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1. HISTORIA 

Se dice que en el agua está el origen de la vida, y desde tiempos 

pasados la humanidad conoce sus efectos beneficiosos para la salud. 
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Su descubrimiento se atribuye a la curación en 1760, de unos perros 

del Marqués de San Millán que, tras bañarse en unas pozas de aguas 

calientes, sanaron de la sarna que padecían.  

Esta agua cuyo nombre es “guesalaga” ( aguas saladas) fueron 

declaradas de utilidad pública en el año 1792, siendo en 1804, con la 

apertura del Balneario de Cestona, cuando se inicia el turismo en el 

País Vasco.  

A partir de las graves inundaciones de 1983, el Balneario de Cestona 

acomete una profunda renovación de servicios e instalaciones, con 

modernas técnicas hidroterápicas y balnearios al nivel de los más 

reconocidos balnearios de Europa. 

El Balneario de Cestona ha sido visitado por diversas personalidades 

desde su inicio hasta la actualidad. Desde la realeza como el infante 

Don Francisco de Paula de Borbón, políticos conocidos, escritores 

como Azorín y Pio Baroja , toreros o genios de la cocina.. muchos han 

sido los que lo han honrado con su visita. 

Por la historia conocemos que Zestoa fue construido en el siglo XIV, 

pero en este lugar, donde el aroma de la naturaleza y del monte está 

a flor de piel, ya encontraron su "txoko" nuestros antecesores. Ellos 

no vivían en casas, pero no les faltó donde guarecerse. De hecho, en 

estas tierras perviven aún muchos lugares a los que no ha llegado la 

modernidad. Ahí podremos encontrar pues, el comienzo y el 

significado de la historia. 

Una vez convertida en villa, Zestoa tomó un tono burgués, sobre todo 

el centro de la villa. Es digno de mención el hecho de que gracias a la 

ordenanza dictada por el rey Enrique V en el siglo XV, Zestoa era una 
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de las 18 villas en las que se celebraban las Juntas Generales. De 

todas formas, a Zestoa también le ha tocado vivir momentos difíciles. 

 

Pero la riqueza propia de este pueblo y las maravillosas 

características que lo convierten en algo especial hicieron que Zestoa 

renaciese y se enriqueciese; sobre todo cuando, a finales del siglo 

XVIII, quedó patente el valor que tenían las aguas del balneario. 

Desde entonces y hasta comienzos del siglo XX, Zestoa ha sido 

conocida en todo el mundo.  

El visitante que llegue a Zestoa se va a encontrar con un núcleo 

urbano donde se concentra la actividad comercial, pequeños barrios 

con personalidad propia y una serie de caseríos desperdigados a lo 

largo y ancho del pueblo. Actualmente viven en el pueblo algo más de 

tres mil habitantes, aunque este número se incrementa cada verano 

ante la llegada de personas que buscan las conocidas aguas termales 

de la localidad. Atravesando el pueblo está el río Urola que da 

nombre al valle en el que se asienta Zestoa. 

Esta villa evoca los tiempos en que los balnearios no eran sólo 

lugares de cura, sino lugares donde los miembros de la aristocracia y 

la alta burguesía establecían relaciones sociales. En la actualidad se 

ha convertido en un lugar tranquilo para las vacaciones y de relax 

físico. No obstante, Zestoa es mucho más que su balneario, con una 

gran historia de la que quedan huellas en forma de edificios 

verdaderamente monumentales. Fue fundada sobre el río Urola, a 

finales del siglo XIV, en un paraje rodeado de montañas, como una 

villa amurallada de la que aún quedan dos puertas. En 1760 se 

descubrieron las propiedades de sus aguas medicinales y en el siglo 
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XIX se edificó el actual balneario, cuyo conjunto de edificios y 

jardines merece la pena visitar.  

