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LAS FIESTAS DE NAVIDAD EN EL ENTORNO DEL BIDASOA 
 
Pronto estaremos en Navidad: un periodo en el que las calles se llenan de luces para iluminar las noches de fin de año, 
cuando las amistades y las familias se reúnen para recibir juntas el nuevo año intercambiando risas y regalos. Nuestro 
territorio es especialmente rico en actividades y el lugar de encuentro de personajes ilustres como Papa Noel y Olentzero 
(24-25 de diciembre) así como los Reyes Magos Melchor, Gaspar y Baltasar (5-6 de enero).  
 
Es la ocasión para los tres municipios del Consorcio Transfronterizo Bidasoa-Txingudi de incrementar las actividades 
familiares para todas las edades. Y para acabar las fiestas, nada mejor que degustar el 6 de enero el famoso Roscón de 
Reyes en compañía de nuestros seres queridos, acudiendo a cualquiera de las muchas pastelerías que existen en 
nuestras tres ciudades. 
 
En Irun y en Hondarribia: 
 
Las fiestas empiezan con la Feria de Santo Tomás (21 de diciembre) con degustaciones de sidra y txistorra todo el día en 
la plaza Urdanibia en Irun y en la plaza Gipuzkoa en Hondarribia. Se organizan también concursos de Olentzero y 
Villancicos el 24 de diciembre y los coros animarán las calles de las 2 ciudades con sus voces el 31 de diciembre. Las 
fiestas se acaban en la noche del 5 al 6 de enero con la entrega de las cartas a los Reyes Magos y la Cabalgata que llena 
las calles de alegría y de color.  
 
Además, destaca en Irun la organización del Parque Infantil de navidad en FICOBA del 26 de diciembre al 4 de enero con 
numerosas propuestas de diversión, y en Hondarribia el protagonista es el Belén Viviente instalado cerca de las murallas 
del casco histórico el 28 de diciembre.  
 
Un gran número de actividades se organizan también en el marco de los programas de colaboración con los 
comerciantes de Irun y Hondarribia, en particular los conciertos y los mercados de Navidad, un espacio infantil de 80 m2 
con diversas actividades en la plaza Pio XII de Irun, una pista de hielo en la plaza del Ensanche de Irun, un videomapping 
en la plaza de Gipuzkoa de Hondarribia, entre otras animaciones. 
 
En Hendaya: 
 
Un desfile fantástico atravesará el centro de la ciudad de Hendaya el 14 de diciembre, con Papa Noel que se paseará en 
carruaje, acompañado por los duendes de Navidad que desfilarán en su trineo luminoso y musical. Cargados de regalos 
recorrerán las calles haciendo malabares e invitando a los niños y las niñas a jugar con ellos. También estarán unos 
zancudos luminosos vestidos de blanco para animar este universo mágico. Finalmente, para completar este desfile, 
encontraremos al Olentzero acompañado de sus fieles acólitos. 
 
El pueblo navideño les acogerá todas las tardes del 21 al 29 de diciembre en el frontón Gaztelu Zahar de Hendaya, con 
animaciones infantiles y para adolescentes: cochecitos eléctricos, castillos hinchables, patinetes eléctricos, paseos en 
poneys, juegos gigantes y juegos de sumo... todo ello en una carpa con calefacción, iluminación y ambientación.  
Programa completo en https://www.hendaye-commerces.com/ 
 

TXIK TXAK VÉLIBLEU 
 
Vélibleu es un servicio de Bicis con Asistencia Eléctrica en Libre-Servicio de corta duración, en el territorio litoral 
comprendido entre los municipios de Hendaye y Tarnos. 
  
2 estaciones permanentes con energía solar se han instalado en Hendaye. Se ubican en la Plaza de la República cerca 
del Ayuntamiento y en la Gran Playa cerca del minigolf. 
 
Estas bicis tienen un sistema de candado conectado y geo-localizable que permite localizar, proteger y desbloquear la 
bici gracias a una sencilla aplicación de teléfono móvil disponible en App Store y Google Play. 
 
Más información en www.txiktxak.fr  
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GOURMET EXPERIENCE   
 
Hondarribia Irun Turismoa propone en su portal Web seguir un recorrido eno-gastronómico por Hondarribia e Irun con su 
programa Hondarribia-Irun Gourmet Experience a través de catas, visitas guiadas a productores, talleres de cocina…
 
En este proyecto participan diversas entidades de Irun y Hondarribia que en esta edición son las siguientes: Sardara, 
Hiruzta Bodega, Amona Margarita, Ikusnahi, Danontzat, Ola Sagardotegia, Felix Manso Ibarla, Bidasoa Basque 
Brewery, Papperino, Vinoteca Mendibil, Sakona. 
 
¡Elige y disfruta! 
 
Más información en www.bidasoaturismo.com => Gourmet Experience 
 

 



 
 
 
 

EN INVIERNO 
TODO EL AÑO  Del 6 al 8 de diciembre: Feria vegana “Be veggie” en Irun => en el Recinto Ferial del Bidasoa (FICOBA) dedicada 

al consumo de alimentación 100% vegetal y a la utilización de productos y servicios sostenibles, beneficiosos para la 
salud y libres de explotación animal. 
 

