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Donostia, bakarra munduan  (“Donostia, única en el mundo”),  
letra de la Marcha de San Sebastián compuesta en 1861 y cantada 
cada 20 de enero por expectantes donostiarras, contiene la mejor 
definición de esta ciudad. Tan solo tres palabras para describir su 
excepcional singularidad.

Esta originalidad se aprecia en su historia y en la manera de vivir.  
Con un puerto pesquero que fue cuna de piratas, y una arquitectura 
de estilo Belle Époque heredera de su pasado aristocrático.

Donostia es azul rodeada de verde. Es famosa por su bahía con forma 
de concha perfecta que baña tres extensas playas, coronada en medio 
por una isla con la única playa de Euskadi que mira al sur.  

Conviven en ella la cocina tradicional y la de vanguardia, con la 
mayor concentración de estrellas Michelin del mundo. Acoge cada 
año un Festival Internacional de Cine, recibe a las mejores estrellas 
del Jazz en verano y presume de arte y cultura en las calles y museos.

Cuando vengas, desembarcarás en una bella San Sebastián y poco a 
poco te sumergirás en Donostia, una ciudad intensa que celebra la 
cultura y la buena vida. 

Hay muchas maneras de visitar uno de los lugares más fotografiados 
de mundo, pero si quieres descubrir la esencia de una San Sebastián 
que invita a sentir los pequeños placeres con gran intensidad, aquí  
te contamos el secreto.

Donostia /  
San Sebastián   

Premium



en esta página  —  La bahía de La Concha presume de una 
belleza irrebatible se mire desde donde se mire. 

derecha  —   El río Urumea desemboca en el Cantábrico en 
una de las postales más reconocibles de San Sebastián.
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SEDUCTIVE

The seductive  
city. San Sebastián tiene 

una belleza evidente, icónica, 
irrebatible. Pero también 
guarda secretos que desea 
contarte, milagros que 
suceden cuando estás sobre 
aviso, encantadores rincones 
a los que está deseando 
llevarte. Es el lugar y el 
momento de la seducción. 
Será delicado e inolvidable.  
Déjate llevar.
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en esta página  —   Recorrer la sinuosa carretera que llega 
al faro del Monte Igeldo es una manera de disfrutar de la 

belleza magnética de la ciudad.

derecha — Surfistas venidos de todas partes del mundo 
forman parte del paisaje natural donostiarra.

6 FAVOURED



FAVOURED

The favoured 
city. Mucha suerte ha tenido 

San Sebastián en el reparto 
de las cualidades. Le tocó 
una geografía magnética, 
con una bahía como no hay 
otra en el mundo, tres playas, 
un río y un litoral esculpido 
por un artista inspirado. 
Pero luego, sobre esa belleza 
natural, construyó delicados 
y emocionantes placeres 
artificiales. Construyó una 
vida menos corriente. Una 
vida favorecida que nos 
gustaría compartir contigo. 
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INSPIRING

—  San Sebastián es también un espectacular museo  
al aire libre, en el que pueden observarse esculturas 

como Construcción Vacía de Jorge Oteiza o la instalación 
Hondalea, la obra de Cristina Iglesias ubicada en el faro de 

la isla Santa Clara por donde fluye el agua que recuerda 
las corrientes marinas. O Chillida Leku, el museo que recoge 

la trayectoria y algunas de las obras más significativas 
del escultor donostiarra Eduardo Chillida. Y muy cerca, en 
Getaria, el Museo Balenciaga, dedicado al genial modisto 

nacido en esta localidad.
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99INSPIRING

The inspiring 
city. Aquí nació Chillida, 

imagínate. Y aquí tiene algunas 
de sus obras más significativas 
y, a pocos kilómetros, un museo 
que recoge su trayectoria. Sin 
embargo, hay mucho más: 
Oteiza, Balenciaga, el Museo 
San Telmo, el Zinemaldia, el 
Orfeón Donostiarra…   
San Sebastián es fértil y 
cultivada, una tierra regada 
por influencias de todo el 
planeta, pero además cuenta 
con una identidad propia y el 
idioma más antiguo de Europa, 
el euskera. Tiene una delicada 
fragancia a cultura.



  —   San Sebastián es una ciudad 
 para saborear en bares de pintxos o restaurantes 

con Estrellas Michelin. Una increíble oferta 
 llena de sabores y matices.

