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Donostia – Parte Vieja: Paseo 

 
La peatonal Parte Vieja, situada al pie del monte  Urgull, encajada 
entre el puerto y la desembocadura del río Urumea, es el corazón 
de la capital guipuzcoana. En sus estrechas y animadas calles, 
salpicadas de bares, comercios y sociedades gastronómicas, se 
encuentran algunos de los lugares más emblemáticos de la  ciudad 
Este recorrido a pie nos permitirá descubrirlos: Paseo con inicio en 
el Boulevard y final en el Paseo Nuevo 

 
Empezamos nuestro recorrido en el Boulevard, alameda que une la Parte Vieja y el Ensanche sobre 
las primitivas murallas. Tomando la calle San Juan, dejaremos a mano derecha el centro comercial La 
Brecha y saludaremos por la izquierda a don Raimundo Sarriegui. En la plaza que lleva su nombre, un 
monumento recuerda al compositor de las partituras de la tamborrada. 

 
Doblando por Fermín Calbetón, con una altísima concentración de bares y restaurantes, y por la 
calle Narrika, accederemos a la animada plaza de la Constitución, rodeada de soportales y 
presidida por el primitivo Ayuntamiento. 

 
Ubicada en el corazón de la Parte Vieja, en esta plaza tienen lugar la mayoría de los acontecimientos 
festivos de la ciudad. Sus coloridas fachadas, con números pintados en cada balcón, nos recuerdan 
que antiguamente fue utilizada como plaza de toros. 

 
De regreso a la calle Narrika llegaremos a la iglesia de San Vicente, la más antigua de la ciudad, 
levantada durante el siglo XVI en estilo gótico. Detrás, se accede al Museo de San Telmo, situado en un 
edificio con claustro que fue inicialmente un convento. Los grandes lienzos de José María Sert y las 
estelas funerarias son dos de sus atractivos. Desde el Museo San Telmo, ascenderemos a través de 
unas escaleras al monte Urgull, presidido por el monumento al Sagrado Corazón. En lo alto también 
se encuentra el Castillo de la Mota, fortaleza construida en el siglo XII, y el Cementerio de los Ingleses, 
con un monumento en memoria de los soldados británicos fallecidos en la guerra de la 
Independencia y las guerras carlistas. 

 
Regresando hacia San Vicente, tomaremos la calle 31 de agosto, que fue la única que se mantuvo en 
pie durante el incendio que devastó Donostia / San Sebastián aquel día de 1813. La calle desemboca 
en la basílica de Santa María, espléndido templo con elementos góticos y barrocos. Su altar mayor lo 
presiden la Virgen del Coro y San Sebastián, patronos de la ciudad. 

 
Por la calle Puerto accederemos al Muelle o Puerto donostiarra, con sus barcos pesqueros y sus 
pintorescas viviendas. Una vez allí, merece la pena visitar el Museo Naval y el Aquarium, con su 
espectacular oceanario. Podemos concluir el recorrido asomándonos al Paseo Nuevo, donde 
observaremos el oleaje desde la escultura de Jorge Oteiza "Construcción vacía". 

 

Aquarium de San Sebastián 
 
El Aquarium-Palacio del Mar de San Sebastián ofrece un 
recorrido didáctico por el mundo marino a través de una 
variada muestra de fauna y flora. 

 

 

https://tourism.euskadi.eus/en/top10/towns/donostia-san-sebastian/aa30-12376/en/
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Cuenta con tres espacios expositivos: El Oceanario es atravesado por un túnel de metacrilato que 
permite una visión de 360º y cuenta con una gran fauna, en la que destacan los tiburones. El segundo 
espacio muestra las colecciones oceanográficas, y el último está centrado en la historia marítima local. 

 
Con el objetivo de hacer partícipe, de una forma activa, al visitante, el Aquarium-Palacio del Mar de  
San Sebastián ofrece un completo programa de actividades en el que destacan las visitas guiadas, las 
inmersiones, el programa "Durmiendo entre peces" -con el que conocer el mundo marino de noche- y las 
conferencias, entre otros. 

