
VIAJE A SAN SEBASTIÁN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¡Bienvenidos a San Sebastián! Una de las ciudades más bonitas y emblemáticas de 
España. Fundada como puerto marítimo de Navarra en el siglo XII, fue famosa en la 
Edad Media por sus balleneros vascos, expertos navegantes en la caza de la ballena 
en el Cantábrico y en las lejanas costas norteamericanas de Terranova. Convertida en 
una base militar de Castilla en el siglo XIV, la ciudad resistió varios asedios franceses, 
siendo invadida por las tropas de Napoleón hasta su sitio y liberación de la mano de 
los ingleses. En el siglo XIX, la reina María Cristina, bisabuela del rey Juan Carlos I, la 
transformó en la ciudad de vacaciones de los reyes de España y un punto de 
referencia para el turismo nacional e internacional entre la aristocracia de toda 



Europa. Esto y mucho más esconden los diez puntos de interés que conoceremos 
durante este viaje. 

 
 
 

El escultor donostiarra Eduardo Chillida eligió esta 
zona de la Bahía de La Concha para instalar su 
obra más famosa. La idea es que los fuertes 
vientos que llegan al paseo sean ‘domados’ por 
enormes peines de acero. Cuando el mar golpea la 
costa, grandes columnas de aire suben por los 
agujeros del suelo. 

RETO: pedid que os echen una foto de grupo subidos todos sobre uno de los agujeros. 
 
 
 

A finales del siglo XIX, la reina María Cristina 
ordenó la construcción de este palacio de estilo 
inglés con el fin de usarlo como residencia de 
verano de toda la corte. Desde los años 70, el 
edificio pertenece al Ayuntamiento de San 
Sebastián, recibiendo la visita de ciudadanos que 
buscan relajarse frente al mar.  
RETO: grabad un Tik Tok sobre este palacio en el que aparezca la Reina María Cristina. 
 

 
 
 

Inaugurado en 1912, este balneario se construyó 
sobre una antigua caseta de baño diseñada por la 
reina María Cristina en la zona central de la Playa 
de La Concha. De hecho, el nombre de La Perla 
hace mención al punto más preciado y valioso de 
esta playa, la más antigua de las tres que hoy 
existen.  
 

RETO: grabad una storie de Instagram sobre el balneario utilizando un filtro divertido. 
 
 
 

Aunque fue inaugurado en 1998, este carrusel de 
estilo Belle Époque es la réplica exacta del famoso 
Carrousel Palace de 1900, una de las atracciones 
de la ciudad en el periodo previo a la Primera 
Guerra Mundial. En su techo se aprecian pinturas 
hechas a mano de artistas como Van Gogh, Monet 
o Picasso.    
RETO: montad a alguien a caballito y que os graben dando una vuelta total al carrusel.  
 

 
 
 

A finales del siglo XIX, cuando María Cristina eligió 
San Sebastián como ciudad de verano para la 



corte, se diseñó el Gran Casino de San Sebastián 
como un centro de ocio de la aristocracia 
veraneante. En 1947, este coqueto edificio de 
estilo ecléctico se habilitó como el actual 
Ayuntamiento de la ciudad. 

RETO: grabaos en el edificio junto a un desconocido gritando: ¡Menesianos en Donosti! 
 

 
 
 

El Aquarium, uno de los más antiguos de Europa, 
es famoso por su túnel de 360º, que permite 
caminar entre tiburones. Su edificio se alza frente 
al puerto y en las faldas del Monte Urgull, 
considerado origen de la ciudad y coronado por el 
Castillo de la Mota, fortaleza medieval que fue la 
base de su defensa. 
 

RETO: grabaos haciendo un baile y/o cantando subidos en los cañones del Aquarium. 
 
 
 

Esta Iglesia histórica de la ciudad, construida en el 
siglo XVIII en estilo barroco, guarda en su fachada 
la escultura de San Sebastián, santo patrono de la 
ciudad, martirizado tras ser atado a una columna y 
asaeteado. Frente a la basílica es posible avistar la 
Catedral del Buen Pastor, datada ya en el siglo XIX. 
RETO: grabad un Boomerang imitando la postura de San Sebastián frente a la basílica. 
 

 
 
 

Inaugurado en el siglo XIX, este mercado de 
abastos fue planificado sobre la antigua muralla 
medieval, en concreto en el punto en el que el 
ejército inglés logró abrir una brecha en la muralla 
para liberar la ciudad de las tropas napoleónicas, 
las cuales la habían invadido en la Guerra de la 
Independencia. 
 

RETO: grabad un audio a los profes explicando la ubicación y menú de vuestra comida.  
 
 
 

El Palacio de Congresos y Auditorio Kursaal es uno 
de los edificios más emblemáticos de la zona, obra 
del arquitecto Rafael Moneo. Este se construyó en 
1999 frente al río Urumea como palacio multiusos, 
siendo la sede del Festival de Cine de San 
Sebastián. Por él han pasado actores como De 
Niro o Brad Pitt. 
RETO: grabad un breve audio a un desconocido sobre su película y su actor favoritos. 



 

 
 
 

La Playa de Zurriola, conocida popularmente como 
Playa de Gros, ya que fue el arquitecto Tomas 
Gros quien diseñó el nuevo barrio en el siglo XIX, 
es la preferida entre los donostiarras más jóvenes. 
Esto se debe a que en esta se generan las mayores 
olas, al ser la única playa fuera de la Bahía de la 
Concha. 
 

RETO: pedid que os echen una foto divertida de grupo en la arena o metidos en el mar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

¡UNA CIUDAD, 10 RETOS A SUPERAR! 
 

A lo largo del día vamos a conocer diez puntos de interés que 
merece la pena conocer de la ciudad de San Sebastián. Os 
proponemos que os juntéis en parejas o en grupos e intentéis 
realizar un reto en cada uno de los puntos de interés, enviando el 
resultado al WhatsApp del colegio (697498838). ¡Quienes superen 
todos, tendrán recompensa! 
 
 

---- Foto de grupo subidos todos sobre un agujero en el Peine del Viento. 

---- Tik Tok relativo al Palacio de Miramar y sobre la reina María Cristina. 

---- Storie de Instagram con un filtro divertido en el Balneario de ‘La Perla’.  

---- Vídeo dando una vuelta total al Carrousel Palace montados a caballito. 

---- Vídeo gritando en grupo con un desconocido frente al Ayuntamiento. 

---- Vídeo bailando o cantando subidos sobre los cañones del Aquarium. 

---- Boomerang imitando a San Sebastián frente a la Basílica Sª Mª del Coro.  

---- Audio explicando a los profesores la ubicación y el menú de la comida. 

---- Audio a desconocido sobre su película y autor favoritos en el Kursaal. 



---- Foto divertida de grupo jugando en la arena o metidos dentro del mar. 
 

ESPACIO PARA TOMAR NOTAS: 

 

 