10 SAVOURY



1111SAVOURY

The savoury 
city. Hay ciudades que se ven y 

hay otras, como San Sebastián, 
que también se saborean: se 
prueban poco a poco para apreciar 
bien los matices y para que las 
texturas, los colores, los aromas 
y las sensaciones se queden en 
la boca y en la memoria para 
siempre. Ya sea en los bares 
de pintxos, en las sidrerías o 
en la mayor concentración de 
estrellas Michelin del mundo, esta 
ciudad prepara cada día miles 
de estímulos gastronómicos. Te 
hemos seleccionado algunos de los 
mejores. Tu emoción está servida.
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en esta página  —   Las atalayas que coronan el monte Urgull 
permiten disfrutar de unas vistas inmejorables de la isla y la bahía.

derecha — Las tres playas de San Sebastián, cada una con su 
personalidad, están consideradas entre las mejores playas 

urbanas de Europa.

HOMELY
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The homely 
city. Será que somos una ciudad 

pequeña. O será el carácter vasco, 
introvertido pero leal y generoso. 
El caso es que nos gusta mucho 
compartir lo que tenemos y lo 
que somos con la gente que tiene 
el sincero deseo de conocernos. 
Acompáñanos a lugares auténticos 
que solo conocen de verdad quienes 
viven aquí. Por favor, siéntete en tu 
casa. Siéntete donostiarra y disfruta 
como si fueras uno más. Te damos la 
bienvenida, Ongi Etorri.
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16 ALOJAMIENTOS

Desde que se inauguró en 1912, 
el Hotel Maria Cristina ha estado 
ligado a la historia y la vida cultural 
de Donostia / San Sebastián. El 
majestuoso diseño del hotel y su 
lujo interior, en combinación con su 
ubicación a orillas del río Urumea 
y la vista al mar, lo convirtieron 
en el alojamiento preferido para 
turistas estatales y extranjeros. El 
Dry Bar, ubicado en la planta baja 
del hotel, rinde homenaje a una 
época glamurosa y a sus habituales 
huéspedes de Hollywood.

Dirección:
República Argentina, 4  
20004 Donostia / San Sebastián 

Contacto:
T. (+34) 943 437 600
hmc@luxurycollection.com

labur.eus/DZGCo

Hotel

 MARÍA CRISTINA
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Inaugurado en 2017, el hotel con cinco 
estrellas más el gastronómico Espazio 
Oteiza, forman parte del creciente universo 
Akelarre, que integra a su restaurante tres 
Estrellas Michelin y tres Soles Repsol. Es 
una expresión más del espíritu de la marca, 
definido por la superación, mejora continua 
y perfección. Con el máximo lujo, todas 
las estancias tienen terraza privada, son 
diáfanas y con vista al mar. Hay dos suites 
con piscina climatizada, habitaciones Junior 
Suite, y habitaciones Deluxe. Espacios 
comunes y terrazas exclusivas. 

Dirección:
Paseo Padre Orkolaga, 56  
(Monte Igeldo)   
20008 Donostia / San Sebastián

Contacto:
T. (+34) 943 311 208
info@akelarre.net

akelarre.net

Hotel

 AKELARRE

ALOJAMIENTOS



18 ALOJAMIENTOS

Hotel

 LASALA PLAZA

Este hotel boutique permite a sus 
huéspedes disfrutar de una experiencia 
donostiarra premium mediante 
una propuesta muy singular. Un 
emplazamiento privilegiado en la 
confluencia del puerto, la bahía y la 
Parte Vieja donostiarra, un interiorismo 
que adorna hasta el último detalle de un 
emblemático edificio y una servicialidad 
con carácter propio que se prepara para 
recibir al viajero de lujo.
El huésped gozará además de la 
exclusividad de acceso a un rooftop de 
ensueño y del placer de disfrutar de La 
Jarana, un restaurante integrado en el 
hotel con un ambiente inigualable en el 
que comparten espacio donostiarras y 
visitantes.

Dirección:
Lasala, 2  
20003 Donostia / San Sebastián 

Contacto:
T. (+34) 943 547 000
info@lasalaplazahotel.com

lasalaplazahotel.com
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Para amantes de la exclusividad, de la 
libertad y de sentirse como en casa en sus 
viajes de ocio o negocios, FeelFree ofrece 
cerca de 150 exclusivos apartamentos 
situados en las mejores zonas de  
Donostia / San Sebastián. Sus apartamentos 
son seleccionados siguiendo estrictos criterios 
de calidad y diseño, y podrás encontrarlos de 
todos los tamaños y totalmente equipados. 
Para una estancia perfecta se pueden 
contratar todo tipo de servicios premium, 
visitas o experiencias personalizadas y 
siempre hay un teléfono de atención 24 
horas y servicio de concierge para resolver 
cualquier posible incidencia.

