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Hotel Villa Favorita
GLAMOUR
EN LA CONCHA

Este nuevo cinco estrellas ocupa
la última villa histórica que quedaba en pie. El interior, decorado
por Rafael Sitges, respeta el glamour de principios del XIX y de
la Belle Epoque en sus 22 habitaciones y suites. Su terraza es un
escenario de lujo y el restaurante
Amelia de Paulo Airaudo, con
una estrella, es otro de sus must.
Habitación doble, desde 197 €.
(Zubieta, 26. hotelvillafavorita.com).

DISFRUTAR
ERA ESTO

Nuevos hoteles que ya son
clásicos, planes exclusivos,
tiendas de diseño y la mejor
gastronomía, en una ciudad
que siempre es una delicia.

H

ablar de Donostia es
hablar de la elegancia
de sus calles, de una
de las bahías más bellas del
mundo, de sus raíces vascas
y, por supuesto, de su altísima
gastronomía (es la ciudad con
más estrellas Michelin por
habitante del mundo). Pero
también es hablar de futuro,
de cultura y de diseño. Su alma
cosmopolita se refleja en sus
festivales de cine y jazz, en el
Kursaal, el Basque Culinary
Center o el Musikene, pero
también en sus barrios. Así
que, llueva o haga sol, nos
disponemos a disfrutar de
algunas de sus propuestas.
+INFO: WWW.SANSEBASTIANTURISMOA.EUS.

San
Sebastián

Por María BARBERÁ
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Anhelo
AROMAS NATURALES
Y COSMÉTICA SLOW
En su tienda-taller, ubicada en un
edificio de 1890 con vistas al Palacio
de Miramar, las hermanas Orella
crean sus velas con ceras vegetales
y esencias de rosa, jazmín, almizcle,
lirio y ciprés. Y, además, tocados,
bisutería, zapatos, cosmética eco y
vegana, y perfumes para la casa. Su
atelier ofrece también maquillaje y
manicura. (Matía, 1. anhelo.es).

Manila Shop
LO ÚLTIMO
Y CON FIRMA

Es uno de los templos del diseño
en la ciudad. Su propietaria,
Helena Iturralde, selecciona las
últimas tendencias de firmas
internacionales y nacionales,
como MM6 Maison Margiela,
Annette Gortz, Alembika,
Loreak Mendian, I feel Nut,
con ropa de calidad y mucha
personalidad. (Hondarribia, 26.
manilashopsansebastian.com).

Peter & John
EL ESTILO
ES UN JUEGO

Tamarindo, Boulevard,
Victoria y Gabarrón son
algunos de los nombres de
sus colecciones, que juegan
siempre con lugares y calles
de Donostia. Una firma que
recupera el estilo clásico, con
diseños actualizados para los
peques de la casa. Y crean
prendas a medida con telas
exclusivas. (Vitoria-Gasteiz, 8.
peterandjohn.es).

Atlantis
ACCESORIOS
MÁGICOS

En esta tienda exquisita tienen
el complemento perfecto: joyas,
piezas artesanales, alta bisutería,
sombreros de Gill Connon y
diseños de Miriam Ocariz, Etro,
Missoni, Ungaro, Moschino,
Christian Lacroix... Y te diseñan
tu bolso y sombrero. (Bengoetxea, 1.
atlantissansebastian.com).
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Spirit Experiences
UN VISTAZO
DESDE EL MAR

No hay mejor panorámica de San
Sebastián que la que se ve desde el mar.
Un plan perfecto es disfrutarlo a bordo
de un velero, con itinerarios a la carta
para descubrir puertos cercanos, acantilados, fondos marinos o los castillos que
salpican el litoral. Puedes hacer singladuras de media jornada, un día o varias
noches. (spiritexperiences.com).

Sunsetbastian
PÍCNIC SIBARITA
AL ATARDECER

En una pradera sobre un acantilado
y con un toque gourmet: tenemos
el plan perfecto. Puedes elegir cesta:
la tradicional (caviar, vino, anchoas,
jamón...) o una firmada por algunos
de los mejores chefs, desde Andoni
Luís Aduriz y Eneko Atxa a Ángel
León, Joan Roca, Maca de Castro o
Quique Dacosta. Desde 88 €, para
dos personas. (sunsetbastian.eus).

Basque Luxury Studio
CHARLAS, EXPOS Y COMPRAS

La sede de la Asociación del Lujo del País Vasco es un
espacio creado para promover y dar visibilidad a artistas
vascos que cuenta con su propia colección. Organizan
charlas, mesas redondas, exposiciones temporales y
venden obras de arte, pinturas, esculturas y piezas de
artesanía exclusivas, como los platos de piedra de Hartea
(arriba). (Portuetxe 63. basqueluxury.com).
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Espacio Oteiza
CENA Y COPAS
CON SUBIJANA

Akelarre, el restaurante con
tres estrellas de Pedro Subijana,
abrió hace cuatro años un hotel
de 5 estrellas con spa, al que
sumó luego una segunda área
gastronómica, que se llama
Espazio Oteiza en homenaje al
escultor vasco. Bar, restaurante,
terraza y coctelería para disfrutar
de una comida o un cena
informal, un aperitivo o un cóctel
mirando al mar.
(P. Padre Orcolaga, 56. akelarre.net).

Narru
TODO SABOR

Frente a la catedral, la carta
que improvisa cada día el chef
Iñigo Peña tras ir al mercado
es un valor seguro. Platos que
mantienen su esencia, como el
lenguado de anzuelo, las alcachofas con borraja, la txuleta de
Guikar y la tarta de manzana
con helado de leche. Con terraza (San Martín, 22. narru.es).

Topa Sukaldería
ENTRE MÉXICO
Y EUSKADI

La taberna de Blas
CARNES Y PINCHOS

Este nuevo concepto gastro, creado por una
familia de gran tradición hostelera, se ha consagrado a las mejores carnes: tartar de vaca,
chuleta de lomo bajo, filete de cadera... y ricos
pinchos. En su decoración, elementos modernos y grabados del almirante Blas de Lezo,
del que toma el nombre y en cuya calle está la
terraza. (San Martín, 16. latabernadeblas.com).
7 de marzo de 2020

En Gros, Andoni Luis Aduriz
y el mexicano Jordi Bross
han unido sabores vascos y
latinos, en un ambiente
desenfadado con platos para
compartir y buena música.
No te pierdas el ceviche, los
tacotalos de maíz con queso
del pastor y el euskojito con
txacoli. (Aguirre Miramón, 7.
topasukalderia.com).

