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Ofertas especiales de octubre a 
mayo excepto puentes y festivos.
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SAN SEBASTIÁN TURISMO / 
DONOSTIA TURISMOA:
Boulevard, 8
20003 Donostia - San Sebastián
T.: (+34) 943 48 11 66
F.: (+34) 943 48 11 72
www.sansebastianturismo.com

ReseRVAs
T.: (+34) 943 21 77 17 
www.sansebastianturismo.com

-15%
COMBInAnDO 
DOs VIsITAs*



sAnse
BAsTIÁn
De 
PInTXOs
Una ruta guiada a través de los sabores de San Sebastián, 
aromas, texturas, tradición e innovación, para acercase 
a la exquisita expresión gastronómica de la ciudad. 
Recorreremos las calles de la Parte Vieja, donde   
“el pintxo” brilla con luz propia. La visita guiada incluye  
un total de 3 pintxos y 3 bebidas en bares colaboradores  
de la ruta.

sAnse
BAsTIÁn
esen
CIAL
Descubre a pie, acompañado de un 
guía profesional, el casco histórico de  
San Sebastián, sus secretos mejor 
guardados y las anécdotas más curiosas 
de la ciudad.

Para consultar todos los horarios: Oficina San Sebastián Turismo  
www.sansebastianturismo.com 

DURACIón:   
120 minutos aprox.
sALIDAs: 
Sábados alternos  
( julio-agosto: Ma, Mi, Ju, Sa / 
septiembre: Mi, Vi, Sa)
HORARIO: 
11:30h
IDIOMAs:
Bilingüe: castellano / inglés 
( julio, agosto y septiembre: sólo 
en inglés)
PReCIO: 18€ IVA incluido
(3 pintxos y 3 bebidas incluidas). 
Menores de 12 años gratis 
(pintxos y bebidas no incluidas).

DURACIón:   
120 minutos aprox.
sALIDAs:
Sábados ( julio – agosto: todos 
los días)
HORARIO: 
16:30h ( julio – agosto: 17:30h / 
domingos y festivos: 17:00h)
IDIOMAs:
Bilingüe: castellano / inglés 
PReCIO: 10€ IVA incluido
Menores de 12 años gratis

sAnse
BAsTIÁn
CUL 
TURAL
De la música a las regatas, de la danza al cine, de la 
pelota al euskara, desde el mar a sus calles… Descubra 
a pie, acompañado de un guía profesional, la rica 
tradición cultural de la ciudad Capital Europea de la 
Cultura en 2016.

DURACIón:   
120 minutos aprox.
sALIDAs:
Diarias de Jun-Sept y  
fines de semana de Oct-Mayo 
HORARIO: 
A partir de las 11:00h
IDIOMAs:
Bilingüe: castellano-inglés 
( julio-sept.: castellano, inglés y 
francés) 
PReCIO: 10€ IVA incluido
Menores de 12 años gratis


