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2LACUNZA - SPANISH COURSES 
INTERNATIONAL HOUSE SAN SEBASTIÁN
Hay muchas personas que trabajan en Lacunza para hacer que tu estancia sea lo más agradable posible. 
Aquí están las personas importantes que necesitas conocer:

CONTABILIDAD: 
Mª JOSÉ CENTENO
Mª José se encarga 

de los asuntos 
económicos. Si 

tienes alguna duda 
o problema, por 
favor habla con 
Maria Leimbach 

para concertar una 
cita con Mª José.

DIRECTOR GENERAL: 
J. CARLOS LACUNZA
Carlos es el director 
general de Lacunza 

desde su primer 
año, 1989. Le 
gustaría que 

pudieras tomar 
ventaja de todo lo 
que la escuela y la 
ciudad tienen para 
ofrecerte. Además 
de español, habla 
inglés y francés.

INSCRIPCIONES: 
MARIA LEIMBACH
Si quieres ampliar 

tu curso o añadir un 
curso de actividad, 
por favor habla con 
Maria después de 
las 13:00. Además 
de español, habla 
inglés y alemán.

FAMILIAS: 
MARÍA DIEZ

Si tienes alguna 
duda o problema, 

por favor habla con 
María después de 
las 13:00. Además 
de español, habla 

inglés, francés, 
italiano y alemán.

APARTAMENTOS: 
MARISA MATILLA
Si tienes alguna 

duda o problema, 
por favor habla con 
Adriana después de 
las 13:00. Además 
de español, habla 

inglés.

ENCARGADA DE 
NUESTRO PROGRAMA 

DE TIEMPO LIBRE Y 
CURSOS DE 

ACTIVIDADES: 
LAURA MORALES

Se encarga del 
programa de 

actividades y te da 
información sobre 
la ciudad.  Además 
de español, habla 

inglés.
 

DIRECTORA  DE  
MARKETING Y 

VENTAS: 
Mª EUGENIA 
EIZAGUIRRE 

Se encarga de tratar 
con nuestros 

Partners, relaciones 
institucionales y 

desarrollo de 
alianzas estratégi-

cas. Además de 
español, habla 

inglés y alemán.

MARKETING 
& COMMUNITY 

MANAGER:
MAARTEN VAN

VELDHOVEN
Se encarga de 

asuntos de Marketing 
y nuestras redes 
sociales. Además 

coordina los 
programas específi-
cos que diseñamos 

para grupos. Además 
de español, habla 
inglés y holandés.

TRASLADOS: 
ELISABETH MATSON
Te informará sobre 

tu traslado al 
aeropuerto o 

estación de tren. 
Si tienes alguna 

duda o pregunta, 
por favor habla con 
ella después de las 

13:00. Habla español 
e inglés.

MARKETING Y 
ATENCIÓN AL 

ESTUDIANTE JAPONÉS: 
NATSUKO OKAZAKI

Trabaja en Marketing 
para el mercado 

japonés y si eres un 
estudiante japonés, te 

ayudará en tus 
primeros días. 

Habla español e inglés 
a parte de su lengua 
materna, japonés.

JEFE DE  ESTUDIOS: 
IGNACIO RUIZ 

GRANDE
Coordina al equipo 
docente y la planifi-
cación de las clases. 

Si tienes alguna 
duda o pregunta, 
puedes primero 

hablar con tu 
profesor/a. Si 

quieres hablar con 
él, solicita una cita 

en Recepción 1.

MONITORA DEL 
CURSO DE VERANO 

PARA JÓVENES: 
ALBA MENDOZA

Alba se encarga del 
Curso de Verano para 

Jóvenes. Ella es la 
primera persona 
con la que debes 

ponerte en contacto 
en caso de tener 
algún problema. 

Además de español, 
habla inglés y 

euskera.

PROFESORES 
Tendrás diferentes 
profesores ya que 

tenemos un ciclo de 
enseñanza de 

2 semanas con dos 
profesores diarios; dos 
estilos difrentes pero 

complementarios.  
Puedes hablar con tu 

profesor después 
de clase.

