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A caballo entre la cosmopolita Donostia y la
Gipuzkoa más rural, los paisajes industriales y los naturales pujan por ver quien es
más exhuberante. Edificios
inteligentes de vanguardia
a pocos kilómetros de la
mayor concentración de
monumentos megalíticos
del País Vasco.
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Por tanto, Donostialdea es
una comarca de contrastes conocida internacionalmente por mantener
viva la cultura de la sidra.
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La comarca de Donostialdea
está formada por 6 municipios; Andoain, Astigarraga,
Hernani, Lasarte-Oria, Urnieta, Usurbil.
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La comarca de Donostialdea está formada por 6 municipios; Andoain, Astigarraga, Hernani, Lasarte-Oria,
Urnieta, Usurbil.
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A caballo entre la cosmopolita Donostia y la Gipuzkoa
más rural, los paisajes
industriales y los naturales pujan por ver quien es
más exhuberante. Edificios
inteligentes de vanguardia
a pocos kilómetros de la
mayor concentración de
monumentos megalíticos
del País Vasco.
Por tanto, Donostialdea es
una comarca de contrastes
conocida internacionalmente por mantener viva la
cultura de la sidra.
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Descubre
los secretos de
la tierra de
la sidra

ANDOAIN · ASTIGARRAGA · HERNANI LASARTE-ORIA · URNIETA · USURBIL

6

4

Dividimos la guía en 8
bloques.
8 secretos para no
guardar.
8 Secretos que
queremos compartir
contigo y que debes de
contar.
8 secretos que resumen
la esencia de nuestra
tierra;
la tierra de la sidra

Sagardogintza

LOS SECRETOS DE LA
GASTRONOMÍA VASCA

Sukaldaritza
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queremos compartir
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Quremos agradecer las imágenes cedidas
por: Sagardoaren lurraldea, Martín Berategui,
Andrekale 35, Iñaki Sanz-Azkue Chillidaleku,
Orona Ideo, Sagardogileen elkartea, Andoain,
Astigarraga, Hernani, Lasarte-Oria, Urnieta eta
Usurbilgo udalak.
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Resulta difícil intuir la importancia que en un tiempo, tuvo
la sidra natural en la economía de nuestra tierra. Prácticamente todos los caseríos
de la zona tenían lagar para
su producción.
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La sidra fue moneda de cambio, condición para las leyes
forales y bebida milagrosa
que acompañó a los marineros vascos por mares inexplorados.

IDRA

DE LA S
LOS SECRETOS

En los últimos años la sidra
está recuperando fuerza,
incorporándose como elemento de valor añadido a la
pujante oferta gastronómica
vasca.
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Resulta difícil intuir la importancia que
en un tiempo, tuvo la sidra natural en
la economía de nuestra tierra. Prácticamente todos los caseríos de la zona tenían lagar para su producción.
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www.donostialdeaturismo.eus

Sagardo lurra

La sidra fue moneda de cambio, condición para las leyes forales y bebida milagrosa que acompañó a los marineros
vascos por mares inexplorados.

Donostialdea es la comarca con la
mayor concentración de sagardotegis (sidrerías) de Euskal Herria.
En la página 56 tienes un listado con
todas ellas.

En los últimos años la sidra está recuperando fuerza, incorporándose como
elemento de valor añadido a la pujante
oferta gastronómica vasca.

Donostialdea es la comarca con la
mayor concentración de sagardotegis (sidrerías) de Euskal Herria.
En la página 56 tienes un listado con
todas ellas.
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La temporada de sidra comienza a la
voz de Txotx!
De unos años a esta parte, el honor
de iniciar la temporada corresponde a personalidades relevantes de
diferentes ámbitos.

EL RITUAL
SAGARDOZALE
En el fenómeno de las sagardotegis
destaca su singular liturgia, reminiscencia de aquella cata comercial,
el picoteo y todo lo que rodeaba la
venta.
Te contamos las claves:

Así, las actrices de “Loreak”, la soprano Ainhoa Arteta el cocinero Karlos
Argiñano, la escaladora Josune Bereziartu, los pelotaris Aimar Olaizola,
Martinez de Irujo, el surfista Aritz
Aranburu, el grupo Oskorri entre
otros.

1. La sidra es escanciada directamente desde la Kupela (barril).
2. La Kupela se abre quitando el
palillo (txotx) que hace de tapón.
Hoy día la mayoría tiene grifos.
Nos disponemos en fila hasta
que se completa la ronda y se
cierra la Kupela.
3. Se solía comer de pie, hoy lo más
normal es disponerse en grandes
mesas con bancos corridos.
4. El menú suele ser tortilla de
bacalao, bacalao con pimientos
y chuleta. De postre queso y
nueces.
5. Puedes consumir
toda la sidra que
quieras.

La temporada de sidra comienza a la
voz de Txotx!
De unos años a esta parte, el honor
de iniciar la temporada corresponde a personalidades relevantes de
diferentes ámbitos.
Así, las actrices de “Loreak”, la soprano Ainhoa Arteta el cocinero Karlos
Argiñano, la escaladora Josune Bereziartu, los pelotaris Aimar Olaizola,
Martinez de Irujo, el surfista Aritz
Aranburu, el grupo Oskorri entre
otros.

EL RITUAL
SAGARDOZALE
En el fenómeno de las sagardotegis
destaca su singular liturgia, reminiscencia de aquella cata comercial, el
picoteo y todo lo que rodeaba la venta.
Te contamos las claves:
1. La sidra es escanciada directamente
desde la Kupela (barril).

2. La Kupela se abre quitando el
palillo (txotx) que hace de tapón.
Hoy día la mayoría tiene grifos.
Nos disponemos en fila hasta que
se completa la ronda y se cierra la
Kupela.
3. Se solía comer de pie, hoy lo más normal es disponerse en grandes mesas
con bancos corridos.
4. El menú suele ser tortilla de bacalao, bacalao con pimientos y chuleta. De postre
queso y nueces.
5. Puedes consumir toda la sidra que quieras.
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Si quieres saberlo todo
en torno a la sagardo,
TIENES UN CITA INELUDIBLE
SAGARDOETXEA, más que un museo,
es una experiencia, porque está pensado
como un espacio interactivo con actividades en torno a la historia y la elaboración.
También puede ser un paseo y podrás
degustar la deliciosa sidra.

El espacio museístico.
Historia de la manzana y de la sidra, y su importancia cultural en Euskal Herria.
Paneles informátivos, material interactivo,
fotografías y juegos.
El manzanal.
Diversas actividades demostrativas, enseñanzas, injertos y cultivos...
Cata y degustación de la sidra. Tienda.

www.sagardoetxea.com
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SI QUIERES CONOCER UNA SIDRERÍA POR
DENTRO, EN UNA EXPERIENCIA DIDÁCTICA
INOLVIDABLE, NO TE PIERDAS LAS

visitas guiadas
Bisita gidatuak

Ver guía de servicios

TODO LO REFERENTE A LA
SIDRA ES´T´Á MUY LIGADO
A LA CELEBRAC´I´ÓN

Sagardo eguna

EL MUNDO DE LA SIDRA ESTÁ
ESTRECHAMENTE LIGADO A LA
FIESTA.
Estate atento a nuestra agenda
porque en todas nuestras localidades se celebran días dedicados
a la sidra.

EL MUNDO DE LA SIDRA ESTÁ
ESTRECHAMENTE LIGADO A LA
FIESTA.
Estate atento a nuestra agenda
porque en todas nuestras localidades se celebran días dedicados
a la sidra.

LOS SECRETOS DE LA
GASTRONOMÍA VASCA

Sukaldaritza
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Hoy nuestros cocineros más
punteros se afanan por romper las normas y crear nuevos
sabores que siguen maravillando al mundo.
En la comarca de Donostialdea no es
difícil encontrar sencillos restaurantes
que recogen la sabiduría de muchos años
de buen hacer en los fogones. Restaurantes
de cocineros de autor como Ixak Salaberria
(Fagollaga) y Roxario o restaurantes de vanguardia como el de Martín Berasategui en
Lasarte-Oria, y comprobar in-situ, el porqué
de sus tres estrellas Michelín.
Sea cual sea tu opción, no te defraudará.

Hoy nuestros cocineros más punteros se afanan por romper las normas
y crear nuevos sabores que siguen
maravillando al mundo.
En la comarca de Donostialdea no es
difícil encontrar sencillos restaurantes
que recogen la sabiduría de muchos
años de buen hacer en los fogones.
Restaurantes de cocineros de autor
como Ixak Salaberria (Fagollaga) y
Roxario o restaurantes de vanguardia
como el de Martín Berasategui en
Lasarte-Oria, y comprobar in-situ, el
porqué de sus tres estrellas Michelín.
Sea cual sea tu opción, no te defraudará.

www.donostialdeaturismo.eus

Gure jatetxeak
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Al final de esta guía podrás encontrar un listado con nuestra selección
de restaurantes.