 
Colecciones: Acuarios tropicales y oceanario con río tropical, arrecife del Caribe, arrecife del 
Indopacífico, peces pelágicos, acuario táctil, morenas, micromundos y peces peligrosos. 

 

 
Éste es el único Aquarium que cuenta con un túnel bajo el agua que permite 
la visión en los 360º. 
Cuenta con tres espacios expositivos los que caracterizan este museo, 
siendo el más popular el dedicado a los peces vivos. El Oceanario es una 
gran pileta de más de 3 millones de litros de agua que es atravesada por un 
túnel de metacrilato que permite la visión en los 360º. 
La interactividad del visitante no se ha descuidado y, así, encontramos dos 
espacios dedicados a los micromundos, dotados con cámaras que 
aumentan hasta cuarenta veces los organismos y una "acuario táctil" 
donde las especies marinas pueden ser tocadas dentro del agua. 
El segundo de los espacios muestra las colecciones oceanográficas y el último de estos espacios está 
centrado en la historia marítima local, y muestra la relación con el mar que a lo largo de la historia ha 
mantenido el pueblo vasco. 
DIRECCIÓN Y CONTACTO: Plaza Carlos Blasco de Imaz, 1 Donostia-San Sebastián 
Tel: 943 44 00 99 
Fax: 943 43 35 54 
Email: info@aquariumss.com  Url: http://www.aquariumss.com 

 

Casco antiguo de San Sebastián 
Tipo de recursos: Edificios y estructuras interesantes. 
Tipo de monumento: Pueblo Viejo 
Dirección:  - 20003 Donostia / San Sebastián 
Teléfono:  +34 943 481 166 (Turismo San Sebastián) 
Correo electrónico: sansebastianturismoa@donostia.eus 
Período: Edades medias 
 
Sin duda la Parte Vieja es el lugar más visitado de San Sebastián . Está situado en las faldas del monte 
Urgull, encajado en el puerto y en la desembocadura del río Urumea. La ciudad fue reconstruida tras el 
incendio de 1813 y sus calles; lleno de tiendas, restaurantes y bares que ofrecen pintxos (obras maestras 
culinarias en miniatura) y sociedades gastronómicas presentan un ambiente animado durante todo el 
año. 

 
La Parte Vieja alberga dos de los santuarios religiosos más relevantes de la ciudad: la basílica de Santa 
María del Coro y la iglesia de San Vicente . Asimismo, merece la pena visitar el Museo San Telmo , 
ubicado en un antiguo convento, y la Plaza de la Constitución , núcleo de la actividad cultural de la 

 

mailto:info@aquariumss.com
http://www.aquariumss.com/
https://tourism.euskadi.eus/en/top10/towns/donostia-san-sebastian/aa30-12375/en/
mailto:sansebastianturismoa@donostia.eus
https://tourism.euskadi.eus/en/top10/towns/donostia-san-sebastian/aa30-12376/en/
https://tourism.euskadi.eus/en/museums/san-telmo-museum/aa30-12375/en/
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ciudad. Sus coloridas fachadas con números pintados en cada pared, nos recuerda que fue plaza de 
toros en tiempos pasados. Estas calles estuvieron amuralladas hasta la Edad Moderna. 

 
La Oficina de Turismo de San Sebastián organiza diversas visitas guiadas. 

Donostia – casco histórico 
Nombre: Donostia Ciudad: 
Donostia Comarca: 
Donostia-Beterri País: 
Gipuzkoa 
Tipología general: Conjunto histórico de la Edad Media 
pueblo.Epoca: Edad Media 

 
 

Descripción y notas: 
 

 

El rey de Navarra, Antso el Grande, mandó construir el castillo de Urgull, por ser un lugar estratégico. Donostia nació al pie 
de esta fortaleza, en un lugar resguardado, en el corazón de la desembocadura del río Urumea. XII. Donostia adquirió el 
Fuero de Jaka en el siglo XIX. 
La muralla rodeaba la ciudad, y tenía puertas de entrada fortificadas y algunas torres defensivas. También hubo dos 
parroquias desde el momento de la fundación del pueblo (cada una de las dos comunidades que allí vivían tenían una), 
Santa María y San Vizente. 