DIRECTOR ADJUNTO: 
PEIO ERREÇARET

Peio ayuda a Carlos 
con la gestión de la 
escuela. Estará el 

primer día para darte 
la bienvenida y  te 

hará la presentación 
de la escuela. 

Habla español, inglés 
y francés. 

ASISTENTE 
DE DIRECCIÓN: 

LIANA 
DZHISHKARIANI

Además de trabajar 
para la Dirección, 

desarrolla las 
relaciones con 

nuestros Partners 
rusos. Si eres un 

estudiante ruso, ella 
te dará la bienvenida 

y podrá asistirte 
Habla español, inglés 
además de su lengua 

materna, ruso.
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NUESTRA ESCUELA
Con 30 años de experiencia, nuestro centro pertenece a la más antigua red de escuelas de idiomas en el mundo: Interna-
tional House, más de 150 escuelas en 52 países.

En España 8 escuelas formamos el grupo IH ESPAÑA: Barcelona, Cádiz, Madrid, Málaga, Palma de Mallorca, Sevilla, Valen-
cia y nosotros, San Sebastián. Así, puedes combinar tus clases de español con nosotros y con cualquier escuela del resto 
de ciudades. Más información en www.ihspain.com.

En 2002 fuimos uno de los 10 primeros centros que consiguió el reconocimiento como "Centro Acreditado" del Instituto 
Cervantes. Desde 2006 somos miembros de FEDELE, federación estatal de escuelas de español.

En 2015 ingresamos como miembros en IALC (International Association of Language Centers), una red internnacional de 
escuelas de idiomas, independientes y de alta calidad, que enseñan el idioma de su país a estudiantes internacionales.

NUESTROS PROFESORES
Nuestro equipo docente tiene formación específica, amplia experiencia y vocación en la Enseñanza del Español como 
Lengua Extranjera (ELE). Los profesores trabajan en equipo (2 profesores por grupo) y cuentan con el continuo apoyo de 
los Formadores de Profesores y de nuestro Jefe de Estudios. De esta manera, aplican una metodología enfocada a la acción 
y práctica desde los primeros contenidos aprendidos.

¿DÓNDE ESTAMOS? 

Nuestra escuela está situada en el barrio más artístico de la ciudad, frente al pulmón verde de la ciudad (Parque Cristina 
Enea) y a escasos metros de uno de los lugares más de moda de la ciudad: el edificio Tabakalera (Centro Internacional de 
la Cultura Contemporánea de San Sebastián). Un espacio al que podrás ir a continuación de nuestras clases para hacer uso 
de él y enterarte de todas las ofertas culturales que ofrece.    
Estamos a +1 minuto de las estaciones de autobús y de tren. A 5 minutos del centro de la ciudad y a 10 de la famosa PLAYA 
de la Zurriola en Gros (si además te interesa hacer Surf). Nuestras instalaciones están específicamente construidas para 
ser una escuela de idiomas y el barrio en el que estamos (Egia) cuenta con numerosos servicios (cafeterías, bares, bancos 
y tiendas comestibles) donde se concentra la mayor oferta cultura y social en sus bares y locales con música en directo 
donde podrás salir por la noche. Es donde también se concentra el mayor número de pinturas artísticas en las calles (”arte 
callejero de jóvenes talentos”).  

                                            

Hazte seguidor de nuestros canales para estar informado de todo lo que te puede interesar durante y después de tu 
estancia aquí, disfrutar de descuentos, participar en concursos, consejos para disfrutar y aprovechar al máximo tu estancia 
aquí además de ver y poder compartir nuestras fotos.

INSTAGRAM: www.instagram.com/lacunzaihss
FACEBOOK: www.facebook.com/lacunzaih.sansebastian
YOUTUBE: www.youtube.com/lacunzaih 

¡SÍGUENOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES!
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HORARIO DE LA ESCUELA
Lunes a jueves: de 08:30 a 19:00
Viernes: de 08:30 a 18:00

SERVICIO DE EVALUACIÓN CONTINUA
(TUTORÍAS GRATUITAS)
Todos los martes ofrecemos la posibilidad de reunirte con tu 
profesor o Jefe de Estudios para tratar tus necesidades personales 
en el proceso educativo con nosotros. Deberás eso sí, concertar la 
reunión en Recepción 1 el día anterior.

