
 

DÓNDE COMER:  

La propia sede del congreso cuenta con una cafetería. Aquí podréis comer pintxos, 
bocadillos, platos combinados o menú del día.  

En el campus universitario de Donostia hay cafetería en las siguientes facultades:  

- Facultad de Química 
- Facultad de Informática 
- Escuela de Ingeniería de Gipuzkoa 
- Facultad de Economía y Empresa 

Así como en el Centro Ignacio Mª Barriola (Aulario).  

En los alrededores se encuentran los siguientes restaurantes 

 

Kiki 

Dirección: Avenida Tolosa, 79, 20018 San Sebastián - Donostia 

Teléfono: +34 943 31 73 20 

 

Trikuharri Bar Restaurante 

Dirección:  Matia kalea 35, 20008 San Sebastián - Donostia España 

Teléfono: +34 943 24 69 73 

 

Bar Mogambo 

Dirección:   Plaza Jose Maria Sert, 15, 20018 San Sebastián - Donostia 

Teléfono: +34 943 24 50 40 

 

Restaurante Mandragora 

Dirección: Plaza Jose María Sert, 9, 20018 San Sebastián - Donostia 

Teléfono: +34 620 10 91 20 

 

Drinka 

Dirección:  Calle Matia 50, 20008 San Sebastián - Donostia 

Teléfono: +34 943 22 84 76 

 

Bar Restaurante Platero 

Dirección:  Matia Kalea, 33, 20008 San Sebastián - Donostia 

tel:+34%20943%2031%2073%2020
https://www.tripadvisor.es/Restaurant_Review-g187457-d5539107-Reviews-Trikuharri_Taberna_Jatetxea-San_Sebastian_Donostia_Province_of_Guipuzcoa_Basque_C.html#MAPVIEW
tel:+34%20943%2024%2069%2073
tel:+34%20943%2024%2050%2040
https://www.tripadvisor.es/Restaurant_Review-g187457-d6662956-Reviews-Mandragora_Cerveceria-San_Sebastian_Donostia_Province_of_Guipuzcoa_Basque_Country.html#MAPVIEW
tel:+34%20620%2010%2091%2020
https://www.tripadvisor.es/Restaurant_Review-g187457-d8808864-Reviews-Drinka-San_Sebastian_Donostia_Province_of_Guipuzcoa_Basque_Country.html#MAPVIEW
tel:+34%20943%2022%2084%2076
https://www.tripadvisor.es/Restaurant_Review-g187457-d7017451-Reviews-Bar_Restaurante_Platero-San_Sebastian_Donostia_Province_of_Guipuzcoa_Basque_Count.html#MAPVIEW


Teléfono: +34 943 21 27 58. 

 

Además, la ciudad tiene una amplísima oferta de restaurantes, cafeterías y bares para 
todos los gustos y bolsillos. 

 

CÓMO LLEGAR 

El medio más recomendable para moverse por Donostia es a pie. También hay una 
amplia red de autobuses públicos adaptados y de trenes de cercanía “topo” a precio 
muy asequible con varias líneas que pasan por el Campus donde se celebrará el 
Congreso, y un servicio municipal de préstamo de bicicletas también a un precio muy 
reducido. Hay numerosas paradas de taxi en las estaciones y por la ciudad, y se puede 
solicitar previamente el servicio en vehículos adaptados. 

Dbus: https://www.dbus.eus/es/usuarios/lineas-y-horarios/ 

 
Euskotren: En este enlace se puede encontrar el horario de los trenes de cercanía en 
función del origen y destino: https://www.euskotren.eus/es/tren/horarios 

Dbizi: En este enlace se puede encontrar toda la información necesaria para el 
alquiler ocasional de bicicletas municipales: https://www.dbizi.eus/es/bienvenido 

Taxis Donostia: 

Teléfono: 943 46 46 46 

 

INFORMACIÓN TURÍSTICA 

La oferta turística general de la ciudad se actualiza constantemente en la web de la 
Oficina de turismo de Donostia-San Sebastián: https://www.sansebastianturismoa.eus    

 

 

tel:+34%20943%2021%2027%2058
https://www.dbus.eus/es/usuarios/lineas-y-horarios/
https://www.euskotren.eus/es/tren/horarios
https://www.dbizi.eus/es/bienvenido