Durante la Edad Media hubo varios incendios en Donostia. Las casas eran de madera, y unas estaban adosadas a otras, y 
el fuego se propagó rápidamente. Al ver esto, decidieron utilizar materiales más fuertes; piedra, especialmente. 
XVI. En el siglo XIX, la villa, el castillo de Urgull y el puerto fueron rodeados por murallas, a modo de fortalezas, lo que tuvo 
consecuencias muy nefastas para quienes allí vivían, ya que fueron atacados en repetidas ocasiones. En 1719, el 
ejército francés, al mando del duque de Berwick, sitió Donostia, hasta que los de dentro se rindieron; En 1794, fue 
conquistada nuevamente por los franceses, en la guerra de la Convención. 
Pocos cambios se hicieron en el casco antiguo en el siglo XIX. hasta el siglo El 31 de agosto de 1813, sin embargo, cuando el 
ejército inglés se hizo con la plaza, incendió Donostia y el centro de la ciudad quedó completamente calcinado. La mayoría 
de los edificios quedaron en ruinas: más de 600 casas fueron destruidas y varios almacenes, llenos de todo tipo de bienes 
y productos. Solo quedaron 36 edificios, en la calle Trinitate (hoy se llama 31 de agosto). 

Por este motivo, quedan muy pocos edificios de antaño en el Casco Antiguo. Después del incendio, empezaron a 
reconstruir todo. Para ello utilizaron el proyecto de Ugartemendia, y trataron de adaptar la organización y distribución de 
la ciudad a las necesidades de la época. Los ingleses dieron a la ciudad la misma extensión que la quemaron hasta los 
cimientos. Todos los edificios son muy similares en el Casco Antiguo, porque el Ayuntamiento había establecido reglas 
estrictas. Tienen un pie cuadrado, y las calles son paralelas. En el medio tiene una gran plaza, similar a las plazas públicas 
de la Edad Media. 

Debido a la presión ejercida por los vecinos, se derribaron las murallas y se creó la línea de defensa Oiartzun-Lezo- 
Rrenteria. En mayo de 1863 comenzaron a ampliar la ciudad, y Antonio Cortázar lideró el proyecto. En una primera fase, se 
construyó en los arenales y marismas circundantes. La mayor parte del trabajo se hizo cuando empezó la marejada 
en septiembre, porque entonces el mar bajaba más. En estas marismas se construyeron la Amara Vieja y la Nueva, así 
como el valle bajo de Anoeta. También hubo un pequeño puerto en Anoeta, como en muchos otros lugares. Había más de 
una decena de puertos entre Astigarraga y el río Urumea. 
 
Entre los edificios destacados se pueden distinguir los siguientes: la iglesia barroca de Santa María en Koru y la iglesia de San 
Vicente (data de 1551, el monumento más antiguo de la ciudad), el monasterio de San Telmo (hoy museo) , la Plaza de la 
Constitución, la Biblioteca Municipal (fue el primer ayuntamiento), el Acuario y el Museo del Mar, el castillo de Mota... 