INTERNET Y WIFI
Hay 10 ordenadores en la escuela y todos tienen acceso gratuito a 
internet. También tenemos WIFI gratuito en todas las áreas excepto 
en la terraza.
NOMBRE DE USUARIO: Lacunza4students
CONTRASEÑA: (Lacunza)

CORREOS
Si  tu familia o tus amigos quieren  enviarte  algo, lo pueden hacer, 
enviándotelo a la escuela. Deberán poner claramente tu NOMBRE y 
APELLIDOS y sabrás cuando te ha llegado porque podremos tu 
nombre en la pizarra de Recepción 1 para que pases a recogerlo.

IMPRESIONES, FOTOCOPIAS y ESCÁNER
Puedes fotocopiar, escanear o imprimir documentos en la escuela. El 
precio es 0,10€ por página. Para imprimir algo, por favor envíalo 
como un archivo adjunto a: info@lacunza.com 

NUESTRA BIBLIOTECA
Te recomendamos que hagas uso de nuestros materiales (DVDs, 
vídeos y libros). Disponemos de una amplia oferta por niveles. 
Pregunta en Recepción 1 durante tus descansos cuál es la forma de 
poder usarlos.

AULA MULTIMEDIA
Puedes utilizar nuestra aula más grande del edificio M10 como 
espacio para compartir con tus compañeros y poder hacer trabajos, 
ver películas o estudiar juntos

LIBRO DE RECLAMACIONES
Está a tu disposición en nuestra Recepción por si necesitas hacer una 
queja por escrito. Te aconsejamos que antes de realizarla, puedas 
hablar con nosotros previamente para tratar de resolver el problema 
lo antes posible o entender qué es lo que no se ha podido llegar a 
hacer bien. 

NUESTROS
SERVICIOS
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¿CÓMO ES EL PRIMER DÍA?
El primer día debes llegar puntual a las 8:30.  Ya en la escuela, te acompañamos a un aula, te entregamos un paquete de 
bienvenida  y te explicamos cuál es tu primer objetivo: el test de nivel. El test tiene una parte escrita y otra oral que nos 
ayudan a situarte en el grupo más adecuado a tu nivel de español. Los estudiantes "Principiantes" no hacen el test y se 
les acompaña a su aula. Sólo ellos deberán de comprar en la Recepción el libro de clase para Principiantes. Después del 
test y para que te puedas relajar un poco hay una presentación de la Escuela a las 11:00h, donde vas a conocer a parte el 
equipo (monitor de actividades, el equipo de Marketing y/o el Director, alojamientos) quienes te darán más detalles 
sobre tu estancia aquí. 

¿CÓMO SON LAS CLASES?
Con un máximo de 10 a 12 estudiantes (en verano), cada grupo tiene 2 profesores. En las sesiones de clase trabajarás la 
gramática, enfocada en su uso, la pronunciación, la comprensión de lectura y auditiva y tareas de expresión e interacción 
orales. La dinámica de estas  actividades puede ser individual,  en parejas o colectiva. La enseñanza/aprendizaje es 100% 
en español. Evaluación periódica: cada 15 días, los jueves, hacemos una prueba para evaluar tu progreso. Evaluación 
final: si al terminar el curso quieres un diagnóstico de tu nivel, puedes solicitar al Jefe de Estudios hacer una prueba final 
y así saber tus logros y tus puntos de mejora.  Para solicitar la cita, escribe un correo-e a: dos@lacunza.com. 
Las solicitudes se reciben hasta el miércoles a las 16.00 de tu última semana. 

