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enero
CABALGATA DE REYES MAGOS
5 de enero 
Centro
La noche de Reyes es una de las más 
mágicas del año. Melchor, Gaspar y 
Baltasar acudirán a San Sebastián para 
que los niños y niñas de la ciudad les 
entreguen sus cartas.
Después, formarán parte de la tradicional 
cabalgata.
www.donostiakultura.eus 
943 48 11 68

DOCK OF THE BAY
Del 13 al 18 de enero 
Teatro Principal y Cines Trueba
El festival de cine documental musical 
celebra su 13ª edición.
Dock of the Bay vuelve a unir música y 
cine con proyecciones y conciertos en 
diferentes espacios.
www.dockofthebay.es
677 742 220

DÍA DE SAN SEBASTIÁN
20 de enero 
Toda la ciudad

La fiesta grande de San Sebastián 
comenzará a las 12 de la noche del 
19. A partir de entonces los tambores 
inundarán las calles de la ciudad. 
Después de meses ensayando, más 
de 100 tamborradas saldrán a la 
calle para festejar el día de San 
Sebastián. Los niños tendrán su propia 
tamborrada la mañana del 20.
www.donostiakultura.eus 
943 481 168

APERTURA DEL TXOTX
15 de enero 
Sidrerías de Donostia y Astigarraga

De la mitad de enero a finales de abril 
el ritual preferido por los vascos es la 
temporada txotx, que les acerca a las 
sidrerías, cual santuario, a degustar la 
sidra de la temporada. Para celebrar la 
apertura del txotx se celebra una gran 
fiesta.
Astigarraga (Sagardoetxea) 
www.sagardoa.eus 
943 336 811

https://www.donostiakultura.eus/index.php?option=com_flexicontent&view=items&cid=1&id=406&Itemid=1&lang=eu
http://www.dockofthebay.es/2020/es/
https://www.donostiakultura.eus/index.php?option=com_flexicontent&view=items&cid=1&id=406&Itemid=1&lang=eu
https://www.sagardoa.eus/
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90ª CROSS INTERNACIONAL 
DE LA GIMNÁSTICA DE ULÍA
9 de febrero 
Paseo de Zurriola
El Cross de Reyes es una de las pruebas 
clásicas de San Sebastián.
Los atletas cubrirán un recorrido que irá 
desde el Kursaal hasta Ategorrieta con la 
playa de la Zurriola de fondo.
www.gimnasticadeulia.es 
943 278 195

TEATRO DE BOLSILLO
Febrero 
En los barrios de la ciudad
Una muestra de espectáculos 
teatrales de pequeño y mediano 
formato. El programa reúne 
diversas propuestas que combinan 
música y humor, bertsos, teatro, 
magia o monólogos.
www.donostiakultura.eus 
943 481 168

CARNAVALES
20-24 febrero / 29 febrero : Riberas   
1 marzo : Altza / 7 marzo :Bidebieta 
Los desfiles de las comparsas de 
carnaval  invadirán la ciudad llenándola 
de color y ritmo.

Durante estos días los seres más curiosos 
y estrafalarios saldrán a la calle donde 
podrán disfrutar de un amplio programa.

www.donostiakultura.eus 
943 481 168

IÑUDE ETA ARTZAIAK
2 de febrero 
Parte Vieja y Gros
Otro desfile tradicional de estas fechas 
es el de las nodrizas y los pastores.
Ellas, desfilarán con los bebés en 
brazos mientras ellos las cortejarán.
También estará representado lo más 
granado de la sociedad de finales del 
siglo XIX y principios del XX.
www.donostiakultura.eus 
943 481 168

febrero

CALDEREROS
1 Febrero 
Toda la ciudad
Antes de los carnavales, los 
caldereros cumplirán con la 
tradición e inundarán las calles 
de San Sebastián con el ruido de 
sus sartenes.
www.donostiakultura.eus 
943 481 168