Dirección:
Peña y Goñi, 3  
20002 Donostia / San Sebastián

Contacto:
T. (+34) 943 563 654
info@feelfreerentals.com

feelfreerentals.com

Apartamentos

 FEEL FREE
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RESTAURANTES

Akelarre es sinónimo de Pedro Subijana 
desde 1975, situado en la cima 
gastronómica mundial y de un monte 
emblemático para la capital guipuzcoana. 
Una Estrella Michelin desde 1978, dos 
desde 1982 y tres desde 2007, más tres 
Soles Repsol lo dicen todo. Pionero de 
la Nueva Cocina Vasca, investigador 
impenitente, maestro de maestros, ofrece 
dos menús en el primigenio Akelarre y 
carta en su “Espazio Oteiza”, con una 
obra del escultor. Terraza sobre el mar. El 
imperio de los sentidos.

Dirección:
Paseo Padre Orkolaga, 56  
(Monte Igeldo)   
20008 Donostia / San Sebastián

Contacto:
T. (+34) 943 311 209
restaurante@akelarre.net

akelarre.net

Restaurante

 AKELARRE



 

RESTAURANTES

Visitar Arzak es entrar en el Olimpo de la 
gastronomía mundial. Juan Mari Arzak, 
una de las referencias indiscutibles de 
la cocina vasca de vanguardia, y su 
hija Elena acaparan en conjunto y por 
separado los más prestigiosos premios 
del mundo. Desde 1989 conservan tres 
Estrellas Michelin. También tienen tres 
Soles Repsol. Su cocina es alquimia, 
donde se investiga, se crean y desarrollan 
nuevas variaciones organolépticas. Su 
Banco de Sabores contiene un millar 
de productos e ingredientes sobre los 
que trabajan permanentemente. Un 
extraordinario placer para humanos 
elaborado por dioses. Único.

Dirección:
Alcalde J. Elosegui, 273  
20015 Donostia / San Sebastián

Contacto:
T. (+34) 943 278 465
informacion@arzak.es

arzak.es

Restaurante

 ARZAK
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RESTAURANTES

Este restaurante es el buque insignia de los 
establecimientos dirigidos por el maestro Martín 
Berasategui, el chef que atesora doce Estrellas 
Michelin entre todos los establecimientos 
que dirige. Tres de esas Estrellas, junto con 
tres Soles Repsol, iluminan desde hace 
años el Restaurante Martín Berasategui, de 
Lasarte-Oria. Rodeado de naturaleza, este 
templo gastronómico y su cocina innovadora, 
imaginativa y enraizada en el entorno, y 
acompañada por una excelente bodega, 
es puesta en escena por un equipo joven 
y profesional. Referente en la gastronomía 
mundial, la visita supone una experiencia 
inimaginable primero e inolvidable después.

Dirección:
Loidi, 4    
20160 Lasarte-Oria 

Contacto:
T. (+34) 943 366 471
info@martinberasategui.es

martinberasategui.com

Restaurante

 MARTÍN BERASATEGUI
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23RESTAURANTES

Situado en un antiguo caserío en la 
línea divisoria de dos localidades vascas 
(Errenteria y Astigarraga), Mugaritz, que 
cuenta con dos Estrellas Michelin y tres 
Soles Repsol, ofrece una experiencia 
diseñada para alimentar la mente y no solo 
el estómago. Su nombre es un homenaje 
a la frontera (muga, en euskera) y al roble 
(haritza) que desde hace 200 años vigila ese 
límite. Esa frontera no es solo geográfica, 
sino que ha definido también su identidad, 
ubicándolo entre las costuras de la 
gastronomía y el arte o entre las del mundo 
culinario y el científico. Andoni Luis Aduriz y 
su equipo ofrecen una experiencia en la que 
se entrelazan texturas, historias, sabores y 
emociones para construir una experiencia 
multisensorial, tan desconcertante como 
estimulante.