HORARIO HABITUAL
• 09:30 – 11:00: Clases de español 1 y 2
• 11:00 – 11:30: Descanso 
• 11:30 – 13:00: Clases de español 3 y 4
• 13:00 – 13:15: Descanso o Comida
• A partir de las 14:00: Clases individuales o mini-grupos 
(el horario exacto de tus clases individuales o mini-grupo 
se te confirmará el primer día)

CERTIFICADO DEL CURSO 
Al final de tu estancia con nosotros, obtendrás un certificado del curso que establece el número de clases a las que has 
asistido y tu nivel de español según el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.

DELE (Diploma de Español como Lengua Extranjera)
Si además quieres obtener un título oficial de español puede presentarte al DELE. Este Diploma es un título de recono-
cimiento internacional y vigencia indefinida que concede el Instituto Cervantes en nombre del Ministerio de Educación 
del Gobierno de España. Más información en https://examenes.cervantes.es/es/presentacion/dele 
En nuestra Escuela ofrecemos un Curso de Preparación para el examen y como centro oficial DELE, puedes hacer el 
examen en este centro. Si estudias con nosotros durante más de 3 meses, te recomendamos hacer esta prueba. Si tienes 
interés, puedes hablar sobre ello con el Jefe de Estudios y Coordinador del Examen. 

CRÉDITOS Y OTRAS AYUDAS
Puedes solicitar créditos, becas y otras ayudas para algunos de nuestros cursos. Visita nuestra web para conocer más 
información o pregunta en nuestra Recepción 1.
•    BILDUNGSURLAUB
•    BROOKHAVEN COLLEGE (alumnos norteamericanos)
•    CSN 
•    ERASMUS+

LAS CLASES
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PROGRAMA
SOCIAL

Tenemos un programa social durante todo el año con una variedad de actividades educativas, sociales, culturales y 
deportivas. Todos los estudiantes están invitados a participar independientemente de su nivel de español. 
Las actividades pueden ser:

EVENTOS 
EN LA CIUDAD

ENERO: ¡Celebra San Sebastián!
Reyes Magos Desfile, 

Dock of the Bay (Festival musical), 
Día de San Sebastián

FEBRERO: Carnaval
Desfile de Caldereros y Carnaval

MARZO: Las Artes Escénicas
Dferia (Festival del teatro y danza) 

y Festival de Cine Submarino

ABRIL: Un Mundo Deportivo
Tour del País Vasco, 

Aguardiente y  Queimada (Festival de comida gallega), 
Festival de Cine y Derechos Humanos, 

Lupa (Festival documental), Día del Libro, Musika Parkean

MAYO: Gastronomía
Festival de Teatro, Media Maratón, 

Rompeolas (Festival cultural), Musika Parkean

JUNIO: Arte Urbano
Surf Film Festival, Creative Commons Film Festival, Triatlón, Musika Parkean

JULIO: ¡Todo es Jazz!
Encierro de Toros (San Fermines), Festival de Blues en Fuenterrabía, Donosti Cup (Fútbol), Competición Ecuestre, Regata 

Internacional, Big Festival (Festival musical en Biarritz), Festival de Jazz, 
Musika Parkean

AGOSTO: Fiestas & Festivales
Clásica Ciclista de San Sebastián, Quincena Musical, Travesía del Paseo Nuevo, Semana Grande y el concurso 

internacional de fuegos artificiales, Fiesta del 31, Musika Parkean

SEPTIEMBRE: Todos al Cine 
Euskal Jaiak, Zinemaldia Festival de Cine Internacional, Kutxa Kultur Festibala, Musika Parkean

OCTUBRE: Universo Misterioso
Gastronomika, Las Tres Playas, La Clásica de San Sebastián, Festival de Cine de Terror y Fantasía

NOVIEMBRE: Arte y Arquitectura
Todos los Santos, Behobia–San Sebastián (media maratón), Maratón

DICIEMBRE: ¡Feliz Navidad!
Feria Santa Lucía, Cook & Fashion, Santo Tomas, Olentzero, Carrera de San Silvestre

EXCURSIONES VISITAS CULTURA DEPORTES 

 Bilbao 
Pamplona  
Vitoria 
Biarritz 
San Juan de Luz  

Pasajes  
Fuenterrabía 
Zarautz 
Guetaria 
Guernica 

Museo San Telmo 
Tabakalera 
Pintxo+Pote 
Intercambio  
Festivales Locales 

Volei de playa 
Tour en Bicicleta 
Montar en caballo 
Senderismo 
Paseos por la costa 

5. Salsa 
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CURSOS DE 
ACTIVIDADES

Puedes inscribirte con Laura (en la Recepción 2) en cualquiera de nuestros 
cursos de actividades ANTES DE LAS 13.00 CADA LUNES.