https://www.gimnasticadeulia.es/
https://www.donostiakultura.eus/index.php?option=com_flexicontent&view=items&cid=1&id=406&Itemid=1&lang=eu
https://www.donostiakultura.eus/index.php?option=com_flexicontent&view=items&cid=1&id=406&Itemid=1&lang=eu
https://www.donostiakultura.eus/index.php?option=com_flexicontent&view=items&cid=1&id=406&Itemid=1&lang=eu
https://www.donostiakultura.eus/index.php?option=com_flexicontent&view=items&cid=1&id=406&Itemid=1&lang=eu
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marzo
LILATON
1 de marzo 
Centro
Carrera de 5 km sólo para mujeres 
convertida  en referente para el 
inicio a la práctica deportiva de un 
importante número de mujeres.
www.lilaton.es 
943 21 53 54

SEVATUR. SALÓN DE LA 
EVASIÓN Y DEL TURISMO
Del 13 al 15 de marzo 
Kursaal

Este salón ofrece la oportunidad 
de conocer diferentes lugares 
del mundo gracias a stands, 
exposiciones fotográficas y de 
artesanía, concursos, etc.
Un total de 3.800 metros 
cuadrados acogerán a  diversos 
stands que ofrecerán sus ofertas 
de ocio y turismo.
www.sevatur.com 
943 410 806

DFERIA
Del 9 al 12 de marzo 
Teatro Victoria Eugenia, 
Teatro Principal y otros 
escenarios
La Feria tiene como objetivo principal 
el mercado de las artes escénicas, 
interrelacionando a sus agentes y 
presentando las últimas creaciones 
vascas e internacionales.
www.dferia.com 
943 483 860

CARRERA PRIMAVERA
15 marzo
Cada año coincidiendo con el inicio 
de la primavera, el Club Deportivo 
Donostiarrak, junto con la Universidad 
del País Vasco (UPV/EHU), organiza esta 
carrera de 10.000 metros ofreciendo 
a los atletas populares una carrera 
de calidad pensada por corredores y 
para corredores . A su vez, la UPV/EHU 

fomenta de este modo el deporte y 
el voluntariado entre sus alumnos, 
consciente de que de esta forma 
ayuda a mejorar su formación como 
personas y complementa su formación 
académica. 

www.donostiarrak.com

DONOSTIA ANTZERKI 
SARIAREN GALA
27 de marzo

Todos los años, en torno al 27 de 
marzo, Día Internacional del Teatro, 
se concede el Premio Donostia de 
Teatro a la mejor obra en euskera 
representada en la ciudad el año 
anterior. 
www.donostiakultura.eus 
943 481 168

CLUB DE CREATIVOS
Del 26 al 28 de marzo 
Auditorio Kursaal

Foro profesional único. Tres días de 
ponencias, workshops y exposiciones, 
que terminan con la entrega de los 
Premios Nacionales de la Creatividad. 
Kursaal.
www.clubdecreativos.com

https://lilaton.es/
http://www.sevatur.com/es
https://www.dferia.eus/2020/
https://www.donostiarrak.com/
https://www.donostiakultura.eus/index.php?option=com_flexicontent&view=items&cid=1&id=406&Itemid=1&lang=eu
https://www.clubdecreativos.com/


6

abril

mayo

MEDIA MARATÓN 
DE SAN SEBASTIÁN
5 de abril 
Paseo de Zurriola
San Sebastián acoge una nueva 
edición del medio maratón. 
Los atletas deberán recorrer los 
tradicionales 21,097 kilómetros en un 
recorrido por el centro de la ciudad.
www.mediadonosti.com 
943 459 106 / 670 332 272

ENCUENTRO DE CINE 
Y DERECHOS HUMANOS
Del 23 al 30 de abril 
Teatro Victoria Eugenia y otros 
espacios
Un año más este Festival pretende 
remover las conciencias del público 
y potenciar valores de solidaridad, 
justicia e igualdad, entre otros.
www.zinemaetagizaeskubideak.eus 
943 481 975