Gure produktuak

PRODUCTOS
PROPIOS DE CALIDAD

Los grandes de la cocina vasca
suelen decir que el secreto
son los productos de calidad,
como los que se producen en
Donostialdea

Los grandes de la cocina vasca suelen decir que el
secreto son los productos de calidad, como los que
se producen en Donostialdea.
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Gure ortuetatik
Productos de temporada cultivados conforme
a la tradición. Con todo
el sabor, con todas las
propiedades nutricionales.
No te puedes perder
los guisantes de Astigarraga, los pimientos de
Aginaga o los tomates
de Donostialdea.

Azokak

DIRECTOS DE LA HUERTA
Productos de temporada
cultivados conforme a
la tradición. Con todo el
sabor, con todas las propiedades nutricionales.
No te puedes perder los
guisantes de Astigarraga,
los pimientos de Aginaga
o los tomates de Donostialdea.

Ferias

Tradicional día de mercado
el segundo sábado de cada
mes en Hernani, en el que
los y las baserritarras del
entorno venden de forma
directa al público los productos de temporada.
Tradicional día de mercado el
segundo sábado de cada mes
en Hernani, en el que los y las
baserritarras del entorno venden
de forma directa al público los
productos de temporada.

hatekiak, ardi gaz
(dastaketa eta bis
gidatuak ustiapenetan)

Gure mendietatik
•

Betizu, la raza de vaca autóctona
que vive semisalvaje

•

Arkume, o cordero lechal

•

Queso Idiazabal y Artzai Gazta

•

Setas y hongos de temporada

•

Miel

•

Antxume o cabrito lechal

DE NUESTRAS MONTAÑAS
•

Betizu, la raza de vaca
autóctona que vive semisalvaje

•

Arkume, o cordero lechal

•

Queso Idiazabal y Artzai Gazta

•

Setas y hongos de temporada

•

Miel

•

Antxume o cabrito lechal
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Aginagako angulak
La angula es la
cría de la anguila.
Se captura en la
ribera del Oria
desde tiempos
inmemoriles, son
muy apreciadas y
un plato exquisito
para ocasiones
especiales.

Angulas de Aginaga
La angula es la cría
de la anguila.Se
captura en la ribera del
Oria desde tiempos
inmemoriles, son
muy apreciadas y un
plato exquisito para
ocasiones especiales.

iradokizun gastronomikoak

Pintxoak

Propuestas Gastronómicas

De pinchos por los bares de Donostialdea
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Ecológica

Muy dulce

Son muchos lo productores
locales que se han decantado por la producción
ecológica y los métodos respetuosos con el medio y con
la salud y existen muchos
grupos de consumo. En la
finca agroecológica Karabeleko de Hernani, se pueden
realizar visitas guiadas para
conocer el funcionamiento
del agrosistema y las características de las hortalizas.
www.karabeleko.org

Miel de Buruntzaldea, la tarta
milhojas Adarraga de Hernani
o la tarta de manzana. El sabor
dulce se reparte por nuestra
comarca.
Para bajar el nivel de
azúcar podemos visitar las
plantaciones de manzana de
mesa y la fábrica de derivados
dulces de manzana en Usurbil.
Como podéis comprobar
nuestra comarca es muy dulce.

Eventos gastronómicos:
Apertura del Txotx

Queso
denominación de
origen Idiazabal y
Artzai Gazta
Es el queso de los y las
pastores vascos, por
antonomasia hecho con leche
cruda de oveja latxa y con la
misma manera de entender
el pastoreo de nuestros
ancestros. En nuestra comarca
se producen varios quesos bajo
la denominación de origen
Idiazabal, Artzai Gazta y uno en
producción ecológica
Se pueden hacer visitas
guiadas a las instalaciones
donde ver paso a paso todo
el proceso que conlleva la
creación del queso, desde
la alimentación del rebaño,
pasando por el ordeño de las
ovejas, hasta la elaboración del
queso en la quesería.
www.basquecooltour.com

Cocina en miniatura
Las archiconocidas tapas de nuestras bares, se
han convertido en un inexcusable clásico, que no
queremos dejar pasar por alto.
Irresistibles bocados convertidos en cada vez
más sorprendentes propuestas gastronómicas
en miniatura. (Bakailao astea Hernaniko, ruta del
pintxo Lasarte-Oria, Tipi-Tapa Usurbil, Semana
Gastronomica Lasarte-Oria,....)
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EUSKADI GASTRONOMIKA DONOSTIALDEA-ko Produktu Enogastronomiko Kluba
EUSKADI GASTRONOMIKA Club de Producto Enogastronómico DONOSTIALDEA

www.turismo.euskadi.eus/clubdeproductoeuskadigastronomika

SAGARDOTEGIAK:

JATETXEAK:

OSTATUAK:

Andoain
Gaztañaga · Tel. 943591968

Andoain
Txertota · Tel. 943590721

Andoain
Txertota · Tel. 943590721

Astigarraga
Alorrenea · Tel. 943336999
Bereziartua · Tel. 943555798
Etxeberria · Tel. 943555697
Gurutzeta · Tel. 943552242
Larrarte · Tel. 943555647
Petritegi · Tel. 943457188
Rezola · Tel. 943552720
Zapiain · Tel. 943330033

Astigarraga
Ibai-Lur · Tel. 943335255
Iretza · Tel. 943330030
Roxario · Tel. 943551138
Errioguardaenea · 943330291
Yalde Erretegia · 943330530

Astigarraga
Astigarraga · Tel. 943311600
Yalde · Tel. 943330530

Hernani
Iturralde · Tel. 943330461
Saretxo · Tel. 943556481

Urnieta
Altzibar-berri · Tel. 626551429
Enbutegi · Tel. 628523922
K10 · Tel. 943337357
Montefrio · Tel. 943557158
Oianume · Tel. 943556683

Hernani
Akarregi · Tel. 943330713
Altzueta · Tel. 943551502
Iparragirre · Tel. 943337370
Itxas-Buru · Tel. 943556879
Otsua-enea · Tel. 943556894
Zelaia · Tel. 943555851

Lasarte-Oria
Goiegi · Tel. 943361404

Usurbil
Aginaga · Tel. 943370668

Urnieta
Hotel K10 · Tel. 943337357

INTERPRETAZIO ZENTROAK:

PINTXO-TABERNAK:

Sagardoetxea, Astigarraga
Tel. 943550575

Urnieta
Elutxeta · Tel. 943556981
Oianume · Tel. 943556683

Hernani
Aralar · Tel. 943331506
Kixkal · Tel. 943336699

Usurbil
Aginaga · Tel. 943366710
Arratzain · Tel. 943366663
Saizar · Tel. 943364597

Urnieta
Guria · Tel. 943005650

JARDUERETAKO ENPRESAK
Basque Cooltour, Urnieta
Tel. 626786750
GAZTANDEGIAK
Adarrazpi, Urnieta · 626786750
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Ama
Industrial-natural,
humanizado-salvaje...
así es el entorno de
Donostialdea.
Haremos un recorrido
por la exuberante selva de
Leitzaran, surcaremos las
tranquilas aguas del Oria
en su desembocadura,
visitaremos los míticos
dólmenes y crómleches
de Adarra y Peñas de Aia...
el viaje no te defraudará.
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Industrial-natural, humanizado-salvaje...
así es el entorno de Donostialdea.
Haremos un recorrido por la exuberante selva
de Leitzaran, surcaremos las tranquilas aguas
del Oria en su desembocadura, visitaremos los
míticos dólmenes y crómleches de Adarra y
Peñas de Aia...
el viaje no te defraudará.

LOS RINCONES MÁS SECRETOS

Tan cerca, tural
tan na

19

20

21

Ama lurra

Leitzaran
Brutales desniveles sirvieron
de muralla natural a una
industrialización que crecía de
forma desordenada.
Sólo un pequeño tren (hoy vía
verde) se aventuró por estos
parajes imposibles.
Cuando te internas en el
manto verde de Leitzaran
parece que entras en otro
mundo.
No te lo pierdas, pero sobre
todo, respétalo.

Puedes llegar desde
Andoain por carretera y
aparcar en el parking, o
acercarte por la Vía Verde
del Plazaola, pasando el
puente de Auzokalte y
cruzando un túnel que te
lleva hasta el parking.