Dirección:
Aldura Aldea, 20  
20100  Errenteria, Gipuzkoa

Contacto:
T. (+34) 943 522 455
reservas@mugaritz.com

www.mugaritz.com

Restaurante

 MUGARITZ
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Con vistas a la bahía, en la falda 
del monte Igeldo, se encuentra 
situado el Restaurante Rekondo 
con una cocina vasca clásica y de 
temporada. Recomendado por la 
Guía Michelin y con un Sol de la 
Guía Repsol. 
Su prestigiosa bodega de vinos 
es igualmente reconocida , entre 
otras, por la revista de vinos Wine 
Spectator y la revista francesa La 
Revue du Vin de France, siendo 
considerada una de las mejores 
bodegas del mundo.

Dirección:
Paseo de Igeldo, 57   
20008 Donostia / San Sebastián

Contacto:
T. (+34) 943 212 907
restaurante@rekondo.com

rekondo.com

RESTAURANTES

Restaurante

 REKONDO
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RECURSOS

El Aquarium de Donostia / San Sebastián 
está reconocido como uno de los mejores 
del mundo. Ofrece visitas Premium 
concertadas, sin colas, de la mano de un 
guía experto que descubre los secretos 
del fondo marino y abre la puerta a 
la zona técnica, solo accesible para el 
personal. Se pueden visitar las zonas de 
cuarentenas, el laboratorio, la cocina 
para las diversas especies y los rincones 
ocultos, además de los 32 acuarios 
abiertos al público en sus dos plantas.

Dirección:
Carlos Blasco de Imaz, 1  
(Puerto)   
20003 Donostia / San Sebastián

Contacto:
T. (+34) 943 440 099
info@aquariumss.com

aquariumss.com

AQUARIUM

25

de Donostia/San Sebastián
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En la histórica Hondarribia, esta 
bodega familiar elabora sus 
txakolis en una finca rodeada de 
diecisiete hectáreas de viñedos de la 
variedad de uva local. Ofrece visitas 
privadas a medida, organizan catas 
personalizadas con sus txakolis que 
maridan con pintxos elaborados con 
productos locales y de temporada.
Además, ofrecen la posibilidad de 
redondear la jornada comiendo 
en su Wine Bar o en el asador 
Sutan, cocina de proximidad y de 
temporada con la parrilla como 
protagonista. Una delicia muy 
recomendable para el turista 
enogastronómico.

Dirección:
Barrio Jaizubia, 266 
20280 Hondarribia

Contacto:
T. (+34) 943 104 060
reservas@hiruzta.com

hiruzta.com

Bodega

 HIRUZTA
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La Bodega Katxiña es el lugar donde se 
une la gastronomía de la costa vasca al 
completo. Adéntrate en una familia ligada a la 
gastronomía desde 1969 y conoce más sobre 
el vino blanco Txakoli Katxiña de elaboración 
propia en la bodega. Podrás visitar la 
bodega y aprender todo sobre este vino tan 
auténtico como sorprendente. Cata de txakoli 
con productos locales y restaurante con 
especialidad en pescados y carnes a la brasa.

Dirección:
Barrio Ortzaika, 20  
20810 Orio

Contacto:
T. (+34) 943 580 166
info@bodegakatxina.com   
bodegakatxina.com

Restaurante Bodega

      KATXIÑA

RECURSOS



28 RECURSOS

Chillida Leku es un museo único en el 
mundo, creado en vida por el escultor 
guipuzcoano de talla universal Eduardo 
Chillida. Un lugar donde su obra convive 
con la naturaleza, integrándose en 
el paisaje como si siempre hubiese 
pertenecido a él. El caserío Zabalaga del 
siglo XVI y restaurado por el propio artista 
alberga las obras de carácter más íntimo 
completando la experiencia de este lugar. 
El museo ofrece visitas guiadas premium, 
dirigidas por miembros de la propia familia 
Chillida. Una experiencia inolvidable.

Dirección:
Jauregi Bailara, 66   
20120 Hernani  

Contacto:
T. (+34) 943 335 959
reservas@museochillidaleku.com

museochillidaleku.com

Museo 

 CHILLIDA LEKU
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En la villa natal del gran modisto, este 
museo refleja los primeros veinte años 
de su trayectoria guipuzcoana en el 
mundo de la Alta Costura y la posterior 
parisina. Su evolución se muestra en 
la extraordinaria colección de más de 
4500 piezas, incluidas muchas de sus 
años noveles. El museo ofrece visitas 
personalizadas para clientes premium, 
guiadas por expertos en horario de 
cierre vespertino, incluso nocturnas, 
o experiencias combinadas con 
otras artes, como música o danza y 
enogastronómicas.