Las dos puertas de entrada a la villa se encuentran al principio y al 

final de la calle Cesáreo Díaz. Una, de medio punto, se alinea con 

Casa Iraeta, cuyo escudo procede del palacio del mismo nombre, y da 

a la plaza de los Fueros donde se encuentra la iglesia renacentista de 

Nuestra Señora de la Natividad. Enfrente se halla el remozado edificio 

del Ayuntamiento con soportales que es uno de los más antiguos de 

Guipúzcoa y declarado monumento histórico-artístico. La Casa 

Consistorial de Zestoa permanece desde finales del siglo XV en el 

mismo emplazamiento.  

Tomando en Portale Kalea la carretera que baja al río Urola y 

cruzando el puente, se encuentra la fuente de los Cuatro Caños, 

neoclásica de 1792. Siguiendo por la orilla del río, pronto llegaremos 

al Palacio de Lili; se trata de un edificio gótico en forma de U, que 

también ha sido declarado monumento histórico-artístico. Adosado a 

él está el caserío Lilibea, decorado con elementos góticos. Elevado 

sobre el río y la población se levanta el palacio Baltzola, reedificado 

en 1773.A sólo 1 kilómetro del pueblo se encuentra la famosa cueva 

de Ekain, con numerosas pinturas rupestres, aún en estudio y, por 

ello, todavía no está habilitada para su visita 

2. INSTALACIONES 

El Balneario de Cestona dispone de completo y variado conjunto de 

instalaciones, optimas para la aplicación de las diferentes técnicas de 

hidroterapia.  

Así, podemos destacar:  
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- “Hidrogym” y piscinas: Dispone de chorros de agua y aire a 

presión, aéreos, de fondo, camas y asientos con microburbujas, 

estaciones de masaje subacuáticas... todo lo necesario para 

lograr el máximo confort para la terapia acuática.  

- Baños y duchas: Son Baños termales de burbujas en cabinas 

individuales, baños termales locales, duchas con diferentes 

técnicas de presión y temperaturas y baños turcos o de vapor. 

- Sala Respiratoria: Dispone de todo el equipamiento necesario 

para la inhalación nebulizada de las aguas minero medicinales.  

- Cabinas de Estética: Con técnicas desarrolladas dentro de la 

cromoterapia y la tradición de la medicina china para dar el 

resultado de la energía del color.  

- Sala de Reposo: Es un lugar ubicado en el corazón del balneario 
donde recuperamos de una sesión de baño sin perder el hilo 
conductor de las aguas.  

 

3. CIUDAD DE CESTONA 

Es un municipio de la provincia de Guipúzcoa, País Vasco (España). 

La villa de Cestona está situada a orillas del río Urola en el valle de 

Sastarrain. Tiene un amplio patrimonio monumental. Cestona es 

famosa por sus aguas medicinales que han servido para el 

establecimiento de un importante balneario, que alcanzó fama a 

principios del siglo XX. 

La población de Cestona vive aproximadamente en un 60% en el 

casco urbano de Cestona, mientras que el 40% restante vive 
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diseminada en el término municipal en alguno de los numerosos 

barrios que componen el municipio. Los datos de población se 

corresponden a 2005. 

A pesar de que su extensión no es muy amplia, posee abundante 

patrimonio cultural. Zestoa es un municipio con un relieve propio de 

la cornisa cantábrica, lleno de pequeños valles y colinas desde las que 

divisar un entorno verde y natural. Barrios como Aizarna, Arroa, 

Iraeta, Lasao, Ibainarrieta y Endoia son buena prueba de ello. El 

municipio ocupa una extensión de 43,5 Kms2. 

 

Los cuarenta kilómetros que separan Zestoa y San Sebastián hacen 

que el pueblo esté lo suficientemente lejos de la capital Guipuzcoana 

como para conservar una identidad propia y alejarse del bullicio y 

ajetreo de la ciudad, al tiempo que goza de unas excelentes 

comunicaciones que permiten acercarse a la capital. 

