
 
                                                                  

 

Getaria 
Getaria ha sido, tradicionalmente, un pueblo de pescadores y de grandes navegantes como Juan 
Sebastián Elcano, el primer hombre que dio la vuelta al mundo. Durante cientos de años la caza de 
ballenas tuvo una gran importancia en la economía de la villa. De hecho, la ballena ha sido 
históricamente el motivo principal de sus escudos. 

 
En Getaria no puedes pasar por alto una visita al Museo Cristóbal Balenciaga, donde te introducirás en la 
obra del genio, en su relevancia en la historia de la moda y del diseño. Te resultará también altamente 
atractivo su entorno natural conformado por barrios rurales. Una de las cosas que más te sorprenderá del 
lugar es poder observar las espectaculares laderas erosionadas que constituyen el fenómeno geológico 
denominado flysch. Y que ha sido recientemente designado como Geoparque Mundial de la UNESCO. 

 
Getaria es una villa medieval amurallada, asentada en una ladera, llama especialmente la atención por la 
silueta del monte San Antón, más conocido por su peculiar forma como el "Ratón de Getaria", que se 
asoma al mar. 

 
Monumento a Elkano 
Nada más llegar a la localidad, nos encontraremos con un monumento realizado en homenaje al 
navegante Juan Sebastián Elkano, nombrado ilustre hijo del municipio. Muestra las líneas del estilo Art 
Déco y se eleva sobre un antiguo baluarte de la muralla de Getaria, que le sirve de zócalo. Además, hay 
otras dos estatuas de Elkano en la localidad guipuzcoana. 

 
Cristóbal Balenciaga Museoa 
La figura del renombrado modisto Cristóbal Balenciaga también está muy presente en el municipio que le 
vio nacer en 1895. Su localidad natal le rinde homenaje con el singular Museo Cristóbal Balenciaga que 
muestra una de las colecciones más importantes de moda a nivel internacional. 

 
Puerto pesquero con encanto 
El puerto de Getaria es posiblemente el puerto pesquero con más sabor de Gipuzkoa. Su flota  
pesquera y las modernas instalaciones del puerto le permiten el tratamiento del pescado recién salido del 
mar. Posee numerosas industrias conserveras, además de restaurantes y asadores a pie de puerto. 
Merece la pena degustar el pescado fresco que se cocina a la brasa en sus calles, acompañado de un buen 
txakoli. 

 
Desembarco de Elkano 
Las fiestas tradicionales del municipio se celebran a principios de agosto en honor a San Salvador. No 
obstante, cada cuatro años, el 7 de agosto, Getaria escenifica el desembarco de Elkano. El navegante 
arribó a Sanlúcar de Barrameda el 6 de septiembre de 1522 junto con otros 17 tripulantes (de un total de 
265 hombres), tras dar la vuelta al mundo durante tres años. 

 
Cómo llegar a Getaria: 
En Autobús desde San Sebastián: Getaria se halla a unos 25 km. de San Sebastián y podrías  
desplazarte cómodamente hasta aquí en el Lurralde Bus. Más información en el sitio web de Lurraldebus. 

 

Cristobal Balenciaga Museoa 
Coco Chanel dijo de él que era el único y verdadero couturier (modisto). 
Cristóbal Balenciaga, hijo de un marinero y una costurera, nació en el bello pueblo pesquero de Getaria, 
el 21 de enero de 1895 y se convirtió en el modisto más influyente del siglo XX. Getaria rinde homenaje 
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a Cristóbal Balenciaga con este singular museo que muestra una de las colecciones más importantes de 
moda a nivel internacional. 

 
Poco importa que seas o no un gran apasionado de la moda, el museo concibe las piezas de Balenciaga 
como auténticas obras de arte. Y es que, tal y como el mismo aclaraba: “un buen modisto debe ser 
arquitecto para la forma, pintor para el color, músico para la armonía y filósofo para la medida”. 

 
Trajes que te transportarán a otra época 
Una vez dentro, el museo Cristóbal Balenciaga Museoa custodia la colección más relevante de 
creaciones del modisto a nivel internacional, tanto por el número y la calidad de las piezas como por su 
amplia extensión cronológica. La escenografía es mágica, los maniquís reproducen fielmente los cuerpos 
para los que fueron creados los trajes, las vitrinas son fluidas y casi parecen no existir. 

