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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
Bajo la iglesia grande en el barrio de Riberas me verás comprando carne, arroz, tomate o
peras
Fdo. Arlequin

 BENTA BERRI
En el Antiguo en un lugar a la vuelta de los cines, no hacia la calle Matía, podrás a poco que
mires verme aquí realizar la compra de cada día.
Fdo. Casera

 CENTRO
En un grandioso edificio en la calle peatonal que mira a la catedral, abajo me hallas en un
centro de alimentacion. No lo dudes que emoción! Estoy en toda mi salsa!
Fdo.  Cocinero

 AMARA
Si quieres volverme a ver caminito de Anoeta debes salirte antes y por donde la reina Isabel
desviarte a la derecha. Busca en rojo las letras gigantes que seguro que allí me encuentras.
Fdo.  Calderero

 INTXAURRONDO
He venido caminando desde Hungría. No me tenía en pie y viajar en el topo era lo que me
apetecía, así he llegado hasta Intxaurrondo. Buscadme en una zapatería. Ay ze ondo!
Fdo. Calderera

 ANTIGUO
En el Antiguo, subiendo a la biblioteca desvíate a la derecha. Igual aquí te disfrazas o me ves
tocando la trompeta.
Fdo.  Aguadora

 PARTE VIEJA
En una plaza monumental, en la que el 20 de enero los tambores retumban sin cesar, los
gigantes en miniatura siempre están. En su compañía me encontrarás.
Fdo.  Pierrot

 PARTE VIEJA
Si por lo Viejo vas a pasar entre chuletas y jamones nos encontrarás.
Fdo.  Tamborrero - Cantinera

 CENTRO
Cerca del Boulevard he encontrado un lugar donde voy a disfrutar de una rica horchata
natural.
Fdo. Casero

 CENTRO
En la calle peatonal que lleva a la catedral descubrirás nuestros sitios.
Si al sótano vas, entre pescado me encontrarás.
Y si las escaleras no bajas, no sera una tonteria, estaré en una charcuteria.
Fdo. Pareja Belle Epoque