Puedes llegar desde
Andoain por carretera y
aparcar en el parking, o
acercarte por la Vía Verde
del Plazaola, pasando el
puente de Auzokalte y
cruzando un túnel que te
lleva hasta el parking.

Cerca, muy cerca está
Leitzarango Bisitarien
etxea (la casa del visitante)
el centro de interpretación del parque, donde
te darán las claves para
entender el biotopo protegido de Leitzaran.

Cerca, muy cerca está
Leitzarango Bisitarien
etxea (la casa del visitante)
el centro de interpretación del parque, donde
te darán las claves para
entender el biotopo protegido de Leitzaran.

De aquí parten excursiones de todos los niveles y
estilos. Puedes empezar
por visitar el puente de
Unanibia, o puente de las
brujas a tan sólo 200 m
del Bisitarien etxea.

De aquí parten excursiones de todos los niveles y
estilos. Puedes empezar
por visitar el puente de
Unanibia, o puente de las
brujas a tan sólo 200 m
del Bisitarien etxea.

www.leitzaran-andoain.eus/

Os proponemos
dos itinerarios que os
servirán para descubrir la
singular belleza de Leitzaran

Un delicioso paseo para toda la familia

Ubaran

Un delicioso paseo para toda la familia

Ubaran es un afluente del río Leitzaran,
limpias aguas que recorren un paraje
tranquilo salpicado de infinidad de molinos
testigos de una actividad frenética ya
pasada. Sin duda, un lugar de los más bellos
de Andoain.
Tras pasar el túnel y el puente de Auzokalte,
cogemos una senda a la derecha. La ruta
600 m.
comienza y termina en Otieta.

Ubaran es un afluente del río Leitzaran,
limpias aguas que recorren un paraje
tranquilo salpicado de infinidad de molinos
testigos de una actividad frenética ya
pasada. Sin duda, un lugar de los más bellos
de Andoain.
Tras pasar el túnel y el puente de Auzokalte,
cogemos una senda a la derecha. La ruta
comienza y termina en Otieta.

500 m.

3,32 km

0:30 h

60 m

SL- Gi 30

400 m.

150
Baltzun
Otieta
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Kaneletako bidea
Una buena
caminata por los
canales hidroeléctricos

Otietatik 2,2 kilometrotara, Plazaolako
ibilbidea utzi eta eskubitara desbideratuko
gara Leitzaran ibaia gurutzatzeko; kilometro eskaseko aldapa bizi batek Praxkuren
bordaraino eramango gaitu. Ia garaiera galdu gabe, Mandabietako leporaino helduko
gara, berriz ere Otietara jaisteko.

A 2,2 km de Otieta, dejamos la ruta del Plazaola y nos desviamos a la derecha para cruzar el
río Leitzaran, una pendiente muy pronunciada
de apenas un kilómetro nos lleva hasta la borda de Praxku. Prácticamente sin perder altura
llegaremos al alto de Mandabieta. Para bajar
de nuevo a Otieta.

PR.GI 161
Mandabietako gaina
300

Praxkuren borda

11,7 km

227 m

Praxkuren borda

Txertota

Otieta
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Ama lurra
Por la ruta del

Oria

Con la marea alta, el mar avanza por los sinuosos meandros del
Oria llegando hasta la localidad de Usurbil. El hábitat resultante
de la mezcla de agua salada y dulce genera una biodiversidad
de gran interés, que merece la pena conocer. El observatorio del
humedal de Saria nos da la posibilidad de difrutar de especies de
flora y fauna autóctona y migratorias en su paso hacia Africa.

-ren ibaiertzetik

Conoce la ribera del Oria de una manera diferente.
Aprovecha la marea y será más fácil
llegar hasta el mar pasando por Orio,
disfrutando de las actividades de remo
en el Oria.

KIROL PROPOSAMENA

Oriaren
jeitsiera
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PROPUESTA ACTIVA

Descenso del Oria

www.begi-bistan.com

De oficio angulero
Anguleros o pescadores de
angulas o “txitxardinak”, alevines de las anguilas.

El rio Oria también nos da la posibilidad de conocer
el oficio angulero: pescadores de angulas o “txitxardinak”, alevines de las anguilas.
Desde el siglo XIX la practicaban la mayoría de los
“baserritarras” ribereños de otoño a invierno normalmente de noche. Antiguamente vestían prendas
impregnadas con aceite de linaza, para que el agua
resbalara sobre las mismas, y protegían su cabeza
con una boina y con un saco de arpillera. Un farol
con dos velas o un candil de carburo era su sistema
de alumbrado. La embarcación típica del Oria se
llama “ala” de 8 ó 9 m. de eslora, de fondo plano y
popa ancha y proa chata y puntiaguda, en forma de
cuchara, para poder atracar de frente en las playas y
en los limos.
Durante los años 70 del siglo pasado, las angulas son
muy apreciadas, lo que contribuyó junto con la contaminación de los ríos guipuzcoanos a la merma de
la población. Actualmente, son grandes los esfuerzos
que se están haciendo por recuperar la población de
angula en el río Oria.

De oficio
angulero
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El Urumea es un río rápido y sinuoso.
Nace en Navarra, en el puerto de Ezkurra, surca parajes naturales y rurales
del valle de Ereñotzu, pasa por zonas industrializadas y desemboca en la
cosmopolita Donostia-San Sebastian.

Pero el río Urumea tiene además
una larga historia. En un tiempo
tuvo hasta 16 puertos fluviales, una
fábrica real de anclas y se cobraba
peaje por lo que era una auténtica
autopista en aquellos tiempos.

Urumea 

Pero el río Urumea tiene además
una larga historia. En un tiempo
tuvo hasta 13 puertos fluviales, una
fábrica real de anclas y se cobraba
peaje por lo que era una auténtica
autopista en aquellos tiempos.

El Urumea es un río rápido y sinuoso.
Nace en Navarra, en el puerto de
Ezkurra, surca parajes naturales de
extraordinaria belleza, pasa por zonas
industrializadas y desemboca en la
cosmopolita Donostia-San Sebastian.
Sagardoaren lurraldeko argazkia
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Urumea
Aiako harriatik

Oberango ibilbideak Hernani, Donostia eta Errenteriako udalerrien mugak zeharkatzeko aukera emango
digu, Urumeako bailaran oraindik ere aurki daitezkeen
ibaiertz ederretaz eta pagadi zabaletaz gozatzeko parada izango dugularik.

El Urumea
por Aiako Harria

Este recorrido nos brinda la oportunidad de caminar por
los límites entre Hernani, Donostia y Errenteria disfrutando de un bonito tramo de la ribera del Urumea, además
de discurrir por extensos bosques de hayas.
31
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La enorme riqueza natural de la
cuenca del Urumea es un lugar
idoneo para la práctica del turismo activo.
Senderismo, piragüismo, recorridos BTT, pesca deportiva...
si quieres conocer de cerca
todo su potencial, visita;

La enorme riqueza natural de la
cuenca del Urumea es un lugar
idoneo para la práctica del turismo activo.
Senderismo, piragüismo, recorridos BTT, pesca deportiva...
si quieres conocer de cerca
todo su potencial, visita;

www.urumeaarnastu.com
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LOS SECRETOS MILENARIOS
DE NUESTRAS MONTAÑAS

En Donostialdea se encuentra
la mayor densidad de restos
megalíticos del País Vasco.
Nuestras montañas están
repletas de vestigios
prehistóricos, en forma
de Menhires, dólmenes o
crómleches.

En Donostialdea se
encuentra la mayor
densidad de restos
megalíticos del País
Vasco.
Nuestras montañas están
repletas de vestigios
prehistóricos, en forma
de Menhires, dólmenes o
crómleches.
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ESTACIÓN MEGALÍTICA

ONYI-MANDOEGI
PARKE MEGALITIKOA
ONYI-MANDOEGI, IGORIN-AKOLA Y ANDATZA
son las estaciones megalíticas que conforman el
parque megalítico de Donostialdea.
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Adarra

El cordal de Adarra-Mandoegi cuenta con la mayor concentración de restos
megalíticos de Euskadi.
Tras un corto descenso
una fuerte pendiente nos
llevará hasta la cumbre del
Adarra. A mitad de camino
se puede hacer la cima
del Aballarri. Tras coronar
Adarra, seguimos el cordal
hasta el collado Eteneta,
donde nos esperan dos
cromlech y un menhir,

700

Aballarri

Oindiko gaina

dignos de ser visitados. A
partir de aquí, un largo y
continuado descenso nos
devuelve al punto de partida.