Dirección:
Aldamar Parkea, 6  
20808 Getaria

Contacto:
T. (+34) 943 008 840
 info@fbalenciaga.com 

cristobalbalenciagamuseoa.com

Museo 

 CRISTÓBAL BALENCIAGA
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Conocer la costa de su destino turístico desde el 
mar, en velero o embarcación a motor, con detalles 
de atención que harán su excursión inolvidable, es 
tarea de Navegavela, empresa creada en 2000. 
Dispone de una variada flota de embarcaciones 
de alquiler, con o sin patrón, adaptadas al número 
de pasajeros, a sus intereses turísticos y a la alta 
calidad demandada. Con salidas principalmente 
desde los puertos deportivos de Donostia / San 
Sebastián y Hondarribia, cubre también la costa 
vizcaína.

Dirección:
Puerto Deportivo La Lasta, 1 
20009 Donostia / San Sebastián
Puerto Deportivo Minatera, s/n  
20280 Hondarribia

Contacto:
T. (+34) 648 183 037
info@navegavela.com

navegavela.com

 NAVEGAVELA
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OSTARTE SAILING

La empresa nace en 2017, fruto de 
la pasión por la navegación a vela 
de sus fundadores y la oportunidad 
de adquirir dos embarcaciones 
de madera, con una larga historia 
detrás: Lucretia (1927) y Tanit (1961). 
Ofrecen un servicio de navegación 
con tripulación a la carta: desde 
salidas diarias de dos a ocho horas, 
fines de semana o singladuras de 
semanas para parejas o grupos, 
adaptándose a sus intereses: 
visitas a puertos, avistamientos, 
regatas, fotografía, reuniones… Una 
experiencia muy exclusiva.

Dirección:
Paseo del Muelle, s/n 
20003 Donostia / San Sebastián

Contacto:
T. (+34) 687 255 661
info@ostartesailing.com   

ostartesailing.com
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COMERCIOS

Maestros marroquineros desde 1948, 
una cita obligada para el turista 
premium en búsqueda de lo exclusivo, 
la elegancia y la calidad, la descubrirá 
en BOX San Sebastián marca de 
marroquinería de alta calidad con 
label donostiarra. En este clásico del 
comercio donostiarra, con una extensa 
colección de estilo atemporal y con un 
ambiente singular, se sorprenderá de 
la concepción de su universo estilístico, 
con vínculos de la arquitectura, la 
naturaleza o el paisaje donostiarra, 
presentes en su colección. “Han 
sido pioneros en poner en valor el 
diseño emparentado a los orígenes”. 
El ecodiseño, la economía circular 
y la responsabilidad social también 
están presentes en este vanguardista 
comercio.

Dirección:
San Martin, 12  
20005 Donostia / San Sebastián   

Contacto:
T. (+34) 943 421 240
info@boxsansebastian.com

boxsansebastian.com

 BOX SAN SEBASTIÁN
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Desde 1935, Casa Munoa es un referente 
de joyería en la capital guipuzcoana. Hoy, 
su tercera generación de orfebres, destaca 
por su pasión por el diseño y fabricación 
de nuevas piezas en el taller enclavado en 
el mismo comercio. Allí se crean piezas por 
encargo, se transforman o restauran otras 
antiguas con nuevos diseños y se fabrican 
artesanalmente piezas de altísima calidad. 
Un regalo para los amantes de lo exclusivo.

Dirección:
Aldamar, 28  
20003 Donostia / San Sebastián

Contacto:
T. (+34) 943 422 847
j.munoa@telefonica.net

casamunoa.com

Joyería 

 CASA MUNOA
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El reformado edificio de la antigua Cofradía 
de Pescadores, entidad profundamente 
enraizada en la vida social de la Parte Vieja 
donostiarra, ofrece al visitante la experiencia 
de conocer todo lo relativo a la pesca de 
bajura en Euskadi: temporadas, especies, 
datos, técnicas, artes y el modo de vida de 
los pescadores, rederas, es decir, la gente 
del mar. Hay posibilidad de personalizar 
actividades, consumir el pescado de bajura 
capturado en el día y comprar conservas 
de pescado de bajura de alta calidad 
producidas por su industria a pie de puerto.

