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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?

 RIBERAS DE LOIOLA
En Riberas me encontrarás, cerca del jardin y del edificio blanco de la gran cruz, en el interior
de un local, comprando los ingredientes para la cena que voy a preparar.
Fdo. Cocinero

 BENTA BERRI
Para del cine poder disfrutar chocolatinas he ido a comprar. He entrado en un super-lugar en
el que la compra de la semana he podido realizar.
Fdo. Calderero

 CENTRO
En el centro nos podrás encontrar entre lechugas y tomates, entre mermeladas y yogures, en
el sótano y en el primero, no subas más porque más arriba no nos encontrarás.
Fdo.  Cashera, Pareja de Cabezudos Belle Epoque

 AMARA BERRI
Cerca del estadio de la Real, en una calle con nombre de reina, tras un letrero con letras rojas
gigantes me encontrarás.
Fdo.  Arlequín

 AMARA BERRI
¿Te atraves a ayudarme a elegir el color con el que pintar el carro de carnaval? Si te atrevés,
te espero en Amara Berri.
Fdo. Calderera

 GROS
Si me quieres encontrar desde el centro el primer o el segundo puente tendrás que pasar.
Busca una calle nueva y ahí estaré entre sombrillas, flotadores, hamacas y neveras.
Fdo.  Aguadora

 CENTRO – PARTE VIEJA
Si por lo Viejo vas a pasar para encontrarnos las escaleras mecánicas tendrás que bajar.
Fdo.  Nodriza y Pastor

 CENTRO
Me encotrarás en la casa de las bolas de colores y diferentes sabores, de los cucuruchos y las
tarrinas. No te alejes demasiado del kiosko del Boulevard.
Fdo. Pierrot

 CENTRO
En un paseo con nombre de país, en el que se juntan dos reinas y un almirante, hay un
espacio para disfrutar en el que entradas podrás comprar.
Fdo. Cashero