800

600

Muniskue gaina
Montefrio

Besabi

En esta ocasión os proponemos una ruta montañera de cierta intensidad.
Partimos Urnieta y dejamos el coche en Besabi.
Cerca de la cima del monte Oindi nos sorprenderá
la cantidad de restos de
la estación megalítica de
Muniskue.

Eteneta

Besabi

34

500
400
300

0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

10,6 km

10,6 km
3:50 h
808 m

El cordal de Adarra-Mandoegi cuenta con la mayor concentración de restos
megalíticos de Euskadi.
En esta ocasión os proponemos una ruta montañera de cierta intensidad.
Partimos Urnieta y dejamos el coche en Besabi.
Cerca de la cima del monte Oindi nos sorprenderá
la cantidad de restos de
la estación megalítica de
Muniskue.

Tras un corto descenso
una fuerte pendiente nos
llevará hasta la cumbre del
Adarra. A mitad de camino
se puede hacer la cima
del Aballarri. Tras coronar
Adarra, seguimos el cordal
hasta el collado Eteneta,
donde nos esperan dos
cromlech y un menhir,

dignos de ser visitados. A
partir de aquí, un largo y
continuado descenso nos
devuelve al punto de partida.
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Igorin - Akola

  




Epeleko ibilibideak ingurugiro eta
kultura aldetik garrantzi handiko
guneak ezagutzeko aukera bikaina
emango digu. Era berean, errekaertz
eta basope ilunetatik ez ezik Igorin-Akola arteko belaze eguteretaz
bertako estazio megalitiko aberatsaz gozatzeko aukera emango digu.

Este recorrido de Epele nos brinda
la oportunidad de conocer parajes de gran importancia cultural y
medioambiental. Asimismo, además
de las riberas que atraviesan bosque
sombríos, disfrutaremos de las estaciones megalíticas del cordal Igorin-Akola.
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Abiapuntua eta bukaera:

Comienzo y final:

Hernani eta Goizueta herriak
lotzen dituen GI-3410 errepidearen 3,7 kilometroan, Epele
auzoan.

El recorrido parte del km
3,7 de la GI-3410 en el
barrio de Epele.
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8,6 km
2:15 h



495 m

       
    
  
           

600 m.
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400 m.

Igoringo lepoa

Saratzetako lepoa
Akolako lepoa

Larregain

Epele
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Donostialdea es un lugar ideal para
practicar deporte tanto en la naturaleza,
contamos con una extensa red de
caminos ciclables y de montaña,
además de en otras instalaciones
como los frontones de diferentes
especialidades (Remonte, rebote, a
mano, etc) .Mostraremos propuestas
para todos los gustos.

Kirola
naturan
TURISMO ACTIVO

ESCUELA DE PESCA DEL
LEITZARAN, donde se práctica
la pesca sin muerte, además
de otras modalidades de pesca
como en el Oria y el Urumea.
ESCALADA EN SANTA BÁRBARA: una de las primeras escuelas de escalada deportiva, con
vías para todos los niveles.
KAYAK Por nuestros ríos
por la desembocadura del Oria,
o las aguas bravas del Urumea y
del Leitzaran
MARCHAS Y
CARRERAS DE MONTAÑA Y
PRUEBAS BTT: Comprobarás
la gran afición por las marchas
montañeras.
El calendario de pruebas todo
el año es impresionante.
GOLF: instalaciones para los
practicantes del golf que se
acerquen a nuestra comarca y
con una escuela de prácticas,
con diferentes opciones de
juego.
HÍPICA: Hipodromo de San
Sebastian
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Kirola
naturan
TURISMO ACTIVO
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CAMINO DE SANTIAGO
POR GIPUZKOA

CAMINO DE SANTIAGO
POR GIPUZKOA

A su paso por Donostialdea, el camino de Santiago tiene dos variantes
Hernani-Tolosa y Hernani-Bidegoian (Saiatz),
con dos albergues, el de
Santiagomendi en Astigarraga y el del Plazaola en
Andoain.

A su paso por Donostialdea, el camino de Santiago tiene dos variantes
Hernani-Tolosa y Hernani-Bidegoian (Saiatz),
con dos albergues, el de
Santiagomendi en Astigarraga y el del Plazaola en
Andoain.

Una ruta cultural y espiritual que de nuevo une
culturas y personas.

Una ruta cultural y espiritual que de nuevo une
culturas y personas.

Done Jakue
bidea

Irun
Astigarraga

CAMINO DE SANTIAGO
LAS RUTAS GUIPUZCOANAS
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Urdax
Urdazubi

Ormaiztegi

Ordizia

Vitoria-Gasteiz
Arre

Santiago de
Compostela

Pamplona
Iruñea
Santo Domingo
de la Calzada

Segura
Zegama

Kirola
naturan

VÍA VERDE

PLAZAOLA-LEITZARAN
BIDE BERDEA

TURISMO ACTIVO

EMPIEZA EN ANDOAIN
(en un futuro en Donostia-San Sebastian)
y hasta donde tú quieras,... o puedas.
Porque tienes 50 kilómetros acondicionados para que pedalees, andes o corras por
la Vía verde más alucinante que te puedas
imaginar. Atravesando túneles, descubriendo rincones llenos de encanto y disfrutando
de paisajes de ensueño, podrás llegar hasta
Irurzun (en un futuro hasta Iruña-Pamplona)... si quieres.
¿Que te parece poco? todavía te queda la
vuelta.
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www.leitzaran-andoain.eus/

HACE MÁS DE 100 AÑOS
un pequeño tren desafía la
lógica de la época y decide
trazar un trayecto que uniría Donostia -San Sebastián
y Pamplona-Iruña, por
las agreste montañas de
Leitzaran.
El resultado podría haber
sido un desastre a nivel
ecológico, y sin embargo
la Vía Verde del Plazaola-Leitzaran intenta
conciliar el disfrute en la
naturaleza con la preservación del entorno.

San Migeltxo

Leitza

525 m.

490 m.
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Kaxarna
460 m.
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Kantauri Itsasoa

1 DONOSTIALDEA – OARSOALDEA – BIDASOALDEA
DONOSTIA – ERRENTERIA

IRUN – ENDARLATSA

Mar Cantábrico

HERNANI – ANDOAIN

Luzera / Longitud: 8,4 km

Luzera / Longitud: 8 km

Luzera / Longitud: 7,9 km

Erabilera / Uso: Banandua / Segregado

Erabilera / Uso: Bide berdea / Vía verde

Erabilera / Uso:
Hernani - Urnieta (Igarategi industriagunea): Partekatua / Compartido
Urnieta (Erratzu industriagunea) - Andoain: Banandua / Segregado

ERRENTERIA – OIARTZUN

MARTUTENE (DONOSTIA) – ASTIGARRAGA:

Luzera / Longitud: 9,3 km

Luzera / Longitud: 1,0 km

Erabilera / Uso: Partekatua / Compartido

Erabilera / Uso: Banandua / Segregado

ERRENTERIA – LEZO

ASTIGARRAGA – HERNANI

Luzera / Longitud: 1,5 km

Luzera / Longitud: 3,7 km

Erabilera / Uso: Gehienbat banandua / Principalmente
Segregado

Erabilera / Uso: Gehienbat banandua, partekatutako zatiekin /
Principalmente Segregado, con zonas de vía Compartido

*Errekalde – Lasarte-Oria tartea 2015ean irekiko da. / El tramo Errekalde – Lasarte-Oria se abrirá en 2015.

ANTIGUA (DONOSTIA) – LASARTE-ORIA*
Luzera / Longitud: 5,6 km
Erabilera / Uso: Gehienbat banandua / Principalmente Segregado

LASARTE – URNIETA
Luzera / Longitud: 3,9 km
Oharra / Nota: Partekatua, baina lotura osatzeko dago /
Segregado, pero la conexión está sin terminar

LAPURDI
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Bidasoako Bide Berdea
Vía Verde del Plazaola

NAFARROA

era /

LAU BIDE BERDE /
CUATRO VÍAS VERDES

Bidegorri sarea
2 DEBABARRENA

ELGOIBAR-MALTZAGA
Luzera / Longitud: 2,5 km

Erabilera / Uso: Partekatua / Compartido

SORALUZE-BERGARA

PLAZAOLA – LEITZARAN
(Mapan 5. atalean /
Sección 5 del mapa)

Gipuzkoako ibilbide
erakargarrienetariko bat da, XX.
mende hasieran meatzeetatik
ateratako burdina eramateko eta gero bidaiariak
Iruñea eta Donostia artean zeramatzan trenaren
bidean dago eraikia. Tunelez betetako ibilbidearen
Andoain eta Leitza arteko zatiak 27 kilometro ditu.