GALA DEL DÍA INTERNACIONAL 
DE LA DANZA
29 de abril 
Teatro Victoria Eugenia
Fiel a su filosofía, la XXIV Gala del Día 
Internacional de la Danza despliega un 
amplio abanico de estilo de danza, gracias 
a la colaboración altruista de bailarines y 
compañías, con un especial acento en los 
intérpretes y formaciones de casa.
www.donostiakultura.eus 

DÍA DEL LIBRO
23 abril 
Plaza de Gipuzkoa
La Plaza de Gipuzkoa acogerá un año 
más la celebración del Día del Libro.
Una buena oportunidad para 
comprar los últimos libros publicados 
o los clásicos de la literatura.
Algunos autores de estas obras se 
acercarán a la plaza para firmar sus 
ejemplares.
943 425 557

OPEN INTERNACIONAL 
DE AJEDREZ CIUDAD 
DE SAN SEBASTIÁN
Del 4 al 10 de abril 
Frontón Carmelo Balda (Anoeta)
El Open Internacional de Ajedrez 
Ciudad de San Sebastián cumple su 
43ª edición este año. 
Grandes maestros nacionales e 
internacionales se darán cita en él.
www.fgajedrez.org 
943 474 604

COMIK•D
Del 3 al 5 de abril 
Centro Kursaal Elkargunea

La cuarta edición del Salón 
Internacional de Cómic y Manga de 
Donostia reúne a editores, artistas 
internacionales y aficionados en 
rondas de debate y encuentros 
profesionales.
www.saloncomicdonostia.com

FESTIVAL DE TANGO
Del 1 al 3 de mayo 
Teatro Victoria Eugenia, 
Centro Kursaal Ekargunea
El tango vuelve a Donostia como festival 
con demostraciones y cursillos gratuitos.
www.agatatango.es 
652 755 707 

https://www.mediadonosti.com/
https://www.zinemaetagizaeskubideak.eus/2020/
https://www.donostiakultura.eus/index.php?option=com_flexicontent&view=items&cid=1&id=406&Itemid=1&lang=eu
http://www.fgajedrez.org/
http://www.saloncomicdonostia.com
https://agatatango.es/
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junio
NOCHE DE SAN JUAN
23 de junio 
Toda la ciudad

En la noche de San Juan se celebra la 
llegada del solsticio de verano.
Durante esta fiesta las hogueras arderán 
en diversos puntos de la ciudad para 
ahuyentar los malos espíritus y atraer la 
buena suerte.
www.donostiakultura.eus 
943 481 168

TRIATLÓN DE LA MUJER
27 de junio 
Concha y centro de la ciudad
Natación TM 300m, Ciclismo TM 8km,  
Correr TM 2km
www.triatlonatleticoss.com 
652 754 558

CURSOS DE VERANO DE LA 
UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO
De junio a septiembre 
Palacio de Miramar
Los Cursos de Verano de la Universidad 
del País Vasco ofrecen un programa 
de calidad y muy variado de cursos, 
seminarios, talleres y conferencias.
La actividad tendrá un paréntesis la 
segunda y tercera semana de agosto.
www.uik.eus 
943 219 511

TRIATLON  
ONDITZ OROITUZ
28 de junio 
Concha y barrios ciudad
Natación 1500m,  
Ciclismo 38,5km, 
Correr 10km
www.triatlonatleticoss.com 
652 754 558

CARRERAS DE CABALLOS
De junio a septiembre 
Hipódromo de San Sebastián

La temporada de verano de 
carreras de caballos comenzará 
en junio y se extenderá a lo 
largo de todo el verano en 
diferentes fechas hasta el mes de 
septiembre.
www.hipodromoa.com 
943 373 180

