
 
 

 
 

 
 

• Villa AYALA (actual Hotel Restaurante Karlos Arguiñano) 
 

MENDILAUTA KALEA 13, Zarautz (Gipuzkoa) 
Tipología: Residencial. Villa 
Siglo: XX (1963) 
Estilo: 

 
Palacete de piedra de porte señorial de los López de Letona, 
conocido como Villa Ayala, situado al final de la Avenida de 
Alfonso XIII, más allá del desierto pequeño pero colindante con 
él, convertido actualmente en H otel y R estaurante de 
Karlos Arguiñano. 

 

Postal en la que en primer término se ven los arcos que 
acabarían siendo integrados en la fachada de Villa Ayala. 

 
 
 
 

 
Fachada Sur de Villa Ayala, en la Avenida de Alfonso XIII, hoy 
Mendilauta, lindante con el desierto pequeño. 

 
 

 

Desde la villa Zuazo Enea, avanzamos unos metros y seguimos a la derecha (este), por la calle Mendilauta, 
y pronto llegamos al Hotel Restaurante de Karlos Arguiñano, situado frente a la playa de Zarautz. 

El restaurante de Karlos Arguiñano fue inaugurado el 13 de julio de 1979 y se encuentra en el antiguo 
palacete de Villa Aiala, construido a principios del siglo XX, con una elegante fachada de piedra. 
Además, Arguiñano también cuenta con una escuela de hostelería desde 1996. 

 

   

En el Paseo Marítimo que acompaña a esta playa a lo largo de sus 2,5 km de extensión, podrás disfrutar 
de agradables terrazas y bonitas vistas al mar. Y atención! En la mitad de dicho paseo encontrarás el 
hotel-restaurante del famoso y televisivo cocinero Karlos Arguiñano. Otro artista menos gastronómico, 
el pintor impresionista Joaquín Sorolla, pintó a su mujer y a su hija aquí, en la playa de Zarautz, titulando 
su cuadro como “Bajo el toldo“. 
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https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-en-el-municipio/zarautz/consultaOndarea/codmun-20079/desc-zarautz/desceu-zarautz/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/residencial/consultaOndarea/codtip-G-8/desc-residencial/desceu-egoitzakoa/tipoinv-1%26locale%3DES


Como consecuencia de los veranos que la reina Isabel II pasó en Zarautz, ésta adquirió un prestigio que 
atrajo a las clases altas y privilegiadas a veranear en ella. El territorio ocupado hasta entonces por dunas 
se llenó de lujosas villas de veraneo. 
Utiliza elementos provenientes de distintos estilos como vanos apuntados, garitones (torre que 
sobresale de un ángulo en la parte superior de un edificio), arcos geminados de medio punto, ventanas 
conopiales o el almenado de la torre izquierda. Todo él manifiesta un aire nostálgico. 
Fue rehabilitado completamente en 1990 para reconvertirlo en Hotel-Restaurante. El cuerpo norte, a la 
altura de la planta baja, que funciona como comedor externo, es un añadido de estas reformas. 

 

Además de los surfistas, la estrella que más brilla el cielo de Zarautz es Karlos Arguiñano, el cocinero 
más simpático del mundo mundial. Y el que mejor cuenta los chistes. Toda una institución en su pueblo, 
su restaurante está ubicado en Vila Aiala, un castillo de piedra construido en 1910 a pie de de playa. 
Imprescindibles: sus txipis plancha, el taco de bonito con piperrada y lechuga de mar, o la merluza 
asada. El cubierto ronda los 50 euros. 

2 
 