Gipuzkoa, actualmente, cuenta con 183 km de Bidegorri, la red planificada consta de 439 km.
Donostialdea aparte de la sugerente vía Verde de
Se trata de uno de los recorridos más sugerentes
Gipuzka, que discurre por el trazado del antiguo
Plazaola-Leitzaran, cuenta bastantes kilómetros de de
ferrocarril minero y posteriormente de viajeros, entre
bidegorri.que unen los municipios de la comarca conPamplona y San Sebastián. El recorrido es de 27
kilometros entre Andoain y Leitza.
diferentes barrios de Donostia- San Sebastian. Antiguo(Donostia)-Lasarte-Oria-Usurbil, Loiola-Martute- UROLA
4. atalean /
ne(Donostia)-Astigarraga-Hernani-Urnieta-Andoain. (Mapan
Sección 4 del mapa)
Además de los bidegorris hay vías cicloturistas como Garai batean Zumaia eta Zumarraga
lotzen zituen bidaiarien trenak
la GI-3410 que unen Hernani-Goizueta.
egiten zuen ibilbidearen zati bat

Luzera / Longitud: 9,9 km

Erabilera / Uso: Partekatua / Compartido

3 KOSTA
ZUMAIA - NARRONDO
Luzera / Longitud: 0,8 km
Erabilera / Uso: Gehienbat banandua / Principalmente Segregado

berreskuratu da, hain zuzen Azkoitia
eta Zumarraga arteko hamahiru kilometroak.
El bidegorri recupera una parte del trayecto que,
antaño, realizaba el tren de pasajeros que unía
la localidad costera de Zumaia con Zumarraga.En
concreto se han acondicionado los trece kilómetros
existentes entre Azkoitia y Zumarraga.
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El antiguo trazado del trentxiki del Plazaola,
unía Pamplona y San Sebastián hoy está
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PLAZAOLAKO BIDE BERDEA
Iruñea eta Donostia lotzen zituen
Plazaolako “tren txikia”ren ibilibidea,
gaur bide berdea da Andoain eta
Lekunberri artean.
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ASTIGARRAGAKO TURISMO INFORMAZIOA
Sagardoetxea Museoa
Kale Nagusia, 48. 20115 Astigarraga
info@sagardoetxea.com
943 55 05 75
www.sagardoetxea.com

Proiektu hau Landa Garapenerako Europako Nekazaritza Funtsak kofinantzatuta izan da,
Euskal Herriko 2007-2013 LGIParen babesean

CAMINO SANTIAGO (2 VARIANTES)

Adarra-Aballari

Pide el mapa en cualquiera de
nuestras oficinas de turismo, o
consulta nuestra web
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LEITZARAN BISITARIEN ETXEA
Otieta Parkea Leizotz auzoa, 48,
(Leitzarango Bailararen sarreran) 20140 Andoain
leitzaranbisitarienetxea@leitzaran.org
943 590 409 – 943 300 929
www.leitzaran.org
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La Salle Etorbidea, 6 (Urigain Etxea),
20140 Andoain
943 590 409
www.andoain.eus
infoturismo@andoain.eus
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TURISMO INFORMAZIOA
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Usurbil-Andoain

RUTAS A PIE

1

18 rutas para conocer la
comarca paso a paso, para
descubrir sus paisajes más
sorprendentes y sus secretos
más escondidos.

SANTIAGOMENDI

N-634

Kalezar

ORIAKO ERRIBERA

Ibilbideak

2

13

CHILLIDA LEKU

S AG A R D OA R E N LUR R E T IK

Aginamendi

18 RUTAS A PIE
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Usurbil-Lasarte-Oria

Orio

EA

X

Astigarraga

Gi-11

Zarautz,
Bilbo

i
Pasa

116,6mm

Pide el mapa en cualquiera de
nuestras oficinas de turismo, o
consulta nuestra web

GI-20

18 rutas para conocer la comarca paso a paso, para descubrir sus paisajes
más sorprendentes y sus secretos más escondidos.
18 rutas para todos los gustos y capacidades.

E-5

18 RUTAS A PIE

IK
EN LUR RET
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Andoain
SON NUESTROS PUEBLOS,
Los testigos de nuestra historia,
la realidad de nuestro presente, el lugar donde vivimos,
intercambiamos vivencias y
la herencia que dejaremos a
nuestros hijos e hijas.

Astigarraga
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gure
herriak

Hernani
	
  

Lasarte-Oria

LOS SECRETOS
DE NUESTROS PUEBLOS

Urnieta

Usurbil
	
  

Os los queremos presentar,
y esperamos que os guste
nuestra propuesta, hay muchas
cosas que ver y experiencias
que vivir.
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Leitzaranen atea

Andoain
50

Andoian es uno pueblos más
densamente poblados de
Gipuzkoa, y sin embargo está
rodeado de parajes verdes y
montañas de fuertes pendientes;
Belkoain, Buruntza y sobre todo la
entrada al biotopo protegido de
Leitzaran.
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En Otita, a escasos 2 kilómetros
está el centro de interpretación de
Leitzaran “Bisitarien etxea”, a la que
se puede acceder por la Vía Verde
de Plazaola-Leitzaran, e incluso
continuar otros 50 kilómetros por
el viejo recorrido del tren txiki que
unía Donostia-San Sebastián y
Pamplona/Iruñea, y que hoy está
perfectamente adaptado para
el disfrute de paseantes,
deportistas y
visitantes.

www.leitzaran-andoain.eus/

LA PLAZA
En la plaza del pueblo,
podemos contemplar el
edificio del ayuntamiento,
la iglesia San Martín de
Tours y la estatua de Aita
Manuel Larramendi, ilustre
personaje de la localidad.

CENTRO
CULTURAL
BASTERO
El edificio
cultural por excelencia
del municipio por su extensa y
variada programación. Cuenta,
además, con salas de cine.

www.andoain.eus

PLAZA CONSISTORIAL
Todavía mantiene su dema-plaza
para las pruebas de bueyes.

PALACIO MURGIA
Los Señores de Murguía tenían su
casa-torre en el emplazamiento donde
se ubica actualmente el Palacio de
Murguía. Desde ahí ejercían su dominio
sobre la zona, controlando ferrerías,
molinos, montes y especialmente el
vado de Ergobia sobre el Urumea, donde
cobraban peaje a las mercancías que
pasaban.

PLAZA CONSISTORIAL
Todavía mantiene su dema-plaza para las pruebas
de bueyes.

PALACIO MURGIA
Los Señores de Murguía tenían su
casa-torre en el emplazamiento donde
se ubica actualmente el Palacio de
Murguía. Desde ahí ejercían su dominio
sobre la zona, controlando ferrerías,
molinos, montes y especialmente el
vado de Ergobia sobre el Urumea, donde
cobraban peaje a las mercancías que
pasaban.
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En el municipio de Astigarraga se combinan como
en pocos lugares una intensa actividad industrial en
auge, con la explotación agropecuaria tradicional.
A tan solo 5 km. de Donostia-San Sebastián,
Astigarraga ofrece amplias posibilidades de ocio
gracias a la belleza de su entorno rural, sus típicas
sidrerías, sus fiestas y celebraciones,...

Astigarraga
www.astigarraga.eus

En el municipio de Astigarraga se combinan como
en pocos lugares una intensa actividad industrial en
auge, con la explotación agropecuaria tradicional.
A tan solo 5 km. de Donostia-San Sebastián,
Astigarraga ofrece amplias posibilidades de ocio
gracias a la belleza de su entorno rural, sus típicas
sidrerías, sus fiestas y celebraciones,...

SAGARDOETXEA
El museo de la
sidra que no te
puedes perder.

SAGARDOETXEA
El museo de la
sidra que no te
puedes perder.

www.sagardoetxea.com

SANTIAGOMENDI
La influencia del camino de
santiago en la historia de
Astigarraga es fundamental.
Subir al barrio de Santiagomendi
y visitar la ermita que es escuela
de naturaleza y albergue de
peregrinos, es una buena excusa
para disfrutar de un paisaje
magnífico.

SANTIAGOMENDI
La influencia del camino de
santiago en la historia de
Astigarraga es fundamental.
Subir al barrio de Santiagomendi
y visitar la ermita que es escuela
de naturaleza y albergue de
peregrinos, es una buena excusa
para disfrutar de un paisaje
magnífico.
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Erdi aroko hiria eta sagardoaren kultura
HERNANI FUE UNA VILLA
AMURALLADA que presentaba
una forma ovalada con cinco
puertas de entrada.
Se trata de uno de los conjuntos
de interés histórico-artístico de
Euskal Herria, calificado como
Bien Cultural con la categoría de
Conjunto Monumental.
54

Hernani

CHILLIDALEKU
La culminación del sueño
anhelado por Eduardo Chillida.
Un espacio escultórico en sí
mismo, donde se plasma su
visión de la forma, el espacio y
el tiempo acumulado.