DÍA DEL TXAKOLI
27 de junio 
Boulevard Donostia
Degustación del txakoli de las 
bodegas inscritas en la D.O 
Getariako Txakolina.
www.getariakotxakolina.com 
943 14 03 83

https://www.donostiakultura.eus/index.php?option=com_flexicontent&view=items&cid=1&id=406&Itemid=1&lang=eu
http://www.triatlonatleticoss.com/
https://www.uik.eus/
http://www.triatlonatleticoss.com/
http://www.hipodromoa.com/
https://www.getariakotxakolina.eus/
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julio
FÚTBOL: DONOSTI CUP
Del 5 al 11 de julio 
Miniestadio de Anoeta 
y otros 15 campos
Más de 200 equipos de diferentes 
partes del mundo se reúnen cada 
año en uno de los mejores torneos de 
fútbol base. Seis días de intenso juego 
en los que miles de jóvenes lucharán 
por llegar a la ansiada final en el 
estadio de Anoeta.
www.donosticup.com 
943 467 954

REGATA DE VELA 
CIUDAD SAN SEBASTIÁN
Del 11 al 12 de julio 
Bahía de La Concha
Esta regata internacional consta de dos 
travesías. La primera tiene un recorrido 
de 32 millas que comienza en Hendaya 
y finaliza en San Sebastián. 
La segunda travesía no abandona la 
ciudad y se desarrolla íntegramente 
en la bahí de La Concha.
www.regatamunilla.com 
943 423 575

CLÁSICA CICLISTA 
SAN SEBASTIÁN -  
SAN SEBASTIÁN
25 de julio 
Boulevard (Salida y meta)

Los amantes del ciclismo tendrán la 
oportunidad de disfrutar de una de las 
carreras emblemáticas de la ciudad.
Especialistas en clásicas no se pierden 
esta cita puntuable en el calendario 
internacional UCI Word Tour.
www.gtxe.eus 
943 460 540

55. HEINEKEN JAZZALDIA: 
FESTIVAL DE JAZZ
Del 22 al 26 de julio 
Plaza de la Trinidad, Centro Kursaal 
Elkargunea, Playa de La Zurriola 
y otros escenarios

Uno de los más importantes festivales 
de jazz de Europa en el que, además 
de los grandes conciertos, el jazz 
recorrerá las calles con bandas y 
espectáculos al aire libre.
www.heinekenjazzaldia.eus 
943 481 900

CARRERAS DE CABALLOS : Temporada : junio a septiembre · Hipódromo de San Sebastián · www.hipodromoa.com

https://www.donosticup.com/
http://www.regatamunilla.com
http://www.regatamunilla.com
http://www.gtxe.eus/
https://heinekenjazzaldia.eus/
http://www.hipodromoa.com/
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agosto

81 QUINCENA MUSICAL
Del 1 al 31 de agosto 
Centro Kursaal
Elkargunea, Teatro Victoria
Eugenia y otros escenarios.
Este festival es el más veterano de 
España y uno de los más antiguos 
de Europa.

www.quincenamusical.eus
943 003 170

GLAD IS THE DAY
2 de agosto 
Parque Cristina Enea
El parque de Cristina Enea es el 
escenario de conciertos, DJs, un 
mercadillo y actividades infantiles, 
así como puestos de comida y 
bebida desde las 12:00 del mediodía 
hasta las 21:00 de la noche en 
un precioso ambiente festivo.  
Conciertos, DJs y mercadillo. 

www.donostiakultura.eus
943 481 168

CONCURSO INTERNACIONAL 
DE FUEGOS ARTIFICIALES
Del 8 al 15 de agosto 
Bahía de La Concha
Es uno de los grandes atractivos de 
la Semana Grande. Cada noche, 
especialistas en fuegos artificiales 
procedentes de todo el mundo 
competirán por ofrecer el mejor 
espectáculo.
www.donostiakultura.eus
943 481 168

DANTZ
Última semana de agosto 
Toda la ciudad

Dantz Festival es un encuentro 
internacional de música electrónica y 
contemporánea que pone en valor la 
música de vanguardia con un amplio 
punto de vista: desde la música más 
experimental hasta la música más 
bailable y actual.
dantz.eu

