
 
 

Ruta 6 
San Sebastian 

 
Estáis en Gipuzkoa. Lo sabréis por el olor a parrillada de pescado fresco, por las huellas que dejaron los romanos 
2000 años atrás, por un pueblo de cuyos pintxos se enamoró el New York Times y por otro que parece Venecia pero 
está encerrado en un fiordo. Sí, estáis en Gipuzkoa, en la tierra de la famosa Bella Easo y esa playa de La Concha por 
la que todos suspiran. 
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************************** 
San Sebastián, una de las ciudades más románticas del mundo, de renombrada belleza y gastronomía. Nada más 
llegar, la playa de La Concha te invita a un baño o a un agradable paseo por sus orillas. La elegancia de su bahía, 
enmarcada por el monte Igueldo y la isla de Santa Clara, es mundialmente reconocida. 

 

San Sebastian 
Una de las ciudades más románticas del mundo, de renombrada 
belleza y gastronomía. 

 
Nada más llegar a San Sebastián la playa de La Concha te invita a un 
baño o 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... 
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Playa de La Concha 
Municipio: Donostia / San Sebastián 

Actividades: Windsurf, surf, piragüismo, bodyboard, moto 

náutica, frontón playa, voleibol playa, fútbol playa y pesca 

deportiva a caña. 
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. 

 
Playa de la Zurriola 
Municipio: Donostia / San Sebastián 

Actividades: Windsurf, surf, piragüismo, bodyboard, moto náutica, 

voleibol playa, pesca deportiva a caña, pesca deportiva submarina y 

buceo. 
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. 

Playa de Ondarreta 
Municipio: Donostia / San Sebastián 

Actividades: Windsurf, surf, piragüismo, bodyboard, moto náutica, 

voleibol playa, pesca deportiva a caña, pesca deportiva submarina y 

buceo. 
Situada en el extremo oeste de la capital donostiarra, al abrigo del monte Igeldo y frente a la isla de Santa Clara, 
esta playa de fina arena dorada es una de las más elegantes de Gipuzkoa. Ondarreta, con sus 600 metros de 
longitud, dispone de una variada oferta deportiva. Durante los meses de verano, se organizan cursos de natación y 
voleibol. Asimismo, es posible practicar numerosas actividades acuáticas y posee, además, amplias y modernas 
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instalaciones. Ondarreta cuenta con un par de izquierdas que rompen junto al paseo oeste de la playa. Izquierdas 
rápidas e intensas. Es un spot alternativo para los días de maretón y condiciones adversas, está protegida de los 
vientos del oeste. De gran vistosidad ya que los paseantes están literalmente encima de los surfistas. Precisamente, 
está unida a las playas de La Concha y La Zurriola a través de un paseo marítimo de 7 kilómetros que termina cerca 
de Ondarreta, en el Peine del Viento, espacio mágico donde contemplaremos las esculturas de acero de Eduardo 
Chillida que se agarran a las rocas, desafiando a las olas del mar. 

Peine del Viento 
Tipo de recurso: Edificios o estructuras de interès 

Tipo de monumento: Escultura 

Dirección: Paseo Eduardo Chillida  - 20008 Donostia / San Sebastián 
Teléfono:  +34 943 481 166 (Oficina de Turismo) 

E-mail: sansebastianturismoa@donostia.eus 

Web: https://www.sansebastianturismoa.eus/es/hacer/que-ver-san-sebastian/el-peine-del-viento 
Situado al final de la playa de Ondarreta, en el extremo oeste de San Sebastián y a los pies del monte 
Igeldo, el Peine del Viento es una de las obras más conocidas del genial escultor Eduardo Chillida. Fue 
instalada en este lugar en 1977, en colaboración con el arquitecto Luis Peña Ganchegui, que fue el 
encargado de diseñar el entorno. 

 
Se trata de un conjunto escultórico formado por terrazas de granito de color rosa y tres piezas de 
acero aferradas a las rocas que resisten a los continuos embates del mar. 

 
Es uno de los lugares más frecuentados por los visitantes y lugareños, un espacio mágico desde el cual se 
puede contemplar el mar en todo su esplendor, y, en especial, durante los días de temporal, cuando las 
olas embisten con toda su furia contra las rocas del acantilado. 

 
Además, a través de un sistema de tubos, el aire impulsado por las olas sale a la superficie por unos 
orificios emitiendo un sonido muy peculiar. Los días de gran oleaje, el espectáculo es aún más 
impresionante, pues ese sonido va acompañado de agua pulverizada que sorprende a las personas que 
transitan por este tramo final del paseo de la bahía de la Concha. 

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

Dirección: Entre la avenida de la Libertad y el túnel del Antiguo - 20007 Donostia / San Sebastián 
Teléfono:  +34 943 481 166 

E-mail: sansebastianturismoa@donostia.eus 
 

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, por otro, un tramo del gran paseo marítimo de 7 kilómetros que bordea el litoral de la 
capital guipuzcoana. 

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. 
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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. 

 
 
Recorrido por la orilla del mar: de Moneo a Chillida 

Inicio: Palacio Kursaal Final: Peina 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. 
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Auditorio Kursaal Palacio de Congresos 
Dirección: Avenida de la Zurriola, 1 - 20002 Donostia / San  

Sebastián 
Teléfono:  +34 943 003 000 

E-mail: kursaal@kursaal.eus 

Web: http://www.kursaal.eus 

 
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. 
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