RESERBAK |RESERVAS:
943 335963
exposiciones@museotxillidaleku.com

VILLA MEDIEVAL
Y CULTURA SIDRERA
55

Reservas e información de
visitas guiadas, paquetes turísticos...:
turismoa@hernani.eus
943337028

La cultura sidrera tiene
gran presencia en Hernani. Con un total de 12
sidrerías, de enero a abril
(temporada de Txotx)
respira sidra por los
cuatro costados.

AGUSTINDARREN
PLAZA

PROPUESTA

EL TREN VERDE
Un delicioso paseo para
toda la familia en el que
conocerás el pueblo y sus
sidrerías.
Todos los sábados de
febrero, marzo y abril así
como el día de Viernes
Santo.

www.hernaniturimo.com

SANTA BARBARA
Santa Barbara es un barrio de
Hernani.
Sobre la colina, una ermita
y un fuerte de las guerras
carlistas.
En el macizo rocoso una de
las primeras escuelas de escala deportiva del País Vasco.
También forma parte de un
recorrido apto para familias
con niños (Laiaren ibilbidea)
que partiendo del punto
de información turística
se dirige al monte Santa
Bárbara.
Además de este recorrido
Hernani cuenta con otros 11
senderos de distinta longitud
y dificultad

HIRIRA SARTZEKO
ARKUA

EGINO ETXEA

Lasarte-Oria
Gaztea bezain zaharra

Lasarte-Oria es un municipio muy
joven hasta 1986 no logró constituirse autónomamente el municipio de
Lasarte-Oria. Su situación privilegiada
entre Donostia-San Sebastián, Usurbil
y Hernani hizo que el enclave dominado durante la Edad Media por la
familia de los Lasarte fuera disputado
durante años por los municipios
vecinos.
Si nos adentramos en su casco
urbano, destacaremos dos edificios:
la iglesia de San Pedro del siglo XVI,
con planta rectangular y tres naves
de distinta altura, y el convento de las
Brígidas.
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Junto a una cara más urbana y
bulliciosa, Lasarte-Oria ofrece otra en
la vega del Oria: rural, con caseríos y
zonas verdes por las que pasear.

El restaurante Martín Berasategui con tres
estrellas Michelín es referencia mundial.
www.martinberasategui.com

www.lasarte-oria.eus

El Hipódromo de Zubieta pertenece a Donostia-San Sebastián, pero siempre ha estado muy
vinculado a Lasarte-Oria, y es que se encuentra
a escasos metros de su centro urbano, a la otra
orilla del río Oria.
Además de las carreras de caballos, anualmente se celebra el cross internacional de Lasarte-Oria y otras carreras de corte más popular
como la Cross Lasarte-Oria Bai.
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O riaren
ertzetan
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Usurbil

En las orillas del Oria
Usurbil nace y crece en torno
la cuenca del Oria, a ambos
lados de los caprichosos
meandros que zigzaguean
para llegar al mar.

EN LAS ORILLAS DEL ORIA
En las orillas del Oria
Usurbil nace y crece en torno la
cuenca del Oria, a ambos lados
de los caprichosos meandros que
zigzaguean para llegar al mar.

Antiguamente, el barrio de
Kalezar constituía el centro del
pueblo. Actualmente el centro es
Kaleberri donde están la Iglesia
de San Salvador y la Dema Plaza,
donde tienen lugar las citas

festivas ferias más importantes
del año.
Más allá del casco urbano,
encontraremos los barrios
rurales de Aginaga, Urdaiaga,
Zubieta (donde está el caserío
Aizpurua y la plaza y frontón de
Rebote)
Recomendamos también
los senderos a los montes
Mendizorrotz (desde donde se
podrá disfrutar de unas vistas
magníficas de Usurbil, Orio,
Donostia, la costa bizkaina y
labortana) y Andatza (monte
conocido por sus vestigios
megalíticos)

Antiguamente, el barrio de
Kalezar constituía el centro
del pueblo. Actualmente
el centro es Kaleberri
donde están la Iglesia de
San Salvador y la Dema
Plaza, donde tienen lugar
las citas festivas ferias más
importantes del año.
Más allá del casco urbano,
encontraremos los barrios
rurales de Aginaga, Urdaiaga,
Zubieta (donde está el caserío
Aizpurua y la plaza y frontón
de Rebote)

www.usurbil.eus

Recomendamos también
los senderos a los montes
Mendizorrotz (desde donde se
podrá disfrutar de unas vistas
magníficas de Usurbil, Orio,
Donostia, la costa bizkaina y
labortana) y Andatza (monte
conocido por sus vestigios
megalíticos)
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O ria eta Urumearen artean

Urnieta

Entre el Oria y el Urumea

Merece la pena internarse en las
montañas de Urnieta y descubrir
los abundantes restos prehistóricos
que plagan sus laderas; dólmenes,
crómleches,menhires,la cueva de
Marizulo en Besabi(BºGoiburu).
Desde este
punto parten varios senderos hacia
Oindi (SL) y hacia
Adarra (PR).

Merece la pena internarse en las
montañas de Urnieta y descubrir
los abundantes restos prehistóricos
que plagan sus laderas; dólmenes,
crómleches,menhires,la cueva de
Marizulo en Besabi(BºGoiburu).
Desde este punto parten
varios senderos hacia Oindi
(SL) y hacia Adarra (PR).
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Sobre una pequeña colina, entre
los valles de Urumea y del Oria, se
sitúa la localidad de Urnieta.

La festividad de San Migel ylas
fiestas de Xoxoka, se celebran en
septiembre y octubre.
Deporte rural y danzas vascas no
faltarán, especialmente Sorgin-dantza de Oria, una curiosa
danza mímico-burlesca, propia
del Carnaval interpretada sólo por
varones, la mitad de ellos representan a hombres y la otra mitad,
mujeres.

La festividad de San Migel ylas
fiestas de Xoxoka, se celebran en
septiembre y octubre.
Deporte rural y danzas vascas no
faltarán, especialmente Sorgin-dantza de Oria, una curiosa
danza mímico-burlesca, propia
del Carnaval interpretada sólo por
varones, la mitad de ellos representan a hombres y la otra mitad,
mujeres.

www.urnieta.eus

El monte Adarra es
la cumbre más alta
con sus 811 m. vigila
todo el valle.
Cerca de la cima el
conjunto megalítico
de Etetenea.

El monte Adarra es
la cumbre más alta
con sus 811 m. vigila
todo el valle.
Cerca de la cima el
conjunto megalítico
de Etetenea.

DONOSTIALDEA,
es una comarca de posibilidades.
Situada en el radio de influencia
de Donostia-San Sebastián,
con un gran potencial industrial
y guardiana de tradiciones ancestrales.

Etorkizuna
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el futuro
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COMPROMISO CON LA CULTURA VASCA
En la comarca de Donostialdea, nos
consideramos un actor de nuestra propia cultura.
COMPROMISO CON LA INNOVACIÓN
Nuestra industria se reinventa continuamente para
mantener una competitividad de la que se puede
hacer gala.
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hacer gala.

Orona Ideo Innovation City, situado en Hernani es un ejemplo de innovación. 40.000 metros
cuadrados para más de 4.500 empleados con varios edificios y espacios urbanos vinculados, ecológicos y que buscarán sinergias entre empresa,
centro tecnológico, universidad y laboratorio de
tecnologías punteras en sostenibilidad y gestión
energética de los edificios.
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centro tecnológico, universidad y laboratorio de
tecnologías punteras en sostenibilidad y gestión
energética de los edificios.

En otro ámbito, la industria de la sidra, busca un
hueco como producto gastronómico de calidad,
recuperando cultivos, tecnificando el proceso de
elaboración y cuidando su comercialización. Del
mismo modo se están explorando maneras para
recuperar la angula en la ría del Oria.
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elaboración y cuidando su comercialización. Del
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recuperar la angula en la ría del Oria.

El reto para el futuro es aprovechar el magnetismo que ejerce la capital guipuzcoana en beneficio
del sector hostelero de nuestra comarca. Nuestra
singularidad sidrera unida al entorno natural son
auténticos reclamos de tirón para el visitante.

El reto para el futuro es aprovechar el magnetismo que ejerce la capital guipuzcoana en beneficio
del sector hostelero de nuestra comarca. Nuestra
singularidad sidrera unida al entorno natural son
auténticos reclamos de tirón para el visitante.