SEMANA GRANDE
Del 8 al 15 de agosto 
Toda la ciudad
La Semana Grande de San Sebastián 
inundará la ciudad de fiesta con 
grandes conciertos, atracciones para 
los niños y un sinfín de actividades 
programadas durante toda la 
semana.
www.donostiakultura.eus
943 481 168

TRAVESÍA A NADO  
A LA ISLA
29 o 30 de agosto  
según las olas. 
Bahía de La Concha

Adultos 3 km a nado.  
Infantiles, 600m.
www.atleticosansebastian.com 
Concha: 943 47 37 2 
Bera-Bera: 943 21 53 54

CARRERAS DE CABALLOS : Temporada : junio a septiembre · Hipódromo de San Sebastián · www.hipodromoa.com

https://www.quincenamusical.eus/
https://www.donostiakultura.eus/index.php?option=com_flexicontent&view=items&cid=1&id=406&Itemid=1&lang=eu
https://www.donostiakultura.eus/index.php?option=com_flexicontent&view=items&cid=1&id=406&Itemid=1&lang=eu
https://dantz.eu/point/
https://www.donostiakultura.eus/index.php?option=com_flexicontent&view=items&cid=1&id=406&Itemid=1&lang=eu
https://www.atleticosansebastian.com/
http://www.hipodromoa.com/
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REGATAS: BANDERA 
DE LA CONCHA
6 y 13 de septiembre 
Bahía de La Concha
Los dos primeros domingos de septiembre 
la bahía donostiarra acogerá las tandas 
finales de las regatas de la Bandera de 
La Concha. El jueves anterior al primer 
domingo del mes se celebra la tanda 
clasificatoria.

www.donostiakultura.eus
943 481 168

DONOSTIA FESTIBALA
18-19 septiembre 
Hipódromo de San Sebastián
Donostia Festibala es una 
plataforma de difusión del 
trabajo de jóvenes creadores en 
los campos de la música, cine, 
cómic y moda.

EUSKAL JAIAK - 
FIESTAS VASCAS
3 al 13 de septiembre 
Parte Vieja
El Día de la Sidra dará comienzo a la 
fiesta de la cultura vasca.
Actividades musicales y deportivas 
y la mejor gastronomía vasca son su 
principal reclamo.
www.donostiakultura.eus
943 481 168

ZINEMALDIA - 68 FESTIVAL 
INTERNACIONAL DE CINE
Del 18 al 26 de septiembre 
Centro Kursaal Elkargunea, Cines 
Príncipe y Antiguo Berri, Teatro 
Victoria Eugenia, Teatro Principal 
y Velódromo
San Sebastián se convierte en 
la capital del glamour. Cine de 
calidad, exposiciones,retrospectivas 
y monográficos compartirán 
protagonismo con las grandes estrellas 
del cine que visitarán la ciudad. 
www.sansebastianfestival.com
943 481 212

CARRERAS DE CABALLOS : Temporada : junio a septiembre · Hipódromo de San Sebastián · www.hipodromoa.com 

https://www.donostiakultura.eus/index.php?option=com_flexicontent&view=items&cid=1&id=406&Itemid=1&lang=eu
https://www.donostiakultura.eus/index.php?option=com_flexicontent&view=items&cid=1&id=406&Itemid=1&lang=eu
https://www.sansebastianfestival.com/
http://www.hipodromoa.com/
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octubre

noviembre

CONGRESO SAN SEBASTIÁN 
GASTRONOMIKA
5,6 y 7 de octubre 
Centro Kursaal Elkargunea
Durante tres días San Sebastián se 
convierte en el centro gastronómico 
europeo donde cientos de chefs y 
expertos en cocina de todo el mundo 
se dan cita y presentan sus novedades 
en el ámbito culinario. Además, el 
público podrá degustar exquisitos 
productos en los más de 200 stands 
que se habilitarán.
www.sansebastiangastronomika.com
943 410 857