 
El museo Cristóbal Balenciaga Museoa está ubicado en la parte alta de Getaria, en un edificio nuevo 
anexo al Palacio Aldamar. No es casualidad, ya que este Palacio fue residencia de los marqueses de Casa 
Torre, abuelos de la reina Fabiola y mentores del modisto en sus primeros años de carrera. 

 
Una vez hayas visitado el museo, descubrirás que Getaria, cuna también del navegante Juan Sebastián 
Elcano, te ofrece mucho más: la silueta del monte San Antón que se asoma al mar formando el famoso 
"Ratón de Getaria", un puerto donde saborear el mejor pescado fresco y uno de nuestros vinos más 
famosos y apreciados, el famoso Txakoli de Getaria. 

 

El Museo ofrece visitas guiadas gratuitas, de una hora de duración, los fines de semana y festivos. 
 

Más información y reservas: 
Tel. 943 00 88 40 
info@cristobalbalenciagamuseoa.com  
www.cristobalbalenciagamuseoa.com 

 
 

Txakoli de Getaria 
El Txakoli de Getaria es un vino joven producido en Gipuzkoa con sus variedades de uva: Hondarribi Zuri, 
que supone el 85-90% de la producción; y el Hondarribi Beltza, el 10-15% restante. 

 
Es un vino blanco, joven y afrutado de color amarillo pajizo con aromas frutales, de grado medio 10.5 y 
de una leve acidez característica. 

 
A la hora de servir conviene romperlo en la copa, de manera que desprenda, junto con pequeñas agujas 
de carbónico, toda la gama de sus aromas varietales. 

 
Monumento a Elcano 
Tipo de recurso: Edificios o estructuras de interes 

Tipo de monumento: Monumento 

Dirección: Carretera N-634 hacia Zarautz  - 20808 Getaria 
Teléfono:  +34 943 140 957 (Oficina de Turismo de Getaria) 

E-mail: infoturismo@getaria.eus 
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Estilo artístico: Ecléctico 

Periodo: Siglo XX 
Este monumento fue realizado en memoria de Juan Sebastián Elcano, uno de los personajes más ilustres 
de Getaria. 

 

El proyecto escultórico, que muestra las líneas del estilo Art Déco entonces en boga, se eleva sobre un 
antiguo baluarte de la muralla de Getaria, que le sirve de zócalo. El monumento está coronado por una 
victoria alada, a imagen de los mascarones que ornaban la proa de los navíos. En la parte baja un 
bajorrelieve realizado por Victorio Macho representa a Juan Sebastián Elcano; en el interior del edificio, 
una inscripción recuerda los nombres del resto de los miembros de la tripulación que, junto a Elcano, 
lograron culminar el viaje. 

 
Además, hay otras dos estatuas de Elcano en la localidad guipuzcoana: una en la Plaza Elcano, realizada 
en 1861 por Antonio Palao, y otra en la Plaza de los Gudaris, obra de Ricardo Bellver que data de 1888. 

 

Patrimonio 

Iglesia de San Martín (Getaria) 
Tipo de recurso: Edificios religiosos 

Tipo de monumento: Iglesia 

Dirección: Barrio Askizu - 20808 Getaria 

Estilo artístico: Gótico 
La iglesia de San Martin es la parroquia del barrio de Askizu en Getaria. Además de ser una de las joyas del gótico 
en Gipuzkoa, este edificio conserva algunos elementos considerados la primera muestra de este estilo en el 
territorio. Es un edificio de una única nave en el que además del amplio pórtico, destacan un par de tramos de 
bóvedas con terceletes. En cuanto al material empleado, las paredes y las bóvedas están realizadas con sillería de 
piedra arenisca. En las excavaciones arqueológicas realizadas dentro del cementerio altomedieval de San Martin en 
2007 se descubrieron tumbas antropomorfas talladas en las rocas, únicas en Gipuzkoa. 

Iglesia de San Salvador 
Tipo de recurso: Edificios religiosos 

Tipo de monumento: Iglesia 

Dirección: Kale Nagusia, 39 - 20808 Getaria 
Teléfono:  +34 943 140 751 (Iglesia) / +34 943 005 831 (Visitas guiadas) 

Estilo artístico: Gótico 

Periodo: Siglo XV 

Actividades: Además de oficios religiosos, la iglesia de San Salvador acoge esporádicamente conciertos 

de música. 