 

 

En su entorno encontramos pueblos limítrofes que merecen 

mencionarse. Hacia la costa está Zumaia. Pueblo marinero de honda 

tradición y desde donde se tienen unas espectaculares vistas del 

Cantábrico. Hacia el interior se encuentran Azpeitia y Azkoitia, y entre 

ambos está el conocido santuario de San Ignacio de Loyola, al pie del 

monte Xoxote. Todos estos elementos conforman un paisaje en el 

que Zestoa sobresale por derecho propio. Esta localidad fue famosa 

por su balneario, especialmente en la primera mitad del siglo XX. 

Al margen de su balneario, la localidad también posee otros lugares 

de interés. En el propio casco urbano, llaman la atención las casas 
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Portalekoa, Lizenziadokua, Arretxe... Atravesando el puente de 

Zubiaurre, llegaremos hasta el palacio medieval de Lili del siglo XVI, 

una joya del gótico. 

 

Por otro lado, hay que citar la cueva de Ekain, que aunque 

pertenezca a Deba, se accede desde el núcleo urbano de Zestoa. Este 

santuario es muy conocido por el importante conjunto de figuras 

rupestres que alberga en su interior: osos, ciervos y caballos que 

datan de la época Magdaleniense. En la actualidad, la cueva se 

encuentra cerrada al público y sólo puede ser visitada bajo 

autorización restringida.  

 

Por último, Zestoa celebra sus "Fiestas Mayores" o "Amabirjinak" a 

principios de septiembre. La plaza se convierte en un improvisado 

coso taurino donde tienen lugar las novilladas, de gran tradición en la 

localidad. Asimismo, hemos de mencionar las fiestas de Santa Cruz 

en mayo, con su tamborrada, y la feria agrícola de San Esteban en 

plena época navideña, con exposición y venta de productos del 

caserío, además de concursos de frutas, hortalizas, miel, queso y 

sidra. 

 

 

 

 

 

1. Instalaciones del Balneario de Cestona, así como la iglesia de Cestona, 
foto de arriba a la izquierda 
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4. PROGRAMAS Y TRATAMIENTOS 

4.1 Relax 

 1 Circuito de 3 piscinas con distintas temperaturas y 

multijets,1 Circuito Milenio (piscina termal acuario con 7 

técnicas hidroterápicas diferentes + baño turco + 

sudación), 1 hidrojet (cama de masaje en seco).  

 

4.2 Antiestrés 

 Parafango, bañera de hidromasaje, masaje parcial. 

4.3 Espalda 

Circuito en 3 piscinas, bañera de hidromasaje, parafango, 

masaje de espalda. 

4.4 Escapada 

Piscina termal con 7 técnicas hidroterápicas ,baño turco, 

envoltura de algas. 

4.5 Espalda “relais”:  

Circuito en piscinas, parafango, “hidroject”, 2 bañeras de 

hidromasaje. 

4.6 Silueta “relais” termal 

 Drena jet, peeling corporal, envoltura drenante de 

chocolate, envoltura turquesa con masaje chino y 

envoltura drenante de algas. 

4.7 Color relais termal. 

Sesiones de cabina, sesiones termales, peeling corporal. 

4.8 Terapéutico.   

Cura hidropónica, tratamiento personalizado, consulta 

médica. 



	  
PHEJD:	  BALNEARIO	  DE	  CESTONA	  

	  

Museo	  del	  Juego	  	  	  	   Luis Miguel Gallego, Javier Fernández, Javier García 

 

 

 

 

 

 

5. AGUAS TERMALES DEL BALNEARIO 

Las aguas de Cestona son 

reconocidas internacionalmente por 

sus propiedades minero 

medicinales, provienen del 

manantial de San Ignacio, aguas 

clorurado sulfatadas sódicas de 

fuerte mineralización,que resultan 

especialmente apropiadas para 

tratamiento de enfermedades 

hepáticas y biliares.	  

