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SAN SEBASTIÁN

País Vasco

Experiencias

Una de las mejores maneras de conocer la
cultura vasca es a través de su
Para rendir homenaje a la artesanía, el

gastronomía, y una ruta de pinchos por el

hotel se ha asociado con Elosegui, que

casco viejo de la ciudad en servicio privado

lleva confeccionando boinas vascas, las

le permitirá saber qué diferencia a una

conocidas

txapelas, a mano de

sagardotegi de una sidrería normal y cómo

HOTEL MARIA CRISTINA, A LUXURY
COLLECTION HOTEL, SAN SEBASTIAN
(El Gastor)

Queen Garden Room

manera tradicional desde 1858.

los pintxos vascos tienen un importante
efecto en las tapas tradicionales.

Desde que se inauguró en 1912, el Hotel

orillas del río Urumea y la vista al mar de la

Maria Cristina, a Luxury Collection Hotel,

propiedad, hicieron que se convirtiera

ha estado vinculado a la historia y la vida

rápidamente en el alojamiento preferido

cultural de San Sebastián, que ya a finales

de la alta sociedad internacional. San

del siglo XIX se convirtió en un destino

Sebastián es sinónimo de encanto y

favorito de la realeza y la aristocracia, que

sofisticación, una ciudad famosa

iban a disfrutar del sol y de las recién

internacionalmente por su deliciosa oferta

reconocidas propiedades terapéuticas de

gastronómica, su fascinante cultura, sus

los baños en el mar. El majestuoso diseño

magníficas playas y el legendario festival

del hotel realizado por el arquitecto

internacional de cine.

Charles Mewes, que también construyó los
hoteles Ritz de Madrid y de París, en

puede dejar de visitar en Museo Cristóbal
Balenciaga, en Guetaria, localidad natal del
célebre diseñador de moda, uno de los
creadores de la alta costura. Ubicado a tan
solo 30 km de San Sebastián, el museo
cuenta con un fondo de más de 1200
prendas y complementos diseñados por el
artista, que se exhiben de manera rotatoria, tanto por razones de espacio como
porque los materiales son frágiles y se
deteriorarían en una exhibición continuada.

Desde 160€ por persona
(Habitación Classic Vista Jardín, con desayuno).

Consultar disponibilidad, condiciones y precios de
estas y otras experiencias exclusivas.

Dry Bar

Hotel Maria Cristina, a Luxury Collection Hotel, San Sebastian

combinación con la codiciada ubicación a

Si le fascina el mundo de la moda, no