La Iglesia de San Salvador es una joya del arte gótico y, aunque la construcción del edificio hoy visible 
data del XV, existen testimonios de la existencia de una iglesia en este lugar desde la época altomedieval. 
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Su silueta destaca en el casco antiguo de Getaria. La iglesia tiene orientación clásica y está formada por 
presbiterio y cuerpo dividido en tres naves de planta trapezoidal y casi simétrica. 

 
Tiene una extraordinaria relevancia histórica, puesto que en 1397, en este mismo lugar, en la iglesia que 
precedió al edificio actual, se celebró la Junta General que fundó la Hermandad de Gipuzkoa, germen del 
actual territorio histórico. 

 
Asimismo, el ilustre navegante Juan Sebastián Elcano fue bautizado en esta parroquia, que acoge una 
losa en memoria de tan insigne marinero. Otra peculiaridad es que debajo del templo hay un pasaje 
llamado Katrapona que sale al puerto. En él una cripta acoge una capilla de La Piedad. 

 
Monumento a Elcano 
Tipo de recurso: Edificios o estructuras de interes 

Tipo de monumento: Monumento 

Dirección: Carretera N-634 hacia Zarautz  - 20808 Getaria 
Teléfono:  +34 943 140 957 (Oficina de Turismo de Getaria) 

E-mail: infoturismo@getaria.eus 

Estilo artístico: Ecléctico 

Periodo: Siglo XX 
Este monumento fue realizado en memoria de Juan Sebastián Elcano, uno de los personajes más ilustres 
de Getaria. 

 

El proyecto escultórico, que muestra las líneas del estilo Art Déco entonces en boga, se eleva sobre un 
antiguo baluarte de la muralla de Getaria, que le sirve de zócalo. El monumento está coronado por una 
victoria alada, a imagen de los mascarones que ornaban la proa de los navíos. En la parte baja un 
bajorrelieve realizado por Victorio Macho representa a Juan Sebastián Elcano; en el interior del edificio, 
una inscripción recuerda los nombres del resto de los miembros de la tripulación que, junto a Elcano, 
lograron culminar el viaje. 

 
Además, hay otras dos estatuas de Elcano en la localidad guipuzcoana: una en la Plaza Elcano, realizada 
en 1861 por Antonio Palao, y otra en la Plaza de los Gudaris, obra de Ricardo Bellver que data de 1888. 

 
Puerto de Getaria 
Tipo de recurso: Edificios o estructuras de interes 

Tipo de monumento: Puerto 

Dirección: Puerto, 28 - 20808 Getaria 
Teléfono:  +34 943 140 200 

E-mail: turismo@getaria.eus 
El monte San Antón, conocido como el Ratón de Getaria, se adentra en el mar y mantiene a resguardo un 
puerto del que ya en la Edad Media partían barcos a la caza de esa ballena que se quedó en el escudo de 
la villa. 

4 

                                            

https://turismo.euskadi.eus/es/localidades/getaria/aa30-12375/es/
https://turismo.euskadi.eus/es/localidades/getaria/aa30-12375/es/
mailto:infoturismo@getaria.eus
https://turismo.euskadi.eus/es/localidades/getaria/aa30-12375/es/
https://turismo.euskadi.eus/es/localidades/getaria/aa30-12375/es/
mailto:turismo@getaria.eus


 
                                                                  

 

El puerto ha sido y es uno de los lugares más significativos de Getaria, puesto que la pesca ha sido la 
principal actividad económica de esta localidad guipuzcoana. 

 
Uno de los refugios más seguros del Cantábrico y punto importante de la pesca de bajura, el Gobierno 
Vasco ha realizado grandes inversiones en el puerto de Getaria, dotándolo de una de las mejores 
infraestructuras de la costa, gracias a un nuevo acceso por carretera, muelles, zonas de carga y descarga y 
pantalanes para embarcaciones de recreo. Tanto es así que el puerto de Getaria dispone hoy en día de 
una infraestructura idónea para ser puerto de pesca y de recreo. 

 
Es un lugar perfecto para dar agradables paseos mientras disfrutamos del bello paisaje que nos ofrece el 
entorno. Además, existen numerosos restaurantes en los que podremos degustar los mejores 
pescados de la zona, así como el famoso Txakoli de Getaria. 
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