También se abastece de otro manantial; el de Nuestra Señora de la 

Natividad, aguas clorurado sulfatadas hipotermales de gran interés 

2.	  Tratamiento	  de	  relajación	  del	  balneario	  

3.	  Piscina	  de	  agua	  caliente	  del	  balneario	  
balneario,	  con	  	  técnicas	  hidroterápicas.	  
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como agua diurética para el tratamiento de distintas alteraciones del 

tracto renal. 
	  

 

6. BENEFICIOS DE LAS AGUA DEL BALNEARIO 

 

-Aparato locomotor: las aguas al ser ricas en sales, hacen que 

sean ideales para procesos de recuperación de lesiones 

deportivas y para prevenir alteraciones reumatológicas. 

 

-Aparato digestivo: combaten y previenen problemas de 

tránsito intestinal como el estreñimiento, alteraciones hepáticas 

y de vesícula biliar. 

 

-Renales: curas dietéticas para tratamiento de litiasis renales y 

otras alteraciones del sistema excretor. 

 

-Dermatológicas: combate la dermatitis y otras alteraciones 

cutáneas como psoriasis, así como su reaparición gracias a los 

efectos del sus aguas. 

 

-Estética: con la combinación de las aguas color y medicina 

china tradicional se logran tratamientos de estética facial, 

corporal, así como tratamientos de bienestar para agotamiento 

físico, mental o de insomnio. 
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7. SERVICIOS DEL BALNEARIO 

 

7.1 Circuitos  

 

-Circuito tres piscinas: paso por tres piscinas de agua 

mineromedicinal a diferentes temperaturas , chorros a 

diferente presión, jets, geisers, chorros subacuáticos... 

 

-Circuito milenio: primera fase de baño turco, con dos 

salas a distinta temperatura, segunda fase de agua 

mineromedicinal 34 ºC pasando por camas, asientos de 

burbujas, cascada para zona vertical, chorros 

subacuáticos para zona lumbar y piernas. 

 

-Circuito milenio con sudoración: se envuelve al cliente 

con mantas y toallas durante 20 minutos para relajarse. 

 

-Programa espalda: sesión en bañera hidromasaje, 

pasando posteriormente por parafango y masaje en la 

espalda. 

 

 

7.2 Técnicas hidrotermales 

 

-Cura hidropónica: agua de los manantiales como 

bebida  para mantener el organismo depurado y el 

metabolismo activo. 
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7.3 Fangoterapia 

 

-Parafango: mezcla de parafina y barro mineral, alivia 

el dolor, tiene efecto analgésico y relajante. 

 

-Envoltura de algas: mezcla de alga laminada micro 

estallada para depurar los acúmulos de grasa y la 

hidratación de la piel. 

 

-Lodos del mar muerto: envoltura corporal con lodo rico 

en sales minerales para la recuperación del organismo 

y la relajación mental. 

 

7.4 Técnicas manuales 

  

-Masaje  general: espalda, cervicales, glúteos, brazos y 

piernas. 

 

-Masaje parcial: de una parte del cuerpo específica. 

 

4.	  Piscina	  con	  chorros	  de	  agua	  
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-Masaje facial con mascarilla: aplicación de mascarilla 

tonificante para la piel. 

 

-Hidroject: masaje seco sobre cama de agua con 

chorros subacuáticos. 

 

-Piernas cansadas:  envoltura criogénica de las piernas 

para reactivar la circulación y favorecer el retorno 

venoso. 

 

-Masaje de onda infinita: modelaje energético del 

cuerpo en base a una onda, de forma, que podrá poner 

a la persona en contacto con sus posibilidades reales de 

reconexión en los diferentes planos universales: 

tiempo, espacio y materia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.5 Requilibrios mágicos del mundo 

 

-Sábana de Serengueti: aumento del tono  vital, 

supera estados de cansancio, exfoliación corporal, 

5.	  Piscina	  del	  balneario	  con	  cascada	  de	  
agua	  para	  cervicales	  
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barro caliente en espalda y envoltura fría de piernas. 

