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ruta  “ CULTURA  HISTÓRICA”

san sebastian se sitúa en la 
costa del Mar Cantábrico, con bellas 
playas de arena blanca que atraen 
a muchas personas cada año. Las 
principales actividades económicas son el 
comercio y el turismo. Su paisaje y su 
desarrollo arquitectónico moderno iniciado 
en el siglo XIX propiciaron el desarrollo 
de la actividad turística a escala 
europea. 

La ciudad destaca también por la 
celebración de eventos internacionales 
como el Festival Internacional de Cine 
de San Sebastián, Jazzaldia, la Quincena 
Musical, entre otros. 

También es importante su cocina, pues 
cuenta con varios restaurantes incluidos 
entre los mejores del mundo. En San 
Sebastián son muy populares los bares 
de pintxos de la Parte Vieja, que son 
obras de arte culinarias en miniatura.

Cultura para todos en San Sebastian es una 
selección de espacios y eventos culturales accesibles 
en la ciudad de San Sebastian. La información ha 
sido extraida de Puedo Viajar.

QUE HACEMOS POR TÍ

PARA  TODOSCULTURA
1. Palacio de Congresos Kursaal
2. Iglesia San Vicente
3. Museo de San Telmo
4. Museo Naval
5. Catedral del Buen Pastor
6. Museo de las Ciencias

http://www.puedoviajar.es/poi/palacio-de-congresos-el-kursaal-san-sebastian.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/iglesia-de-san-vicente-san-sebastian.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/museo-de-san-telmo-san-sebastian.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/museo-naval-san-sebastian.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/catedral-del-buen-pastor-san-sebastian.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/museo-de-las-ciencias-eureka-san-sebastian-1.aspx


PARA  TODOS

El Festival Internacional de Cine de San Sebastián, es 
un certamen cinematográfico de la máxima categoría 
acreditada por la Federación Internacional de 
Asociaciones de Productores Cinematográficos.

Es el más importante de los que se celebran en 
España sobre cine y en el conjunto de países de 
habla hispana, así como uno de los más longevos y 
prestigiosos de Europa.  Leer +

FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE 
(SEPTIEMBRE)

Evento cultural consolidado como una de las 
más importantes citas teatrales, lleva años a la 
cabeza de las ferias de todo el Estado. La Feria 
donostiarra ha conseguido ... Leer +

DFERIA (MARZO)

Charlas, diálogos, talleres, proyecciones, lecturas, 
espectáculos, música, conforman un festival 
transversal, de disciplinas, enfoques y públicos 
diversos, bajo la seña común del mestizaje. Leer +

LITERAKTUM (MAYO)

La Quincena Musical nació en 1939, de la inquietud 
y el impulso de los hosteleros y comerciantes de la 
ciudad que quisieron enriquecer la oferta turística de la 
temporada estival.  Leer +

QUINCENA MUSICAL DE SAN SEBASTIAN 
(AGOSTO)

El festival de Jazz de San Sebastian organiza en torno 
a cien conciertos, gratuitos y de pago, en una docena 
de escenarios de San Sebastián, tanto cubiertos como 
al aire libre. Leer +

FESTIVAL DE JAZZ DE SAN SEBASTIÁN (JULIO)

CULTURA

MÁS INFORMACIÓN
• OFICINA DE TURISMO DE SAN SEBASTIÁN:

• TURISMO SAN SEBASTIÁN
• DONOSTIA KULTURA
• RED SOCIAL DE TURISMO PUEDO VIAJAR

C/Boulevard, 8, 20003 Donostia-San Sebastián
Teléfono: (+34) 943 48 11 66

dónde comer dónde dormir
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