• SURF: Clase de surf de 1 hora DIARIA con un máximo de 6 alumnos por 
instructor. La tabla de surf,  el neopreno y el seguro están incluidos. Las 
clases son en la PLAYA de la  ZURRIOLA.

• KAYAK: Clase de Kayak  de 1 hora los MARTES y JUEVES en la PLAYA de la 
CONCHA. Es necesario poder tener un grupo mínimo de 3 alumnos para 
realizar la clase. 

• STAND UP PADDLE: Clase de Stand Up Paddle de 1 hora los MARTES y 
JUEVES en la PLAYA de la CONCHA. Es necesario formar un grupo mínimo 
de 3 estudiantes para realizar la clase. 

• YOGA: ¡Practica el Ohm en español! Las clases son de 1:15h, dos veces 
por semana. 

• BASQUE COOKING COURSE: Organizamos cursos de cocina en una de 
nuestras sociedades gastronómicas normalmente los miércoles. Podrás 
disfrutar de una experiencia culinaria de algo más de 3 horas donde 
aprenderás a cocinar y degustar lo cocinado con el resto del grupo en un 
entorno auténtico. Se necesita formar un grupo mínimo de 4 alumnos. 
Si queréis hacer un grupo de +7 entre vosotros, podremos organizar el 
curso cualquier otro día de la semana. 

• BAILES LATINOS: Iniciación a los siguientes bailes: salsa, bachata, meren-
gue, Rock Latino, samba... El curso será sólo para alumnos de Lacunza, 
cuando haya un grupo de 8 alumnos. Si se han apuntado menos de este 
número, entonces tendremos que ver el tipo de baile y tu nivel para ver si 
ya está formado ese grupo en la escuela de baile con gente local

INTERCAMBIO LACUNZA 
Participa en nuestro programa de intercambio cultural con gente local y 
otros estudiantes de Lacunza de nuestras otras escuelas de inglés y 
francés.
En verano además organizamos los lunes "Fiesta de Lacunza" en la terraza 
de EL PERLON en la PLAYA de la CONCHA a las 18:30h y los miércoles 
alternativamente "Intercambio cultural" en el BAR TAULA en Gros de 
19:00h a 20:30h
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GUÍA
DE LA CIUDAD

SAN SEBASTIÁN
San Sebastián es una ciudad viva con una población de más que 186.000 habitantes. Conocida como la capital cultural 

del País Vasco y la Capital Europea de la Cultura (obtuvo este reconocimiento oficial y europeo en 2016). ¡La ciudad 
tiene algo para todos! Es uno de los destinos turísticos más populares de España por sus playas, su gastronomía 

y la cantidad sus eventos culturales a largo de los meses.

HORARIO COMERCIAL
España tiene un horario comercial diferente a otros países. El horario habitual de verano es de 10:00 a 13:00 y de 16:00 

a 20:00. El horario habitual en invierno es de 10:00 a 13:00 y de 15:30 a 19:30. 
La mayoría de las tiendas están CERRADAS los domingos.

LOS BANCOS
Los bancos están abiertos por las mañanas de 08:30 a 14:00 y sólo las sedes centrales abren  por las tardes y sábados 

por la mañana. Te recomendamos abrir una cuenta bancaria con Caja Laboral o Kutxa ya que ofrecen una cuenta 
especial si eres menor de 29. También puedes recargar tu tarjeta Mugi o recargar tu crédito del 

teléfono en sus cajeros automáticos.