SEMANA DE 
CINE FANTÁSTICO 
Y DE TERROR
Del 31 de octubre al 6 de 
noviembre 
Teatro Principal, Teatro Victoria 
Eugenia y Centro Kursaal 
Elkargunea
La Semana de Cine Fantástico y 
de Terror ofrecerá un año más su 
particular visión del cine con maratones 
y actividades paralelas.
www.sansebastianhorrorfestival.eus
943 48 11 53

15K CLÁSICA  
PEDESTRE POPULAR
18 de octubre 
Centro
El centro de la ciudad de San Sebastián 
se convertirá en el recorrido de la Clásica 
Pedestre Popular donde los participantes 
completarán una distancia de 15 kilómetros.

www.15kdonostia.com 
943 451 757

CROSS DE LAS TRES PLAYAS
11 de octubre 
Real Club de Tenis Ondarreta 
(salida y meta)
Un recorrido de 10 kilómetros unirá las 
tres playas de San Sebastián en esta 
carrera popular que ya cuenta con la 
participación de cerca de 3.000 atletas.
www.gafatletismo.com
943 451 757

GDM SAN SEBASTIÁN 
MODA FESTIVAL
Del 16 al 20 de octubre 
Tabakalera, Museo San Telmo
Festival de moda de San Sebastian.
www.donostiamoda.eus 

65ª CROSS INTERNACIONAL 
DE DONOSTIA
1 de noviembre 
Hipódromo de San Sebastián
El hipódromo de San Sebastián cambia 
por un día de actividad y acogerá a 
los atletas participantes en el Cross 
Internacional Donostia. Federación 
Atlética Guipuzcoana.
www.krosdonostia.com

LITERAKTUM
Del 12 al 23 de noviembre 
Centros culturales, museos 
y teatros de la ciudad
Literaktum es un festival en red. Una 
suma de  energías que extiende por 
la ciudad las letras y los lenguajes.
www.literaktum.eus
943 48 11 52 / 943 48 28 18

MARATÓN
29 de noviembre 
Miniestadio de Anoeta (salida y 
meta)
El maratón es una prueba clásica para 
los amantes del atletismo que este año 
cumple su 43ª edición. Recorre 42,195 
kilómetros por toda la ciudad.
www.zurichmaratondonostia.com
943 47 43 41

CICLO DE CINE SUBMARINO
19 al 21 de noviembre 
Teatro Principal
El Ciclo de Cine Submarino ofrece un 
programa de sesiones gratuitas en las que 
la vida en las profundidades del mar se 
convierte en la auténtica protagonista.
www.ciclo.subacuaticasrealsociedad.com
943 395 476

BEHOBIA - SAN SEBASTIÁN
8 de noviembre 
Behobia (salida) / Boulevard (meta)
El trayecto entre Behobia y San Sebastián 
se convierte en la gran fiesta del atletismo 
guipuzcoano. La prueba comprende 20 
kilómetros y la pasada edición alcanzó la 
cifra de más de 25.000 participantes.
www.behobia-sansebastian.com 
943 214 900

https://www.sansebastiangastronomika.com/
https://www.sansebastianhorrorfestival.eus/2019/
http://www.15kdonostia.com/es
http://www.gafatletismo.com/default.asp
http://donostiamoda.eus/es/inicio/
http://www.krosdonostia.com/eu
https://www.literaktum.eus/2019/index.php?lang=eu
https://www.zurichmaratondonostia.com/maratondonostia/portada.html
https://ciclo.subacuaticasrealsociedad.com/
https://www.behobia-sansebastian.com/index.php


TEMPORADA DE LA 
ORQUESTA DE EUSKADI
A lo largo de todo el año 
Kursaal
A lo largo de la Temporada 
tendremos ocasión de asisitir a 10 
conciertos de la mano de la Orquesta 
Sinfónica de Euskadi, una agrupación 
de referencia en el Estado. Cada 
programa se ofrece dos veces.
euskadikoorkestra.eus
943 01 32 32 

