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Txotx! 
 

Guía para descubrir el Territorio de la Sidra  
en autocaravana

El Pais Vasco cuenta con un territorio estrechamente ligado a la cultura de la sidra 
y que se conoce como el territorio de la sidra. Un destino singular que ofrece una 
amplia oferta en torno al turismo de la sidra y que permite conocer, también en 
autocaravana, sus sidrerías, sus manzanales y sus tradiciones. Y, es que, en este 
territorio, la sidra es mucho más que un producto: forma parte de su cultura e 
identidad. 

Bellos paisajes rodeados de manzanales nos acompañan en este itinerario que os proponemos 
para recorrer el territorio de la sidra en autocaravana de manera fácil y sencilla. ¿Os animais a 
descubrirlo?

Que hacer en el territorio de la sidra 

Visitar el Museo Sagardoetxea y comer en una sidrería

Un plan idóneo para descubrir la cultura de la sidra es disfrutar de la experiencia “Museo 
y sidrería”. Si visitais Sagardoetxea, Museo de la Sidra Vasca antes de ir a una sidrería, 
convertireis vuestra visita al Territorio de la Sidra en una experiencia completa. Os proponemos 
hacer una visita guiada de Sagardoetxea antes de ir a comer, visitando el manzanal, el espacio 
museístico y finalizar con una cata comentada de sidra. Después, os vais de sidrería a comer y a 
poner en práctica todo lo aprendido.

El mejor lugar para estacionar la autocaravana si visitais Sagardoetxea, Museo de la Sidra 
Vasca, es el Polígono Industrial Bidebitarte que encontraréis en la entrada de Astigarraga. Es un 
lugar seguro y tranquilo para estacionar, desde donde podreis llegar a pie en 10 min. al museo. 
Podeis ver el recorrido en Google Maps: https://goo.gl/maps/KkTwR2YVyts

el territorio de la sidraSagardoaren Lurraldea • El territorio de la sidra
Kale Nagusia 48 • 20115 Astigarraga • Gipuzkoa • Tel: 00 34 943 550 575 • www.elterritoriodelasidra.com • info@elterritoriodelasidra.com .1.



el territorio de la sidra

Reservas:
+34 943 550 575
www.elterritoriodelasidra.com

Si después de visitar Sagardoetxea quereis ir a una sidrería, 
otra opción a tener en cuenta a la hora de estacionar 
la autocaravana, es utilizar el parking de la sidrería e ir 
a pie hasta Sagardoetxea, Museo de la Sidra Vasca.  
Hay varias sidrerías cercanas al museo que cuentan con  
parking propio donde se puede estacionar la caravana.
(Nota: Esta opción de aparcamiento en el parking de la 
sidrería está sujeta a la disponibilidad de la sidrería). 

A continuación os detallamos toda la información práctica para que podais disfrutar de esta 
experiencia:

   - Horarios: De martes a sábado de 11:00-13:30 y 16:00-19:30.  
     Domingos y festivos: 11:00-13:30. 
   - Duración: Visita a Sagardoetxea: 1 hora. Comida/cena en sidrería: 2 horas.
   - ¿Cuando se puede hacer? Todo el año.
   - Idiomas (de la visita de Sagardoetxea): Castellano, Euskera, Francés e inglés.
   - Punto de encuentro: Sagardoetxea. Kale Nagusia, 48 - 20115 - Astigarraga.  
     Coordenadas GPS: 43.281204, -1.946554
   - Tarifas:  Adultos:       Niños:
  Museo (individuales): 4€    Museo (0-3 años): gratis
  Museo (grupos más de 10 pax): 3,50€  Museo (4-17 años): 2€
  Museo+Sidrería: 33€    Museo+Sidrería (4-17 años): 15€ 

“SagarBike”, descubriendo la cultura de la sidra en bicicleta

Otra de las actividades que os proponemos para descubrir la cultura de la sidra es la 
experiencia “SagarBike”. Disfrutaréis de un recorrido en bicicleta desde Donostia-San Sebastián 
a Astigarraga (corazón de la sidra) por la ladera del río Urumea, donde conoceréis los secretos 
que esconde este río de sidra. En Sagardoetxea, Museo de la Sidra Vasca, os adentraréis en la 
cultura de la sidra y disfrutaréis de una cata especial de sidra al txotx, derivados de la manzana 
y unos pintxos. 
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Menú típico de sidrería:

- Tortilla de bacalao 
- Bacalao frito con pimientos 
- Chuletón 
- Queso con nueces y membrillo 
- Sidra al txotx

Museo y sidrería
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Donostia-San Sebastián dispone de un área de estacionamiento para autocaravanas en Berio 
(cerca de la playa de Ondarreta), siendo el lugar idóneo para estacionar la autocaravana y 
llegar a Astigarraga en bicicleta con la experiencia SagarBike. Podeis ver la ubicación del área 
de estacionamiento en Google Maps: https://goo.gl/maps/icm5NcE1Bvj

