de su bahía, enmarcada por el monte Igueldo y la isla de 
Santa Clara, es mundialmente reconocida. La ciudad cuenta con otras dos bellas playas urbanas: Si 
te gusta caminar, puedes comenzar tu paseo en la playa de la Zurriola, frecuentada por los amantes 
del surf, luego rodear el Monte Urgull por el Paseo Nuevo y cruzar después toda la bahía terminando 
en la playa  de Ondarreta. Allí te espera el Peine del Viento, impresionante conjunto escultórico-
monumental de Eduardo Chillida y Peña Gantxegi, que te hablará de la bravura del Cantábrico. 

 
Si los escenarios naturales de San Sebastián son deliciosos, el buen gusto de sus gentes quiso que 
puentes, plazas, y edificios lo fueran aún más. Te sentirás inmerso en la Belle Epoque pasando 
delante del Teatro Victoria Eugenia, el Hotel Maria Cristina o el Balneario de La Perla. 

 
Ciudad de cine 
San Sebastián se convierte en escenario de cine cada septiembre, las estrellas internacionales llegan a 
diario durante el Festival internacional de Cine. La ciudad es además capital mundial de la 
gastronomía y el pintxo, en la llamada “Parte Vieja” cada barra es un tesoro. 

 
MOVERTE POR SAN SEBASTIÁN: 
La ciudad de San Sebastián es una ciudad fácil de recorrer paseando o en transporte público. 
Dispones, además, de la San Sebastián Tourist Card que da acceso al transporte público y te 
permite disfrutar de descuentos. 
De igual manera, te recomendamos la App Donostiatransport.eus donde encontrarás información 
muy detallada sobre autobuses, parkings, taxis... 

 

https://turismo.euskadi.eus/es/playas/playa-de-la-concha-san-sebastian/aa30-12375/es/
https://turismo.euskadi.eus/es/playas-embalses-rios/playa-de-la-zurriola/aa30-12375/es/
https://turismo.euskadi.eus/es/playas-embalses-rios/playa-de-ondarreta/aa30-12375/es/
https://turismo.euskadi.eus/es/playas-embalses-rios/playa-de-ondarreta/aa30-12375/es/
https://turismo.euskadi.eus/es/patrimonio-cultural/peine-del-viento/aa30-12375/es/
https://donostiatransport.eus/
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• En autobús: Cuenta con una completa flota de autobuses urbanos, gestionados 
por la compañía Dbus, que te trasladarán de una forma rápida de una punta a otra. 

• En bici: Cuenta con más de 30 km. de carril bici y tienes a tu disposición diferentes empresas 
de alquiler. 

• Transporte turístico: Otra manera de conocer la ciudad es hacerla en el bus turístico o el 
tren turístico. 

• Paseos marítimos: Cuentas con diversas empresas que te brindan la posibilidad de realizar rutas 
por la bahía de San Sebastián, recorridos hasta la Isla de Santa Clara o paseos marítimos. 

• Funicular de Igeldo: Otra manera de conocer la ciudad es subir al funicular de Igeldo. Con más de 
100 años de historia, este funicular es el medio de transporte más popular para subir al Monte 
Igeldo, un parque de atracciones declarado conjunto monumental y con unas espléndidas vistas de 
la bahía de San Sebastián. 

 

Paseo de La Concha 
Tipo de recurso: Edificios o estructuras de interés 

Dirección: Entre la avenida de la Libertad y el túnel del Antiguo - 20007 Donostia / San Sebastián 
 

El paseo de La Concha, que comienza al final de la avenida de la Libertad y termina en el túnel del 
Antiguo, bordea la playa del mismo nombre y ofrece la posibilidad de realizar un relajante recorrido 
por  la orilla del mar a pie o en bicicleta, pues cuenta con bidegorri. 

 

Destacamos la bella barandilla que rodea el paseo, ya que se ha convertido en una de las señas de 
identidad de la ciudad. Esta conocida Barandilla de la Concha fue creada a principios del siglo XX 
por el arquitecto Juan Rafael Alday. 

 
Además de las vistas a la bahía de La Concha y a la isla de Santa Clara, este animado paseo tiene en 
las inmediaciones numerosos edificios y construcciones señoriales que merece la pena contemplar, 
como el emblemático edificio del Hotel Londres, el palacio Miramar de estilo inglés o los famosos 
Relojes, punto de encuentro de numerosos donostiarras. 

 
Tampoco podemos olvidar las instalaciones de aguas termales La Perla, único centro de 
talasoterapia de la ciudad ubicado en el propio paseo y que nos recuerda aquellos tiempos en que 
San  Sebastián fue ciudad balneario. 
 