CORREOS
La oficina principal de correos se encuentra en la  Plaza del Buen Pastor situada detrás de la catedral. El horario es de 

08:30 a 20:30 (de lunes a viernes) y de 09:30 a 14:00 (el sábado). Se puede comprar sellos y  sobres allí.

INTERNET Y WIFI
La mayoría de las cafeterías en nuestra ciudad tienen WIFI gratis pero para usarlo tendrás que tomar algo. Normalmente 

te ponen el nombre de la red WIFI en la entrada. Uno de los mejores lugares para el acceso gratuito a Internet es la 
biblioteca, Koldo Mitxelena, situada en la Plaza del Buen Pastor detrás de la catedral. Te recomendamos que reserves 
sitio antes ya que es un lugar frecuentado por los estudiantes locales. Visita: kmk.gipuzkoakultura.net  (943 112 763).

MÓVILES
Si tu móvil está bloqueado en nuestro país, te puedes comprar una tarjeta SIM española con cualquier compañía. Las 

compañías más populares en España son Movistar, Vodafone y Orange. Las tarjetas SIM normalmente cuestan alrededor 
de 10€ y se puede recargar en cualquiera de las tiendas oficiales, en librerías o en quioscos. Si te vas a quedar durante 

una estancia más larga y quieres  optar a mejores planes de datos de descarga, opta por hacerte un contrato con la 
compañía siempre y cuando estés dispuesto a abrirte una cuenta bancaria española para que te puedan pasar el recibo.

SEGURIDAD
San Sebastián es una ciudad muy segura. La ciudad resulta agradable para los estudiantes extranjeros y es seguro 

caminar durante el día y la noche. Sin embargo, por favor, utiliza tu sentido común: caminar siempre por zonas bien 
iluminadas, salir por las zonas que conoces y siempre estar al menos con otra persona. Además asegúrate de tener 
contigo tu tarjeta de identificación y evitar llevar grandes cantidades de dinero en efectivo. Si pierdes algo o te han 

robado, la oficina de policía local está en c/ Easo 41 (943 481 300).
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INFORMACIÓN
ÚTIL

VISADOS / TARJETAS NIE
Te explicamos a continuación lo que deberás de hacer 
para obtener  y recoger tu tarjeta NIE (Número de 
Identificación para Extranjeros). Estos pasos pueden ser 
diferentes según tu nacionalidad.

1. Ve a la  EXTRANJERIA para coger tu carta de visado. 
¡Lleva tu pasaporte!
Pio XII Plaza, 6 en Amara (943 98 91 10) / 09:00 a 17:30 
(lunes a jueves) y 09:00 a 15:00 (viernes) ó 08:00 a 
15:00 (lunes a viernes) desde junio hasta septiembre.

2. Ve a la CNP y lleva los siguientes documentos:
Paseo Urumea, 17 en Amara cerca del Puente 
Lehendakari Agirre (943 449871) / 09:00 a 17:00 (lunes 
a jueves) y 09:00 a 14:30 (viernes).
• Tu carta de invitación
• Documentación de tu domicilio en España (si has 
reservado tu alojamiento con la Escuela, lleva solo tu 
carta de invitación. Si has reservado tu propio 
alojamiento tendrás que ir al ayuntamiento para 
conseguir un certificado de empadronamiento.)
• 2 fotos de identidad según los requisitos españoles
• Tu pasaporte original y una copia (con todas las 
páginas con visado o sello)

Cuando hayas entregado estos documentos, te darán un 
formulario para completar y una factura para realizar el 
pago de la tasa administrativa. Paga la tasa en un banco 
cercano. Con tu formulario completado y la tasa pagada 
vuelve a la CNP. Te tomarán las huellas y te darán un NIE 
provisional en versión papel.

3. NIE  40 días después podrás recoger tu tarjeta NIE. 
No olvides llevar tu pasaporte y el NIE provisional en 
versión papel.

