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Donostia / San Sebastián Festak
Konstituzio plaza, 1 • 20003 Donostia / San Sebastián
tel (0034) 943 481 168 • faxa 943 481 177
donostiakofestak@donostia.eus
www.donostiakultura.eus/festak

¿DONDE
SE HAN ESCONDIDO
 LOS CABEZUDOS?

 BENTA BERRI
En Benta Berri en los bajos de una torre me encontrarás con una cesta en un grandioso escenario
para comprar lo necesario para llenar la despensa. Fdo. Arlequin

 CENTRO
De un Santo en un céntrico Mercado me encontrarás si tu bajas. Alli estaré comprando queso y
también de pastas unas cajas. Fdo.  Calderero

 RIBERAS DE LOIOLA
Qué gusto me da llevar mis verduras a este gran local donde las encontrarás junto a frutas y
hortalizas. Fdo. Casera

 AMARA BERRI
Letras rojas son la guía, en la calle de Isabel y la compra voy allí a realizar cada día.
Fdo.  Cocinero

 CENTRO
Un edificio con nombre de reina donde unas entradas voy a buscar para una obra de teatro poder
disfrutar. Fdo. Aguadora

 GROS
Al lado de una iglesia he llegado y una pajarita y unos tirantes me he probado. Qué guapo estoy!!
Fdo. Pierrot

 CENTRO
Entre la Avenida y San Martín mis abarkas por unas sandalias cambiaré y a mis pies hinchados
pondré fin. Fdo. Casero

 ALTZA
En una esquina de una casa roja y blanca hay una tienda con nombre de dos letras. Allí estaré
esperando ver tus pies. Fdo.  Calderera

 CENTRO
Cerca de la catedral en el mismo edificio en el que las baserritarras venden sus productos vamos
a buscar ricos manjares y a tomarnos unos elaborados pinchos.
Fdo.  Tamborrero y Cantinera

 PARTE VIEJA
En el Mercado tras el Bulevard búscanos entre jugosas carnes de todo tipo, para terminar, que no
decaiga el hechizo, entre salchichas y chorizo.
Fdo.  Pareja Belle Époque