• Acuario 
• Plaza de la Constitución 
• casa de mercado del cónsul 
• Basílica de Nuestra Señora del Coro 

 

https://tourism.euskadi.eus/en/tourist-offices/san-sebastian-tourist-office/aa30-12375/en/
https://www.hiru.eus/eu/arte/patrimonio-cultural/hiribilduak/donostia/-/journal_content/56/10137/4659693
https://www.hiru.eus/eu/arte/patrimonio-cultural/hiribilduak/donostia/-/journal_content/56/10137/4659632
https://www.hiru.eus/eu/arte/patrimonio-cultural/hiribilduak/donostia/-/journal_content/56/10137/4659723
https://www.hiru.eus/eu/arte/patrimonio-cultural/hiribilduak/donostia/-/journal_content/56/10137/4659540
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• tipo de castillo 
• Iglesia de San Vicente 
• Convento de San Telmo 
• antiguo ayuntamiento 

 

 

MUSEO MARÍTIMO VASCO 
El Museo Marítimo Vasco se sitúa en el puerto de San Sebastián ocupando la 
Casa-torre del Consulado, edificio del siglo XVIII. Las dos plantas principales 
acogen exposiciones temporales de larga duración en torno a un tema 
monográfico. 
Se trata de un centro abierto, cercano al público y activo en su labor de 
difusión de la relación entre el género humano y el mar, a través de 
exposiciones temporales y programas de dinamización cultural. 
De forma permanente, en un espacio que evoca el interior de un submarino. 
Las exposiciones que se pueden ver en el Museo actualmente son: 

 
• LONJA: “Trabajando para la mar”. Hasta el 29 de septiembre de 2019. 

Espacio expositivo dinámico que promueve, mediante la experimentación el conocimiento de diferentes oficios 
relacionados con el mar. 

 
• SALA PRINCIPAL: “Juan de Alcega. Sastre universal”. Hasta el 29 de septiembre de 2019. ¿Una exposición en 

torno a un sastre del siglo XVI en el Museo Marítimo Vasco? Visítala y verás que tiene relación con nuestra 
historia marítima. 

 
• BUHARDILLA: “Yo, el traidor”. Hasta el 23 de junio de 2019. Intervención expositiva del artista Juan Aizpitarte en 

torno a la figura de Lope de Aguirre. 

El Museo ofrece además visitas guiadas, programas didácticos, talleres y un centro de documentación especializado en el 
tema marítimo. 
DIRECCIÓN Y CONTACTO: Paseo del Muelle, 24, 20003 Donostia-San Sebastián 
Tel: 943 43 00 51 
Email: info@itsasmuseoa.eus 
Url: Museo Marítimo Vasco 

 

 
 

MUSEO SAN TELMO 
El Museo Municipal de San Sebastián fue fundado en 1902 y se ubica, desde 1932, en el 
antiguo convento dominico de San Telmo, levantado a mediados del siglo XVI. El museo 
consta con secciones de Arqueología, Bellas Artes, Etnografía e Historia. Destacan por su 
calidad, la colección de armas y la de estelas discoideas. 
DIRECCIÓN Y CONTACTO: Plaza Zuloaga 1, DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN  
Tel: 943 48 15 80 
Fax: 943 48 15 81 
Email: santelmo@donostia.eus 
Url: www.museosantelmo.eus 

 

 Se realizan visitas guiadas concertadas con anterioridad. 

Se realizan visitas guiadas y programas didácticos 

 

https://www.hiru.eus/eu/arte/patrimonio-cultural/hiribilduak/donostia/-/journal_content/56/10137/4659756
https://www.hiru.eus/eu/arte/patrimonio-cultural/hiribilduak/donostia/-/journal_content/56/10137/4659572
https://www.hiru.eus/eu/arte/patrimonio-cultural/hiribilduak/donostia/-/journal_content/56/10137/4659604
https://www.hiru.eus/eu/arte/patrimonio-cultural/hiribilduak/donostia/-/journal_content/56/10137/4659664
http://untzimuseoa.eus/es/exposiciones/actuales/1093-lonja-trabajando-para-la-mar
https://untzimuseoa.eus/es/exposiciones/actuales/1194-juan-de-alcega-sastre-universal
http://untzimuseoa.eus/es/exposiciones/actuales/1195-yo-el-traidor
mailto:info@itsasmuseoa.eus
https://untzimuseoa.eus/
mailto:santelmo@donostia.eus
https://www.santelmomuseoa.eus/index.php?lang=es
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