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APROVECHA AL 
MÁXIMO EL 100% 
DE TU ESTANCIA 
Y CONÓCENOS 
DE VERDAD

2.
En Donostia tenemos muy buenos 
agentes turísticos que te ayudarán 
a descubrir los secretos de la 
ciudad y su gente. Lugares y 
recorridos auténticos, fuera de lo 
más turístico y visitado...
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ES FÁCIL SER 
RESPONSABLE  
CON EL MEDIO 
AMBIENTE

3.
Simples pequeños gestos ayudan a 
conservar el lugar que nos rodea. 
Acuérdate de cerrar el grifo o apagar el 
aire acondicionado o calefacción. En 
Donostia contamos con alojamientos 
respetuosos con el medio ambiente.
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MUÉVETE EN TRANSPORTE PÚBLICO4. Siempre que puedas utiliza 
el transporte público, para 
ello te recomendamos la  
Tarjeta Turística.

 PAG.5

También puedes alquilar 
una bicicleta y recorrer la 
ciudad en dos ruedas.
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Adéntrate en las calles de la ciudad y 
compra en los comercios tradicionales 
como un donostiarra más.
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APOYA EL 
PEQUEÑO 
COMERCIO Y 
DESARROLLO 
LOCAL

5. CUIDA EL SUEÑO 
DE LOS VECINOS...6.
Si sales de bares por la noche, 
recuerda que hay gente que 
duerme justo encima de donde 
tú te diviertes. Si respetas su 
sueño, te lo agradecerán.
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Donostia/San Sebastián Turismo está comprometida con un desarrollo sostenible y 
responsable del Turismo, buscando el máximo beneficio y bienestar de los ciudadanos 
y de las personas que nos visitan.

Prueba a saludar con “kaixo” y “agur”. 
Encontrarás otros términos útiles y sencillos 
en nuestro diccionario.
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CULTURA VASCA. NUESTRO IDIOMA, EL EUSKARA, 
SU MÁXIMA EXPRESIÓN1.

Aníma zaitez!
¡Anímate!

Eskerrik asko!
¡Gracias!
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HORARIO OFICINA DE TURISMO
Lunes a Sábado: 9:00h-19:00h / Domingos: 10:00h-14:00h

DECÁLOGO DEL  
TURISTA

RESPONSABLE 

A los donostiarras nos gusta nuestra ciudad y nos 
gusta pasarlo bien. Aquí te dejamos algunas 

ideas para sumergirte en las costumbres locales 
desde el respeto y el cuidado de nuestra ciudad, 
respetando sus espacios, gentes y costumbres.

Como un auténtico
donostiarra