 

Este paseo a pie propuesto entre las obras del arquitecto navarro y el escultor donostiarra recorre, por un lado, 
parte del ensanche de la ciudad repleta de edificios señoriales y ejemplos de la más moderna arquitectura y, 

 

https://www.dbus.eus/es/
http://www.monteigueldo.es/funicular
https://turismo.euskadi.eus/es/top10/localidades/donostia-san-sebastian/aa30-12375/es/
https://turismo.euskadi.eus/es/rutas/donostia-san-sebastian-de-moneo-a-chillida/aa30-12375/es/
https://turismo.euskadi.eus/es/rutas/donostia-san-sebastian-de-moneo-a-chillida/aa30-12375/es/
https://turismo.euskadi.eus/es/rutas/donostia-san-sebastian-de-moneo-a-chillida/aa30-12375/es/
https://turismo.euskadi.eus/es/top10/localidades/donostia-san-sebastian/aa30-12376/es/
https://turismo.euskadi.eus/es/top10/localidades/donostia-san-sebastian/aa30-12376/es/
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por otro, un tramo del gran paseo marítimo de 7 kilómetros que bordea el litoral de la capital guipuzcoana. 

 

Donostia/San Sebastián: De Moneo a Chillida 
Paseo desde el Palacio Kursaal al Peine del Viento 

 
Este paseo imprescindible en cualquier visita a San Sebastián empieza en el espacio situado entre la 
desembocadura del río Urumea y la playa de La Zurriola. Allí se levantan los dos cubos de cristal 
traslúcido diseñados por Rafael Moneo para el centro Kursaal, auditorio y palacio de congresos sobre el 
que gira buena parte de la actividad cultural donostiarra. Fue declarado como mejor edificio europeo en 
2001 por el prestigioso Premio Europeo de Arquitectura Mies Van der Rohe. 

 
Cruzando el río, entre las peculiares farolas del puente de La Zurriola, nos encontraremos con la anterior 
sede de los grandes eventos, el teatro Victoria Eugenia que forma un entorno señorial junto con el 
hotel María Cristina. Por la calle Bengoetxea, entraremos en la plaza de Gipuzkoa, un agradable lugar 
rodeado de soportales en cuyos jardines puede encontrarse desde un estanque con cisnes hasta un reloj 
floral, pasando por un monumento al músico José María Usandizaga. Un lado de la plaza está ocupado 
desde 1885 por la Diputación Foral de Gipuzkoa. 

 
La calle Churruca, una de las muchas vías peatonales, nos llevará a la Avenida de la Libertad, centro 
bancario y de negocios, con elegantes construcciones. La avenida desemboca en el paseo de La Concha, 
emblemático lugar de paseo sobre la playa del mismo nombre. Sin perder de vista la bahía, el paseo 
llega al palacio de Miramar, que mandó construir la reina regente María Cristina en estilo inglés. El 
montículo en el que se ubica el palacio real y sus jardines separa dos playas contiguas, la playa de La 
Concha y la de Ondarreta. Desde este lugar, la vista de la hermosa bahía en forma de concha, con la isla 
de Santa Clara en el centro, es espléndida. 

 
Pasando bajo el túnel peatonal del Pico de Loro, pasaremos a los jardines de la playa de Ondarreta. Al 
fondo, el paseo del Tenis concluye en el Peine del Viento de Eduardo Chillida. La urbanización en granito 
del arquitecto Peña Ganchegui es la antesala a las tres piezas de acero que se agarran a las rocas y 
desafían al mar. Un espacio mágico que impresiona aún más los días de fuerte oleaje. 

 
Playa de La Concha 
La incomparable playa de La Concha es una de las señas de identidad de San Sebastián. Situada en 
pleno centro de la ciudad, ofrece al visitante la oportunidad de disfrutar de magníficas vistas, como la 
que nos ofrece su hermosa bahía en forma de concha, con la isla de Santa Clara en el centro, flanqueada 
por los montes Urgull e Igeldo. 

 
De fina arena dorada, en sus 1.350 metros de longitud podemos practicar numerosas actividades 
deportivas, tales como surf, windsurf, piragüismo, bodyboard, voleibol o fútbol playa. Es un spot 
alternativo para los días grandes, un beach break muy urbano. Cuenta con varios picos, sobre todo 
derechas, destacando El Pico del Loro en marea alta, ideal para la práctica de bodyboard. 

 
En la temporada de verano, se coloca una estructura en el mar con toboganes y trampolines, que nos 
permite disfrutar aún más del baño. 
 