Del 6 al 8 de diciembre: Telethon en Hendaye => Campaña nacional de recogida de fondos para la lucha contra la 
fibrosis quística organizada por la AFM con actividades en todas las ciudades francesas. 
 
Del 6 de diciembre al 6 de enero: actividades navideñas en Irun => Pista de hielo de 500 m2 en la plaza del 
Ensanche (del 6/12 al 6/01), mercado de Navidad con 6 casetas en la plaza Luis Mariano (del 20/12 al 5/01), escena 
infantil de 80 m2 en la plaza Pio XII (del 20/12 al 6/01), feria de Santo Tomás en la plaza Urdanibia (21/12), festival de 
olentzeros y villancicos por la ciudad (24/12), coros por las calles (31/12) y cabalgata de Reyes (05/01)... 
 
Del 7 al 29 de diciembre: actividades navideñas en Hendaye => Concierto solidario Olentzero Rock el 7, 
espectáculo “Misteriosos peinados de Navidad” el 11, desfile de Navidad el 14, regata de vela de fin de año el 15, 
concierto de Navidad el 22, trail urbano de fin de año el 29 y baño popular de fin de año el 29… 
 
Del 7 de diciembre al 6 de enero: actividades navideñas en Hondarribia => Videomapping en plaza Gipuzkoa 
(07/12), concurso de ajedrez en Jostaldi (15/12), concierto de la banda municipal (15/12), ciclo de música góspel 
(18/12 y 27/12), feria de Santo Tomás (21/12), concierto coral en la Iglesia del Puerto (22/12), festival de olentzeros y 
villancicos por la ciudad (24/12), belén viviente junto al Arbol de Gernika (28/12), cabalgata de Reyes (05/01)… 
 
El 14 de diciembre: Super Amara Cross de Navidad en Irun => prueba atlética popular con un recorrido de 5 km 
organizada por Bidasoa Atletiko taldea con salida en el Paseo Colón a las 16:45h. 
 
Del 26 de diciembre al 4 de enero. Pin! Pan! Pun! Parque Infantil de Navidad en Irun => Varios días en los que 
los tres pabellones del Recinto Ferial Ficoba se llenarán de niños y mayores dispuestos a disfrutar de las múltiples 
propuestas que el Parque Infantil ofrece en esta edición. 
 
El 31 de diciembre: carrera de San Silvestre en Hondarribia => prueba atlética solidaria con un circuito de 6 km 
organizada por Sport Mundi con salida en la calle San Pedro a las 16:30h. 
 
Del 17 al 26 de enero: Fiestas de la Bixintxo en Hendaye => Fiestas patronales del municipio con un gran número 
de actividades para todas las edades: feria, espectáculos, concursos, tamborrada, y en particular el desfile del pirata 
Pellot y Neskatxa el primer día. 
 
El 5 de febrero: Santa Águeda en Irun y en Hondarribia => En la víspera de Santa Águeda es costumbre que los 
coros de la ciudad vayan cantando por las calles dando golpes en el suelo con un palo para llevar el compás. 
 

El 25 de febrero: Martes de Carnaval en Irun, Hondarribia, Hendaye => En el periodo que precede la Cuaresma 
cristiana, cada ciudad organiza el día de su elección un desfile de disfraces y carrozas además de muchas otras 
actividades para el disfrute de la ciudadanía. 
 

Todo el mes de marzo: Mes del Euskera en Hendaye => Se organizan diferentes actividades en el marco de la 
campaña municipal de promoción del uso del euskera. 
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PATRIMONIO  

Museo Romano Oiasso: viaja hasta la época romana con los restos arqueológicos del puerto de Oiasso, sus termas, su 
necrópolis y sus explotaciones mineras.   
Eskoleta kalea 1, en Irun.  
 
www.oiasso.com  

Centro de Información Cultural Arma Plaza: descubre la ciudad a través de su historia, su patrimonio intangible y su 
cultura cotidiana, actual y tradicional.  
Arma Plaza 9, en Hondarribia.  
 
www.armaplaza.eus   
 
Castillo Observatorio Abbadia: Ven a descubrir o re-descubrir el castillo más original del País Vasco, visitas guiadas 
todo el año.  
Route de la Corniche, en Hendaye.  
 
www.chateau-abbadia.fr   

  

MERCADOS  

En Irun, mercadillo los sábados por la mañana en la Plaza Urdanibia. Mercado de Navidad del 20 de diciembre al 5 de 
enero en la plaza Luis Mariano. 

En Hondarribia, mercado de productos de caserío los miércoles en la plaza Damarri y los sábados en la Marina; brocante 
y coleccionismo el 1er y 2º domingo de cada mes en el Puerto Deportivo; feria del arte el 3er domingo de cada mes en el 
Puerto Deportivo. Mercado de Navidad del 14 al 15 de diciembre en Santiago kalea. 

En Hendaye, mercadillo los miércoles por la mañana en la Plaza de la República y los sábados por la mañana en
Sokoburu.  

 

 

   


