
 
Miniguía de las sorpresas que te esperan en Donostia 

después de disfrutar tu experiencia GoRandom 
 

 

Elegante, clásica, culta, 
gastronómica… ¡de cine!  Así es San 
Sebastián, la ciudad ideal para 
redescubrir el mar. Muchas veces, 
caemos en el error de creer que La 
Concha es un ente omnipresente en 
cada uno de los planes que 
organizamos en Donostia, pero la 
realidad es que la ciudad guarda 
muchas sorpresas para quienes 
tengan ganas de nuevas 
experiencias.  
 
Como amante de GoRandom, tú ya 
has vivido tu propia experiencia 
sopresa, pero no creas que todo 
acaba aquí. Es el momento de 
redescubrir Donostia en todos estos 
lugares que te recomendamos.  
 
  

 
¿Qué sorpresas me esperan 
mientras paseo por San 
Sebastián?  
Después de disfrutar tu experiencia,     
Donostia guarda muchas más sorpresas     
para ti. Y, ¿sabes lo mejor de todo?        
Están más cerca de lo que nunca       
imaginaste.  
 
 
La ciudad de las estrellas 

 
En Donostia se celebra uno de los       
festivales de cine más importantes de      
Europa, el Zinemaldi, que reúne cada      
año a estrellas de la gran pantalla del        
panorama nacional e internacional; pero     
en este caso, no nos referimos a ellas.        
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Existe en el barrio del Antiguo una plaza        
en la que las farolas tienen una peculiar        
distribución. Se trata de la plaza Julio       
Caro Baroja, cerca del campus     
universitario, un lugar que guarda una      
sorpresa astronómica: sus farolas    
componen el dibujo de lo que sería la        
Osa Mayor, una de las constelaciones      
más famosas. Además, en el suelo están       
marcadas las trayectorias de otras     
estrellas y constelaciones. Todo ello     
queda recogido en una placa que se       
encuentra en uno de los laterales de la        
misma plaza.  
 
 
El tramo de barandilla de La Concha 
que mira hacia el mar 

 
Seguro que en innumerables ocasiones     
has dado un paseo por La Concha. En        
uno de los tramos, uno de los       
fragmentos de la famosa barandilla está      
dada la vuelta, de forma que queda       
mirando al mar. No se sabe si fue por un          
error o está hecho así queriendo. Te       
desafiamos a darte un paseo y descubrir       
en qué punto se encuentra. Un enigma       
que queda a los ojos de los viandantes,        
pero del que casi nadie se da cuenta.  

 
Marcas de la historia: los agujeros en 
las fachadas del Hotel María Cristina y 
el Teatro Victoria Eugenia 
Parte del encanto clásico de Donostia      
radica en lo poco que ha cambiado la        
estructura de la ciudad, por eso es capaz        
de mantener todo el atractivo y la       
elegancia; pero también guarda algunas     
heridas de la historia entre sus calles.       
Uno de los ejemplos lo encontramos en       
las fachadas del Hotel María Cristina y       
del Teatro Victoria Eugenia. Durante la      
Guerra Civil, ante el asombro de la       
nobleza que veraneaba en la ciudad, los       
dos bandos enfrentados -nacionalistas y     
republicanos- se atrincheraron en ambos     
edificios, desde donde comenzaron un     
intercambio de disparos que duró varios      
días. Todavía hoy se pueden ver las       
marcas.  
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¿Qué sorpresas me esperan en 
la gastronomía de Donostia?  
 
 
Convent Garden, arte en el corazón de       
Donostia 

 
 
El Covent Garden se encuentra en una       
de las zonas más emblemáticas de San       
Sebastián, en lo que anteriormente fue el       
convento de las monjas reparadoras.     
Hace ya tres años que abrió sus puertas        
como un local multiambiente que hace      
las delicias de los amantes del arte. Su        
espacio más conocido es La Cripta, una       
sala de conciertos y música en vivo; pero        
la gran sorpresa es su terraza, un rincón        
con sillas y hamacas en la azotea del        
edificio desde donde disfrutar de las      
vistas y la brisa donostiarra. Lo mejor:       
durante el verano, esta zona abre hasta       
las doce de la noche. Además, también       
encontraréis restaurante, cafetería y una     
muy nutrida agenda de eventos entre los       
que se incluyen exposiciones de pintura,      
escultura o fotografía.  
 
 

Alabama, el brunch con estilo 
Para una ciudad elegante, una     
costumbre elegante: el brunch. En el      
barrio de Gros se encuentra Alabama,      
un pequeño café con mucho encanto y       
una carta que le haría la boca agua a         
cualquiera. Deliciosos zumos, cafés y, la      
gran sorpresa, sus tostadas ecológicas     
elaboradas con productos frescos te     
están esperando en Alabama. Si quieres      
reponer fuerzas después de tu     
experiencia GoRandom, puedes buscar    
entre su carta y unirte a su gran filosofía:         
“La vida sana sabe mejor”.  
 

 
 
 
Lo más donostiarra que hay:     
Heladería Arnoldo 
Si por algo se conoce a los donostiarras        
es por su devoción por los helados.       
Entre todas las heladerías que se      
encuentran en la ciudad, Arnoldo es una       
de las más antiguas. Como bienvenida a       
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un paraíso para vuestros paladares, un      
pitufo os saludará desde la puerta. En       
sus cuatro locales encontraréis los     
mejores helados artesanos para todos     
los gustos. Además, desde hace un      
tiempo hacen entregas a domicilio y,      

durante los  
meses de  
verano, 
también a la   
playa. En  
cualquier 
momento y en   
cualquier lugar  
os vendrá  
genial disfrutar  
de un helado.  
 

 
Las mejores vistas de Donostia con      
una copa en la mano: Gu San       
Sebastián 

 
 
Situado en Alderdi Eder, con las mejores       
vistas de la bahía de La Concha se        
encuentra Gu San Sebastián, uno de los       
lugares de moda de la ciudad, reformado       
hace unos años para garantizar el mejor       
ambiente y sorprender a sus visitantes      

con los cócteles más originales. Un lugar       
de lo más especial para terminar el día        
disfrutando de la puesta del sol.  
 

 
 
 

 
Ahora que tienes dominado 

Donostia y todas sus sorpresas, 
¿te vas a atrever con la siguiente 

categoría de GoRandom?  
 

Me atrevo con Go Yellow 
 

Me atrevo con Go Orange 
 

Me atrevo con Go Red 
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