SALUD
Si te encuentras mal o estás enfermo hay que ir a 
un centro de salud para ver a un doctor de 
medicina general. Si eres un ciudadano de la 
Unión Europea, la Seguridad Social española 
cubrirá el coste de tu visita, pero  debes tener la 
Tarjeta Sanitaria Europea. Si no la tienes, no pasa 
nada, porque como habrás contratado un seguro 
médico para toda tu estancia aquí, podrás solicitar 
un recibo al pagar la consulta (unos 80€ aprox.) y 
una vez de regreso, solicitar la devolución a tu 
compañía aseguradora. Si no eres de la UE al no 
tener la Tarjeta Sanitaria Europea, no tendrás más 
opción que pagar el coste inicial y comunicarte 
con tu compañía de seguro médico o tu seguro 
de viaje posteriormente. 

• AMARA BERRI: C / Sagrada Familia 7
• ANTIGUO: Avenida Zumalakarregi 24
• CENTRO: C / Prim 64
• EGUIA: C / Ametzagaña 2
• GROS: Avenida Navarra 14
• INTXAURRONDO: Plaza Zarategi 92
• LA PARTE VIEJA: C / Esterlines 12

Si te has lesionado o tienes un accidente que 
requiere intervención médica, debes acudir 
directamente al servicio de urgencias de:
• Centro Médico: C / Bengoetxea 4 junto a la 
Plaza Guipúzcoa (943 440 633)
• Hospital de Donostia: Alto de Zorroaga en Aiete 
(943 007 053 ó 112 “URGENCIAS”)
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TRANSPORTE
LOCAL

San Sebastián tiene una muy buena red de transporte público: autobuses y/o trenes. Además, 
es fácil y cómo alquilar una bicicleta e ir de un lugar a otro de la ciudad por el carril bici.

AUTOBÚS
2 compañías de autobuses te pueden trasladar por la ciudad: D-BUS y Lurralde BUS. En todas 
las paradas de autobuses encontrarás los horarios del servicio.

ESTANCIAS CORTAS: Puedes comprar un bono de autobús turístico en la oficina de turismo en 
el Boulevard:
• Tarjeta de San Sebastián 5: 12 x viajes de autobús por 16 € (con reembolso de 1€ al devolver 
la tarjeta)
• Tarjeta de San Sebastián 3: 6 x  viajes en autobús por 6€ (con reembolso de 1€ al devolver la 
tarjeta; si devuelves la tarjeta al final te dan 1 € de vuelta)

LARGAS ESTANCIAS: Puedes hacerte con un bono de autobús MUGI por 5€, que te permite 
coger cualquier autobús en San Sebastián a precios más económicos (0,92€ por trayecto en 
lugar de 1,75€). Puedes comprar y recargar la tarjeta MUGI en cualquier librería, estanco de 
tabaco o cajero automático designado de Kutxa
Más info en: https://www.mugi.eus/index.php/es/ 

TREN
EUSKOTREN: Los trenes salen regularmente de la Estación de Amara en la Plaza Easo. Puedes 
comprar los billetes en la estación. Los horarios están disponibles en la web: www.euskotren.es
• San Sebastián – Bilbao: Cada 30 minutos
• San Sebastián – Orio / Hendaya: Cada 15 minutos

BICIS
• CICLOS SAN MARTZIAL: San Marcial 1 en el CENTRO (Precios especiales para + 5 personas)
• GROS VERDE: C / Peña y Goñi 3 en GROS
• AMARA BICICLETA: Plaza de los Estudios 2 en AMARA
• BICICLETAS ALAI: Avenida de Madrid 24 en AMARA

También puedes usar la bicicleta eléctrica local – DBIZI https://www.dbizi.com/
Tienes que registrarte para usar las bicicletas en una de las 12 estaciones de alquiler. Están 
abiertas de 06:30 a 23:00 (de 06:30 a 24:00 en julio y agosto). El seguro obligatorio es 1 €.