 
 

 

https://turismo.euskadi.eus/es/top10/localidades/donostia-san-sebastian/aa30-12376/es/
https://turismo.euskadi.eus/es/patrimonio-cultural/paseo-de-la-concha/aa30-12375/es/
https://turismo.euskadi.eus/es/patrimonio-cultural/peine-del-viento/aa30-12375/es/
https://turismo.euskadi.eus/es/top10/localidades/donostia-san-sebastian/aa30-12375/es/
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Playa de la Zurriola 
 

La playa de la Zurriola se halla en el barrio donostiarra de Gros, bajo la atenta mirada del Palacio de 
Congresos y Auditorio Kursaal. Antiguamente, estuvo formada por grandes arenales ubicados entre la 
desembocadura del río Urumea y el monte Ulía. En la década de los 90, comenzaron los trabajos de 
rehabilitación y se procedió a la construcción de la actual playa, de fina arena dorada y fuerte oleaje. La 
playa más surfera de la capital, cuenta con olas de calidad, destacando la derecha de Monpas y El Centro, 
con derechas e izquierdas intensas. Monpas puede generar buenas secciones tuberas y es la ola de más 
fuerza, mientras que El Centro genera principalmente izquierdas en marea baja y buenas derechas a 
medida que sube la marea. Es una playa que recoge mucho mar y funciona en todas las mareas. En esta 
playa se desarrollan importantes eventos de surf como la prueba europea Projunior ASP que se celebra 
en julio. La playa cuenta con un club de surf local y cuatro escuelas de surf, por lo que es ideal para la 
iniciación. 

Auditorio Kursaal Palacio de Congresos 
Dirección: Avenida de la Zurriola, 1 - 20002 Donostia / San Sebastián 

 

Junto a la playa de la Zurriola se encuentra el Palacio Kursaal, sede anual del Festival Internacional de Cine de 
Donostia-San Sebastián. Concebido por el prestigioso arquitecto Rafael Moneo, cuenta con un auditorio, con 
capacidad para 1.806 personas, una sala de cámara, para 624 personas, y hasta 20 posibilidades de salas, con aforos 
que van desde las 10 a las 575 personas. Es un marco idóneo para la celebración de congresos, convenciones, 
jornadas, ferias, conciertos y espectáculos. Desde su inauguración en 1999, ha recibido reconocimientos como 
la 'Q' de Plata a la Excelencia en la Gestión, el Premio Europeo de Arquitectura "Mies van der Rohe" al mejor edificio 
europeo en 2001 y el certificado de Gestión Ambiental de AENOR. Cuenta con cabinas de traducción simultánea, 
circuito cerrado de TV, fibra óptica, etc. No obstante, el servicio de restauración, a cargo del chef Martín 
Berasategui, es una de sus ofertas más singulares. 

Teatro Victoria Eugenia 
Dirección: C/ República Argentina, 2 - 20004 Donostia / San Sebastián 

 

El Teatro Victoria Eugenia, ubicado en la zona céntrica de San Sebastián, es uno de los edificios más 
emblemáticos de la ciudad. Desde su inauguración en 1912, ha acogido importantes eventos culturales 
como el Festival Internacional de Cine de San Sebastián y la Quincena Musical. 

 

Tras un profundo proceso de reforma y restauración, el nuevo edificio del Teatro Victoria Eugenia abrió 
sus puertas de nuevo al público el día 1 de marzo de 2007. Actualmente, la nueva infraestructura ofrece 
una propuesta cultural amplia, variada y atractiva, con multitud de espectáculos musicales, 
balletísticos, teatrales y cinematográficos. 

 
Entre las novedades del teatro donostiarra se encuentran dos nuevos espacios: una amplia sala de 
danza y otro espacio realizado bajo la platea y denominado "Sala Club", un espacio innovador que 
acoge espectáculos de música como la de cámara, jazz, reuniones, recitales o conferencias. 

 
Por otra parte, se han introducido mejoras técnicas, ampliando el espacio escénico e incorporando las 
últimas tecnologías audiovisuales. Además, se ha reducido el aforo a cerca de 900 localidades al instalar 
butacas más amplias y cómodas. 

 
De esta forma, este edificio emblemático de la capital guipuzcoana ha cobrado un carácter innovador, 
convirtiéndose en un referente clave en la vida cultural de todo el País Vasco. 

 

https://turismo.euskadi.eus/es/top10/localidades/donostia-san-sebastian/aa30-12375/es/
https://turismo.euskadi.eus/es/top10/localidades/donostia-san-sebastian/aa30-12375/es/
https://turismo.euskadi.eus/es/top10/localidades/donostia-san-sebastian/aa30-12376/es/
https://turismo.euskadi.eus/es/agenda/festival-cine-san-sebastian-zinemaldia/aa30-12375/es/
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