
VISITAS GUIADAS DE OÑATI 
 

ES NECESARIO REALIZAR LA RESERVA CON 24 HORAS DE ANTELACIÓN EN CUALQUIERA DE LA VISITAS 
CONTACTO: 943783453 / turismo@onati.eus 

 

 “Los tesoros ocultos”  
 

Visita en la que se accede a la Universidad “Sancti Spiritus”  la primera fundada en el País Vasco y considerada el 

mayor exponente del Renacimiento en Euskadi; y la parroquia de San Miguel, símbolo del poder de la familia 

Guevara durante los siglos XIV-XIX. Conozca nuestros tesoros ocultos, como la capilla de la Universidad y los 

artesonados de estilo mudéjar en la Universidad y en la Parroquia, la cripta de los Condes de Guevara, el 

mausoleo de Rodrigo Mercado de Zuazola (fundador de la Universidad) y el claustro único a nivel estatal 

atravesado por un río. 

 

1h de duración   

Hasta 10 personas 40€ (a dividir entre el número de participantes) 

A partir de 11 personas 4€/pax.   
 

Posibilidad de realizar la visita de sólo uno de los monumentos 
30 minutos de duración 

Hasta 10 personas 20€ (a dividir entre el número de participantes) 

A partir de 11 personas 2€/pax.  
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 “Oñati accesible”  
 

Visita en la que además de los tesoros ocultos antes mencionados, nos acercamos a distintos rincones del pueblo 

a través de los siglos de la historia, disfrutando de un maravilloso Patrimonio de estilo gótico, renacentista, 

barroco y neoclásico. Su configuración urbana y cortas distancias permiten pasear y disfrutar de sus calles, 

parques, plazas y de su casco histórico. 

La visita incluye la universidad “Sancti Spiritus”, la iglesia parroquial de “San Miguel arcángel”, el molino del 

medievo, las plazas de los fueros y los hermanamientos. 

 

1h 30 min. de duración, 

Hasta 10 personas 50€ (a dividir entre el número de participantes) 

A partir de 11 personas  5€/pax.  

 

 

 

    
Universidad “Sancti Spiritus”                                   Parroquia de San Miguel 

 

 

    
Molino San Miguel                                         Plaza de los Fueros 

 

 
Plaza de los Hermanamientos 

 



 

“Oñati Monumental”  
 

Es la visita más completa en la que tenemos la opción de adentrarnos en los “txokos” emblemáticos de la villa que 

generalmente están cerrados al público o con un horario restringido, mientras se recorre el casco histórico 

apreciando las torres medievales y casas señoriales. Se accede a los tesoros ocultos y a la iglesia del  Monasterio 
de Bidaurreta primer convento de clarisas de Gipuzkoa fundado por Juan Lopez de Lazarraga, escribano de la 

reina Isabel la católica.  

 

2h de duración, 

Hasta 10 personas 60€ (a dividir entre el número de participantes) 

A partir de 11 personas  6€/pax.  
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