    

TAXI
Para coger un taxi  necesitas  reservar uno a través del teléfono o ir a una de las muchas 
paradas de taxi que hay por la ciudad. En San Sebastián, no se puede parar un taxi en la calle.
• Taxi Radio: +34 943 46 46 46
• Vallina: +34 943 40 40 40

Tipo de 
Tarjeta  Precio 

 
20 mins  

    
 

  
30 - 60 mins 

 
1 - 2 hrs

 Hora 
Extra  

 5 DÍAS:      
Turista  20  

0,10  0,20  1  3  4  3 DÍAS: 
Turista  15  

1 DÍA: 
Turista  8  

20 - 30 mins
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EL PAÍS VASCO
El País Vasco también conocido como Euskal Herria o Euskadi en Euskera. 
Se divide en 3 regiones: La Comunidad Autónoma de Euskadi (Álava, 
Vizcaya y Guipúzcoa), La Comunidad Foral de Navarra e Iparralde (en 
Francia). Culturalmente también incluye los territorios de Lapurdi 
(Lapurdi), Zuberoa (Soule) y Baja Navarra. Todas las regiones del 
País Vasco comparten cultura, herencia, lengua e identidad común.

LA LENGUA VASCA (Euskera)
El Euskera o lengua vasca es el idioma hablado más antiguo de toda 
Europa. Su origen es todavía un misterio, pero generación tras 
generación han preservado el uso de esta lengua como parte importante 
de la herencia y de la identidad vasca.  En esta zona, español y euskera 
conviven como lenguas oficiales, así que no tendrás problema alguno 
para comunicarte y socializar.

EL CLIMA
La temperatura media en invierno es de 8ºC (46ºF). Te recomendamos 
que traigas un abrigo y paraguas. En otoño y primavera la temperatura 
media oscila entre 12ºC (53ºF) y 16ºC (60ºF). Por la noche es r
ecomendable ponerse un jersey. En verano la temperatura media es de 
22ºC (71ºF) pero puede llegar hasta 30ºC (80ºF). Las temperaturas del 
agua oscilan entre 9ºC (48ºF) y 13ºC (55ºF) en invierno y 19ºC (66ºF) y 
22ºC (71ºF) en verano.

VIAJAR POR ESPAÑA – EN AUTOBÚS
Si quieres viajar fuera de San Sebastián, puedes ir a la Estación de 
Autobuses (frente al Puente de María Cristina y cerca de la Escuela) 
donde encontrarás servicios de autobús a Barcelona, Bilbao, Madrid, 
Pamplona, Vitoria y otras ciudades españolas o francesas. 
Puedes reservar billetes por internet o en las taquillas de la estación 
y con las empresas PESA, ALSA o CONTINENTAL.

VIAJAR POR ESPAÑA – EN TREN
Los trenes salen de la Estación Del Norte frente al Puente María Cristina y 
también, muy próxima a la Escuela. Puedes ir a Barcelona, Madrid y otras 
ciudades españolas. Hay que comprar los billetes con antelación en la 
estación o en la web: www.renfe.es 

ALQUILAR UN COCHE
Para alquilar un coche es necesario tener más de 23 años y el carnet de 
conducir desde hace más de un año. Tendrás que traer tu pasaporte / DNI 
y una tarjeta de crédito cuando recojas el coche.
• ATESA: C/ Gregorio Ordóñez 10 bajo en AMARA; tel 943 46 30 13
• AVIS: Avenida Pío Baroja 15 (Hotel Barceló Costa Vasca) en AIETE; 
tel 94 346 15 56
• EUROPCAR: Centro Comercial Arco, Plaza Irún 6 en AMARA; 
tel 943 32 23 04

SITIOS WEB DE INTERÉS
San Sebastián Turismo: www.sansebastianturismo.com 
San Sebastián Eventos Culturales: www.donostiakultura.com 
Previsión Meteorológica: www.euskalmet.euskadi.net 
Olas e Información: www.lazurriola.com 
Periódico de San Sebastián: www.diariovasco.com
Koldo Mitxelena: http://kmk.gipuzkoakultura.eus/
Museo San Telmo: https://www.santelmomuseoa.eus/index.php?lang=es
Tabakalera: http://www.tabakalera.eu/
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