 

-Oasis de serenidad: baño de vapor, exfoliación 

corporal, envoltura con lodo del mar muerto. 

 

-Sensaciones del Mediterráneo: baño en vitaminas de 

cítricos y manzanas, repara defensas y activa 

endorfinas. 

 

7.6. Energía del color 

 

-“Minipads”: aplicación de arcillas naturales en zonas 

que causan dolor e inflamación sin infección, también 

se usa como refuerzo de procesos reumatológicos o 

por secuelas traumatológicas. 

 

-Arcilla turquesa:  envoltura corporal y facial de arcilla 

turquesa con baño termal. Permite la relajación y 

oxigenación de los tejidos. Facilita la resolución de las 

infiltraciones celulares (celulitis). Excelente 

regenerador celular. Efecto drenante.  

 

-La dinámica del instante: proporciona al organismo, 

un equilibrio en tiempo y lugar, a través de las 

cromoarcillas, aceites esenciales y oligoelementos, con 

una disposición diferente, en función del año, mes, día 

y hora en que se realiza el tratamiento, y del punto de 

aplicación (cabeza, pecho, abdomen y piernas), según 
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la carta del biorritmo energético chino. Se completa el 

tratamiento con masaje chino y baño termal.  

 

-Ritual estacional: masaje específico según cada 

estación del año, para equilibrar las energías del 

cuerpo, restableciendo así, el bienestar. Asociando 

además una envoltura corporal según el color que rige 

cada estación.  

 

 

 

 
	  

 

8. LUGARES CERCANOS DE INTERÉS 

 

La villa de Zestoa tiene algunos sitios de interés para conocer, como 

el palacio de Lilí, de estilo gótico civil del siglo XIX, o las cuevas de 

Ekain, cuyas paredes guardan pinturas rupestres. No es visitable, 

pero existe una espectacular réplica a un kilómetro de Zestoa. 

 

6.Piscina	  jacuzzi	  
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También es cercana la granja escuela-Sastarrain, en la que se 

organizan rutas a caballo, piragüismo ,rutas en bicicleta... 

 

En Azpeitia, una localidad cercana se encuentra el Museo del 

ferrocarril y el Santuario de San Ignacio de Loyola. 

 

La cueva de Ekain, recientemente nombrada Patrimonio de la 

Humanidad por la Unesco es visita obligada en su replica de 

Ekainberri. Junto con las pinturas ruprestes (osos, caballos…) 

mundialmente reconocidas podremos visitar la interesante exposición 

sobre el arte parietal de la Costa Cantábrica. Las visitas no solamente 

abarcan la neocueva y la exposición sino que pueden extenderse a 

todo el valle de Sastarrain de indudable interés natural e histórico.  

 

  



	  
PHEJD:	  BALNEARIO	  DE	  CESTONA	  

	  

Museo	  del	  Juego	  	  	  	   Luis Miguel Gallego, Javier Fernández, Javier García 

9. BIBLIOGRAFÍA 

 

http://www.balneariocestona.com/?id=2 

 

http://www.elcorreo.com/vizcaya/ocio/gps/planes/130112/balnearios

-zestoa-gipuzkoa.html	  
	  

www.wikipedia.org/wiki/Cestona 

www.mispueblos.es/pais_vasco/guipuzcoa/cestona/www.wikipedia.or

g/wiki/Cestona 

www.mispueblos.es/pais_vasco/guipuzcoa/cestona/ 

http://www.clubrural.com/pueblos/guipuzcoa/zestoa 

 

 

10. ÍNDICE FOTOGRÁFICO 

1. Instalaciones del Balneario de Cestona, así como la iglesia de 

Cestona, foto de arriba a la izquierda. 

2. Tratamiento de relajación del balneario. 

3. Piscina de agua caliente del balneario balneario, con  técnicas 

hidroterápicas. 

4. Piscina con chorros de agua. 

Piscina del balneario con cascada de agua para cervicales. 

5. Piscina jacuzzi. 

 

 