Dirección:
Kaimingaintxo Plaza, 1 (Puerto)   
20003 Donostia / San Sebastián

Contacto:
T. (+34) 943 050 764
kaixo@kofradia.eus

kofradia.eus

 

 KOFRADIA ITSAS ETXEA
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COMERCIOS

 MINIMIL

35

Contxu Uzkudun, creadora del 
New Basque Style, funda minimil 
hace medio siglo para vestir a las 
mujeres con un estilo atemporal, 
sobrio y elegante. Se inspira 
en creadores como Cristóbal 
Balenciaga y plasma en sus 
prendas el carácter de su tierra y 
cultura, diseñando piezas únicas.  
Hoy, sus hijas Ana y Beatriz 
Zuaznabar continúan con el mismo 
espíritu, y adaptan las tendencias 
internacionales a la sensibilidad de 
la moda vasca. Con presencia en 
las tres capitales.

Dirección:
Garibai, 3  
20004 Donostia / San Sebastián

Contacto:
T. (+34) 943 397 308
comercial@minimil.es

minimil.es



 

Maestros perfumeros desde 1908, 
Benegas ofrece a los visitantes una 
esmerada selección de las mejores 
marcas del mundo y las suyas 
propias: Colonia Benegas y SSirimiri-
La Esencia de Donostia. Dispensan 
la mejor prescripción en cosmética 
y maquillaje y, en su cabina de 
belleza, tratamientos personalizados 
para cada tipo de piel. Su gran 
variedad de productos aseguran al 
turista más exigente el mejor regalo 
para sí o para familiares o amigos. 
El mejor consejo para un acierto 
asegurado.

Dirección:
Garibay, 12 
20004 Donostia / San Sebastián

Contacto:
T. (+34) 943 420 305
info@perfumeriabenegas.com

perfumeriabenegas.com

Perfumería

 BENEGAS

COMERCIOS36



37TRANSPORTE

Esta empresa de vehículos de 
lujo con conductores, con el valor 
añadido de ser auténticos guías 
turísticos con pleno conocimiento 
del territorio, es la solución 
ideal para tener vehículos a 
disposición personal del visitante 
desde su llegada al aeropuerto 
o estación ferroviaria hasta su 
regreso. Su muy amplia flota, 
hasta para grupos, resuelve 
todas las necesidades: recorridos 
turísticos guiados, salidas 
enogastronómicas o atención 
permanente, si es requerida, 
en su estancia en Euskadi. Con 
flexibilidad total para los clientes. 

Dirección:
Donostia Ibilbidea, 124 
20115 Astigarraga

Contacto:
T. (+34) 943 102 737
info@talurluxurycars.com

talurluxurycars.com

 TALUR LUXURY CARS



AGENCIAS

Agencia 

 BQD  BASQUE DESTINATION

En Basque Destination, nuestro 
catálogo de experiencias Premium está 
confeccionado con lo más exclusivo que 
se puede encontrar en nuestra tierra: 
hoteles boutique con alma propia, 
restaurantes Estrella Michelin con raíz 
en nuestras tierras, bodegas únicas que 
sorprenden al visitante y sus sentidos, 
museos que recogen nuestra historia, 
pasada y presente y la muestran de las 
formas más innovadoras;  inmersiones 
culturales-naturales y gastronómicas 
de la mano de experimentados guías 
de nuestra tierra. “As locals, with locals, 
by locals” define el cómo se sienten 
nuestros huéspedes.

Dirección:
Erribera kalea 5
20750 Zumaia

Contacto:
T. (+34) 943 32 63 06
info@basquedestination.com  

www.basquedestination.com
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39AGENCIAS

Tenedor Tours es una agencia de viajes 
a medida y exclusivos para empresas, 
grupos e individuales con un gran 
interés en cultura y gastronomía 
desde 1997. Asesoramos y gestionamos 
eventos, incentivos y reuniones de 
empresa (MICE).  Organizamos 
excursiones, tours, retiros corporativos, 
talleres y visitas especiales, tanto 
a los lugares secretos como a los 
mundialmente conocidos, pero con 
accesos exclusivos. Ofrecemos una 
visión única, amena y profunda de 
la cultura y la gastronomía de San 
Sebastián y el País Vasco.  

Dirección:
Fermin Calbeton 27 - 1º  
20003 Donostia / San Sebastián  

Contacto:
T. (+34) 609 46 73 81 / 943 43 63 21
info@tenedortours.com

Agencia 

 TENEDOR TOURS

www.tenedortours.com