Un buen ejemplo es “Martín Ugalde Kultur Parkea”
un espacio creado para impulsar el euskera y la
cultura vasca. Las empresas que conforman el
parque están implicadas en el proyecto más allá
de cualquier coyuntura de crisis.
Hoy, Martin Ugalde Parkea es el epicentro de la
cultura vasca.

COMPROMISO CON LA CULTURA VASCA
En la comarca de Donostialdea, nos
consideramos un actor de nuestra propia cultura.
Un buen ejemplo es “Martín Ugalde Kultur Parkea”
un espacio creado para impulsar el euskera y la
cultura vasca. Las empresas que conforman el
parque están implicadas en el proyecto más allá
de cualquier coyuntura de crisis.
Hoy, Martin Ugalde Parkea es el epicentro de la
cultura vasca.

EKAINA | JUNIO:
Andoain
Fiestas, Santa Kruz Jaiak
MAIATZA | MAYO:

URTARRILA | ENERO:
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Hernani-Astigarraga
Comienzo temporada TXOTX
Txotx denboraldiaren irekiera.
Usurbil
Irisasi BTT proba
Prueba BTT Irisasi

OTSAILA | FEBRERO:
Andoain
Nazioarteko Arrantza Masterra
Master internacional de pesca
Hernani
Carrera.
Sagar Lasterra.
Lasterketa

Andoain
Bide berdeen eguna
Día de las vías verdes

MARTXOA | MARZO:
Lasarte-Oria
Lore eta landare azoka
Feria de plantas y flores
Urnieta
Mendi maratoi erdia
Media maratón de montaña

Fiestas, Santa Kruz Jaiak

APIRILA | ABRIL:
Hernani
Sagar Martxa
Recorrido montañero
Erremonte. sagar txapelketa
Remonte: Campeonate Sagar

Agenda

Lasarte-Oria
Lasarte-Oriako BTT Trabesia
Lore eta landarew azoka
Feria de plantas y flores

Astigarraga
Ilarra eguna
Día del guisante
Fiestas, San Isidro Jaiak

Ingugiro eguna
Día del medio Ambiente
Lore eta landarew azoka
Feria de plantas y flores
Hernani
Fiestas, San Antonio Jaiak
(Ereñotzu)
Carrera Azeri bila Lasterketa

Hernani
Lore eta landare azoka
Feria de plantas y flores

Lasarte-Oria
Fiestas San Pedro Jaiak.

Usurbil:
1.Igandea: Andatza eguna
1º domingo. Día de Andatza

Ingurugiro eguna (aste berdea)
Día del medio Ambiente

Sagardo Eguna
Día de la sidra

Usurbil:
Fiestas San Juan Jaiak (Kalezar)

UZTAILA | JULIO:

ABUZTUA | AGOSTO:

IRAILA | SEPTIEMBRE:

URRIA | OCTUBRE:

AZAROA | NOVIEMBRE:

DICIEMBRE | ABENDUA:

Astigarraga
26: Fiestas Santa Ana Jaiak eta
Sagardo eguna
y día de la sidra

Andoain
16: San Roke (erromeria
Buruntzan)

Andoain
Maraton Via Verde Plazaola

Andoain
Buruntzaldeko ibilbideak
Recorrido de Buruntzaldea

Hernani
Mendizale astea
Semana montañera

Hernani
Bakailo Astea
Semana del bacalao

Usurbil:
Mendizale astea
Semana montañera

6-8: Astigarrraga
Gaztaina eta sardinekin
Barrikotea Sagardoetxean
Barricote en Sagardoetxea
con castañas y sardinas

Hernani
Fiestas de San Fermin Jaiak
(Martindegi)
31: San Ignacio
Erromeria Santa Barbaran
Lasarte-Oria
Zaldi lasterketak
Carreras de caballos
Usurbil:
26:Fiestas de Santixabel Jaiak.
Fiestas Santiago Jaiak (Zubieta)

Astigarraga
Fiestas de Ergobiko festak
Sagardo Lehiaketa
Fiestas de Ergobia Jaiak
Hernani
Fiestas de Portuko Jaiak

Astigarraga
Sagar Uzta-Cosecha de manzana
Hernani
Euskal Jaiak. Sagarra eta
Sagardoaren eguna.
Día de la sidra y la manzana
Fiestas Zikuñagako Jaiak

Lasarte-Oria
Zaldi lasterketak
Carrera de caballos
Usurbil
Fiestas de San Estebango Jaiak

Lasarte-Oria
Semana Gastronomika
Aste Gastronomikoa
Urnieta
Fiestas San Migel Jaiak.
Buruntzaldeako Tenis Opena
3. igandean Usurbil. 3 domingo
Baxurde Krossa

Lasarte-Oria
Buruntzaldeko ibilbideak
Recorridos de Buruntzaldea
Lasarte-Oria bai krosa
Cross Lasarte-Oria bai
Urnieta
Fiestas Xoxokako Jaiak.
Buruntzaldeko ibilbideak
Recorridos de Buruntzaldea
Usurbil
Aginagako Jaiak
Buruntzaldeko ibilbideak
Recorridos de Buruntzaldea
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Fiestas San Juan Jaiak.

Erle eguna
Dia de la abeja
Lasarte-Oria
Baserritarren azoka
Feria de productos del caserio
Ruta del pintxo

Lasarte-Oria
Multimusikala eta Euskal Jaiak
Multimusical y euskal jaiak
Usurbil:
Santo Tomas:
Babarrun eta Sagardoaren
Lehiaketa
Campeonato de alubias ysidra

*2º SÁBADO DE MES: MERCADO
DE BEHEMENDI EN PLAZA BERRIA
(HERNANI)
HILABETERO 2. LARUNBATEAN:
BEHEMENDIREN AZOKA PLAZA
BERRIAN (HERNANI)
*TODOS LOS JUEVES YSABADOS
TARDE, PARTIDOS DE REMONTE EN
FRONTÓN GALARRETA DE HERNAI

Guía de servicios
En la comarca de Donostialdea, te sentirás como en casa.
Nuestros esblecimientos han hecho una
importante apuesta por la calidad; locales
acogedores, espléndidos productos y trato
inmejorable.

Zerbitzu gida
En la comarca de
Donostialdea, te sentirás
como en casa.
Nuestros esblecimientos
han hecho una importante
apuesta por la calidad;
locales acogedores,
espléndidos productos y
trato inmejorable.

SICTED “Kalitate Turistikoarekiko
Konpromisoaren” ziurtagiri- diploma
Certificado SICTED
”compromiso con la calidad turística”
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Euskadi Gastronomika kluba
Club Euskadi Gastronómica

Elorrabi
943336990
sidraselorrabi@terra.es

LASARTE-ORIA

Iparragirre
943550328
www.iparragirre.com

URNIETA

Itxas-Buru
943556879
www.itxasburu.com

Elutxeta
943556981

Larre Gain
943555846
www.larre-gain.com
Olaizola
943336731
Otsua-enea
943556894
www.otsua-enea.com
Rufino
943552739

SAGARDOTEGIAK | SIDRERIAS:
ANDOAIN

Gartziategi
943469674
gartziategi@gmail.com

Oiarbide
943553199
k.oiarbide@hotmail.com

Gurutzeta
943552242
www.gurutzeta.com

Petritegi
943457188
www.petritegi.com

Iretza
943330030
www.iretza.com

Rezola
943555637
www.rezola.com

Alorrenea
943336999
www.alorrenea.com

Irigoien-Herrero
943550333
www.irigoien.com

Zapiain
943330033
www.zapiainsagardoa.com

Artola
943557296

Larrarte
943555647
i_larrarte@hotmail.com

Gaztañaga
943591968
www.sidreriagaztanaga.com
Mizpiradi
943593954
mizpiradi@gmail.com

ASTIGARRAGA

artolaastigarraga@gmail.com

Astarbe
943551527
www.astarbe.com
Bereziartua
943557978

Otegi
943365029
Altuna
943554917

www.bereziartuasagardoa.com

Mina
943555220

Etxeberria
943555697
www.sidreriaetxeberria.com

Oialume-Zar
943552938
www.oialumezar.com

Urdaira
943372691
urdaira@urdaira.com
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Oianume
943556683
www.oianume.com
Setien
943551014

USURBIL-ZUBIETA
Araeta
943362049
www.araeta.com
Astiazaran
943361229
info@iruin.com

USURBIL
Aginaga
943366710
www.aginaga.com

Zelaia
943555851
www.zelaia.es

Aialde Berri
943365031

ALOJAMENDUAK | ALOJAMIENTOS:

Albergue peregrinos Plazaola
ANDOAIN
943590409
infoturismo@andoain.eus
Albergue municipal de Santiagomendi
ASTIGARRAGA
943556727
ingurugiro@astigarraga.net

HERNANI
Akarregi
943330713
ion_pena@tecnalia.com

NEKAZALTURISMOAK | AGROTURISMOS:

Alberro
943550019

Txertota
ANDOAIN
943590721
txertota@teleline.es

Altzueta
943551502
www.altzueta.com

Saizar
943364597
www.saizar.com

Eula
943552744

ATERPETXEAK | ALBERGUES:

Lizeaga
943468290
lizeagasagardoak@gmail.
com

Arratzain
943366663
info@agroturismoarratzain.
com

Arraspiñe
ASTIGARRAGA
943331319
arraspine@arraspine.e.telefonica.net
Artola
ASTIGARRAGA
943557296
artolaastigarraga@gmail.com
Kostegi
URNIETA
943365688
Montefrio
URNIETA
943557158
agroturismontefrio@hotmail.com

68

Arratzain
USURBIL
943366663
reservas@agroturismoarratzain.com

Barazar
USURBIL ZUBIETA
943363358
barazarostatua@hotmail.com

Ibarrola Txiki
USURBIL
943363007
ibarrolaweb@hispavista.com

Irigoyen
943366799
arantxazurmendi@hotmail.com

Illumbe-Goikoa
USURBIL
943361436
anaginaga@hotmail.com
Zabalea
USURBIL
630562588
zabalea@arrakis.es
Karobi
USURBIL ZUBIETA
943360635
infokarobi@karobizubieta.net

APARTAMENTUAK | APARTAMENTOS:

Usasku berri
USURBIL
943361195
s.sukoa@hotmail.com
Aldagaia apartamentuak
HERNANI
639992230
info@aldagaiaapartamentuak.eus

LANDETXEAK | CASA RURAL:

PENSIOAK | PENSIOAK:

Kaxkarre
ASTIGARRAGA
943330205
info@kaxkarre.com

Zinkoenea
HERNANI
943550254
pensionzinkoenea@hotmail.com

Belazarte
HERNANI
943331569
info@belazarte.com

Oianume
URNIETA
943556683
oianume@oianume.com

Pardiola
HERNANI
943333679
pardiola@euskalnet.net

BABES
URNIETA
943008227
pensionbabes@pensionbabes.com

Altzibar Berri
URNIETA
943557097
altzibarberri@yahoo.es

Txoko Maitea
URNIETA
673381303
galtzaurautoak@hotmail.com

Enbutegi
URNIETA
943553797
enbutegi@hotmail.com

Villa de Urnieta
URNIETA
943333866
info@pension-villa-urnieta.com

Troya
USURBIL
667232300
troyabaserria@gmail.com

Beizama
ASTIGARRAGA
943550042
info@pensionbeizama.com

Ancizar
HERNANI
943557151

Ibiltze*
Lasarte-Oria
943365944
contacto@hotelibiltze.com

Arrobi ostatua
HERNANI
943337211
info@arrobiostatua.com
Guria
URNIETA
943005650
reservas@pensionguria.com
Astigarraga
ASTIGARRAGA
943311600
pensionastigarraga@yahoo.es
Pake Leku Residencia Salesianos
URNIETA
943551841
pakeleku@salesianosurnieta.com

Txartel *
Lasarte-Oria
943362340
info@hoteltxartel.com
HK10****
Urnieta
943337357
info@hotelk10.com
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Ler Argi
Urnieta
943331334
ler-argi@telefonica.net

OSTATUAK | HOTELAK:

Aginaga**
Usurbil
943370668
info@aginagahotela.com
Atxega jauregia
Usurbil
943376666
reservas@hotelatxega.com

Txintxua
HERNANI
943331750
info@hoteltxintxua.com

HOTEL AGINAGA **
Usurbil
943370668
info@aginagahotela.com

JATETXEAK | RESTAURANTES:
ANDOAIN
Danena
943590210
Gaztañaga
943591968
sidreriagaztanaga.com
Goiburu Golf club
943300845
goiburugolf.com
Hiru
943593600
Hiru
943300104

ASTIGARRAGA

Iretza
943330030
info@iretza.com

Leizaran
943593205
contacto@
restauranteleizaran.
com

Akelenea
943333333
sidreriaakelenea.com

Txalaka
943591604

Ekaitz
943553943

Txertota
943590721
www.txertota.com

Ibai lur
943335255
www.ibailur.com

Oialume zar
943552938
www.oialumezar.
com

Txitibar
943570492

Ipintza
688811724
www.ipintza.com

Roxario
943551138
www.roxario.com

Bukoi

Kako
943551741
www.
restaurantekako.
com

Yalde
943330530
chuletillasyalde.com

Saretxo
943556481
saretxojatetxea.com

Txartel
943362340
hoteltxartel.com

Oianume
943556683
www.oianume.com

HERNANI

Suharri
943359979

URNIETA

Zaldundegi
943551008

Tripontziak
943555724

Aballarri
943330525

Ugaldetxo
943550240

Adarra
943552036

Zumardi
943336056

Belauntza
943332591
www.belauntza.
com

Arrobi
943550097
www.arrobiostatua.
com
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Deportivo
Errioguarda Enea
errioguardaenea.com
Fagollaga
943550031
www.fagollaga.com

Zumitza
943550012

LASARTE-ORIA

Iturralde
943590959
restauranteiturralde.com

Goiegi
943361404
www.goiegi.com

Jauregi
943550034

Jalgi

Santa Barbara
943331317

Barazar
943363358

Besabi
943330131
besabijatetxea.com

Irubidieta
943552843

Sansonategi
943331572
sansonategi.com

USURBIL

Larre
943361012
Martin Berasategi
943366471
martinberasategui.com

Guria
943005650
www.pensionguria.
com
HK10
943337357
www.hk10.com

Olarrondo
943360376
olarrondojatetxea.com
Patri
943362725
Saltxipi
943361127
Saltxipi-usurbil.com
Sekaña
943362773
Txikierdi
943362735
Zumeta
943362713

Kostegi
943365688
www.kostegi.com

TABERNAK | BARES:
ANDOAIN

ASTIGARRAGA

Atxur

Elizondo
943592802

Beizama
943550042

El Caserio
Goiz Argi

Ainhoa

Lanbroa

Ikatza
943554989

Gunea

Ilargi

Ostadar
943300564

Guria

Txartel
txoko
943370192

Trainerum
943593692

Jose Mari
HERNANI

Txindoki
943592954

Akeit
943334021

Onyl
943359960

Aralar

Txilibita

Irrintzi

Karrero

LASARTEORIA

URNIETA

USURBIL

Egur
943333848

Atxega
jauregia
943371150

Goi Mendi
943554084
Guria
943005650
Xauxar
943008176

Bordatxo
943371042
Tragoxka
943362734
Zendoia
943362560

INFORMAZIO
TURISTIKORAKO
GUNEAK
PUNTOS DE
INFORMACIÓN
TURÍSTICA:

HERNANIKO
TURISMO INFORMAZIOA
Nafar kalea, 18 (Biteri).
20120 Hernani
943-33.70.28
turismoa@hernani.eus
www.hernaniturismo.eus
EREÑOTZUKO
INFORMAZIO TURISTIKORAKO GUNEA:
Irrintzi · Tel. Ereñotzu Bailara.
20128 Hernani.
(Irrintzi tabernan bertako mendi ibilbideak eta
inguruko informazio turistikorako eskuorriak
egongo dira)
(Con información impresa del entorno y sus
rutas montañeras)

ASTIGARRAGAKO
TURISMO INFORMAZIOA
Sagardoetxea Museoa
Kale Nagusia, 48.
20115 Astigarraga
info@sagardoetxea.com
943 55 05 75
www.sagardoetxea.com
ANDOAINGO
TURISMO INFORMAZIOA
La Salle Etorbidea, 6 (Urigain Etxea),
20140 Andoain
943 590 409
www.andoain.eus
infoturismo@andoain.eus
LEITZARAN BISITARIEN ETXEA
Otieta Parkea Leizotz auzoa, 48,
(Leitzarango Bailararen sarreran)
20140 Andoain		
leitzaranbisitarienetxea@leitzaran.org
943 590 409 – 943 300 929
www.leitzaran.org
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Donostia
San Sebastián

Bilbo

Biarritz

GIPUZKOA

Iruñea
Pamplona

Vitoria-Gasteiz

www.behemendi.eus
donostialdea@behemendi.eus

	
  

	
  

	
  