12

diciembre

durante todo el año

EUSKARAREN EGUNA
3 de diciembre 
Por toda la ciudad
El 3 de diciembre es un día especial. Es un 
día para reivindicar el euskera y por eso se 
organizan diferentes eventos por toda la 
ciudad.
www.sansebastianturismoa.eus

FEMINISTALDIA
Diciembre 
Tabakalera
Feministaldia es un festival de cultura feminista 
que pretende visibilizar a todas aquellas 
mujeres creadoras y activistas que trabajan 
para alterar significados, cuestionar formas y 
fondos, contar nuevas historias.
www.feministaldia.org

OLENTZERO

24 de diciembre 
Centro
Olentzero saludará a los niños 
donostiarras antes de comenzar su 
labor de recorrer las casas de cada 
uno de ellos para dejar sus regalos.
www.donostiakultura.eus
943 481 168

FERIA DE SANTO TOMÁS
21 de diciembre 
Parte Vieja, Centro y Gros
El aroma a txistorra volverá a inundar las 
calles de Donostia el 21 de diciembre. Esta 
tradicional feria congregará a miles de 
ciudadanos en el centro de la ciudad para 
degustar la txistorra y adquirir queso, miel 
y hortalizas. No faltará la exhibición de un 
cerdo en la Plaza de la Constitución.
www.donostiakultura.eus
943 481 168 

MERCADO DE NAVIDAD

Del 1 de diciembre al 7 de enero 
Paseo del Urumea y plaza 
del Buen Pastor
Inspirado en los mercados navideños de 
Centroeuropa, Gabonetako Azoka ofrece una 
amplia oferta comercial, espacios de ocio, su 
programa de actividades…
www.donostiagabonetakoazoka.eus
943 482 800

SAGARDO APURUA
Del 6 al 8 de diciembre 
Boulevard (Junto al kiosko)
La sidra recién elaborada se transporta 
a través del río Urumea hasta Donostia. 
Después, se celebra una fiesta para 
dar a conocer todo sobre la cultura y 
costumbres de la sidra.
www.donostiakultura.eus

CARRERA DE SAN SILVESTRE

31 de diciembre 
Plaza Easo (salida y meta)
La última carrera del año celebra su 36ª 
edición con un recorrido de alrededor de 8 
km que transcurrirán por el Antiguo, Gros, 
Centro y Amara.
www.sansilvestredonostiarra.com
634 592 614 

PINTXOPOTE
Jueves, viernes 
Barrios ciudad
Tal y como indica el propio nombre, se trata de 
una iniciativa de los hosteleros que ofrece la 
combinación de un pintxo y un pote (bebida) 
a un precio más que asequible, que se sirve en 
días concretos de la semana y en un período de 
tiempo de unas dos o tres horas. Existen varias 
zonas de pintxopote en los diversos barrios de la 
ciudad, y el precio varía dependiendo de la zona.

GASTROPOTE
Los jueves entre las 19.00 y las 22.00 
Mercado de San Martín
El Mercado San Martín de Donostia se ha 
convertido en un espacio único en el que 
disfrutar de la mejor gastronomía y de 
actuaciones en directo. 

www.gastropote.com

DONOSTIKLUBA
Durante todo el año 
Diferentes espacios de la ciudad

Festival Música Electrónica.
www.dkluba.eus
943 482 818

https://www.euskadikoorkestra.eus/
https://www.sansebastianturismoa.eus/es/
https://feministaldia.org/
https://www.donostiakultura.eus/index.php?option=com_flexicontent&view=items&cid=1&id=406&Itemid=1&lang=eu
https://www.donostiakultura.eus/index.php?option=com_flexicontent&view=items&cid=1&id=406&Itemid=1&lang=eu
http://www.donostiagabonetakoazoka.eus/es/
https://www.donostiakultura.eus/index.php?option=com_flexicontent&view=items&cid=1&id=406&Itemid=1&lang=eu
http://www.sansilvestredonostiarra.com/
http://www.mercadosanmartin.es/gastropote/proximo-gastropote
https://www.dkluba.eus/