A continuación encontraréis toda la información práctica de esta experiencia:

   - Horarios: De martes a sábados a las 10:00 o 15:00. Domingos y festivos: 10:00.
   - Duración: 4 horas.
   - ¿Cuando se puede hacer? Todo el año.
   - Idiomas (de la visita de Sagardoetxea): Castellano, Euskera, Francés e inglés.
   - Punto de encuentro: Go Local San Sebastian (Sarriegi Plaza, 9 – 20003 Donostia). 
    Coordenadas GPS: 43.323049, -1.983254699999975.
   - Tarifas:  Adultos: 20€      
  Niños: 18€

Estacionamientos para autocaravanas en el territorio de la sidra

Donostia-San Sebastián dispone de uno de los mejores parkings de Europa para autocaravanas. 
Se trata del área de estacionamiento para autocaravanas ubicado en Berio, aparcamiento que 
os recomendamos para realizar la experiencia SagarBike. 

Además de este parking, existen otras zonas donde poder estacionar vuestra autocaravana. A 
continuación os detallamos las ubicaciones de las mismas:

Estacionamiento para autocaravanas de Berio
- Dirección: Paseo de Berio, 2 (Donostia-San Sebastián)
- Coordenadas: 43º18´28,33´´N y 2º00´52,20´´W
- Ubicación en Google Maps: https://goo.gl/maps/icm5NcE1Bvj
- Precio: Gratuito.
- Más información: www.sansebastianturismo.com
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SagarBike
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Área para autocaravanas junto al estadio “San Sebastián Arena 2016” (Anoeta)
- Dirección: Miramon Pasealekua, 2 (Donostia-San Sebastián)
- Coordenadas: 43.297067, -1.968629
- Ubicación en Google Maps: https://goo.gl/maps/xz1hUWRLvxD2
- Más información: www.sansebastianturismo.com

Cerca de Donostia-San Sebastián, Zarautz también dispone de una zona de aparcamiento para 
autocaravanas:

Aparcamiento para autocaravanas Abendaño
- Dirección: Calle de Urdaneta, 204 (Zarautz)
- Coordenadas: 43.277529, -2.180517
- Ubicación en Google Maps: https://goo.gl/maps/ipVnPmLzarB2
- Más información: www.aparcatuautocaravana.es

Productos locales para disfrutar al aire libre

El Territorio de la Sidra ofrece un entorno rural idóneo para 
realizar actividades al aire libre y recuperar fuerzas 
degustando algunos de los productos gastronómicos locales
como la sidra natural y el queso de Idiazabal con dulce de 
manzana, en parques o merenderos.

Sagardoetxea, Museo de la Sidra Vasca, cuenta con una tienda donde se pueden comprar diferentes 
tipos (sidra natural o sidra de postre) y marcas (Euskal Sagardoa y Gorenak) de sidra natural, 
mosto de manzana, licores y destilados, además del queso de Idiazabal o el dulce de manzana, 
postre habitual en el menú de sidrería. Asi que... ¡Aprovechad vuestra visita a Sagardoetxea para 
adquirir algunos de estos productos y disfrutad de un picnic al aire libre!

A continuación os recomendamos algunos merenderos del territorio de la sidra en el que podreis 
disfrutar de bellos paisajes y contar con mesas apropiadas para hacer un picnic:
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Sagardoetxea, Museo de la 
Sidra Vasca, cuenta con un 

manzanal al aire libre con más 
de 70 variedades de manzana 

y una tienda con varias marcas 
de sidra y diversos productos 

derivados de la manzana 
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Merendero de Santiagomendi (Astigarraga)
- Dirección: Santio Zeharra 131 (Astigarraga)
- Coordenadas: 43.274959, -1.932364
- Ubicación en Google Maps: https://goo.gl/maps/6LJoC1GNNwT2
- Más información: www.santiagomendi.com

Merendero de Listorreta (Errenteria)
- Dirección: Aldura Gunea Aldea, 52 (Errenteria)
- Coordenadas: 43.272050, -1.894744
- Ubicación en Google Maps: https://goo.gl/maps/px4gWv23TBE2

Merendero de Orio-Igeldo (entre Donostia-San Sebastián y Orio)
- Dirección: Calle Diseminados S 1, 42 (Orio)
- Coordenadas: 43.301981, -2.089433
- Ubicación en Google Maps: https://goo.gl/maps/qA3ivAD2Szk

Como habeis podido ver, el Territorio de la Sidra está repleto de cosas para hacer, ver y disfrutar. 
Es fácil que sintais la tentación de detener el tiempo y quedaros un poco más. Y es que la cultura, 
la gente, la forma de vida, las fiestas, las sidrerías... Todo es único y diferente en el Territorio de 
la Sidra. Planificad vuestra visita y disfrutad.

¡Os esperamos!

_____________

Información y Reservas:
Leire Alkorta
Telf: +34 943 550 575
e-mail: info@elterritoriodelasidra.com
web: www.elterritoriodelasidra.com
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