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Geografía  
--La Playa de la Concha, se sitúa en San Sebastián, es una de las señas de identidad de San 
Sebastián y de el País Vasco, tiene una longitud de 1.350 metros, se practica muchas actividades 
físicas. 

-Gaztelugatxe es un islote que se sitúa en Bermeo. Está unido al continente con un puente de 
dos Arcos, sobre la isla hay una ermita dedicada a San Juan. 

-Monte Gorbea tiene aproximadamente 1500 metros de altitud, hace frontera con la provincia de 
Vizcaya y Álava. La primera vez que su Zita fue coronada fue en el año 1900, la ruta principal es 
de 17 km. 
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Historia 
Los primeros habitantes del País Vasco de los que se tiene 
noticia datan del bajo paleolítico hace aproximadamente unos 
200.000 años. 

Los romanos permanecieron en el País Vasco  hasta la caída 
del imperio, aunque su presencia no fue masiva. 

 Tras la desaparición de los romanos, fueron los vascones 
quienes dominaron el territorio, aunque en permanente pugna 
con los pueblos procedentes de Europa 

Monumentos 
-El museo Guggenhein de Bilbao, representa un magnífico 
ejemplo de la arquitectura más vanguardista del siglo XX. Es 
un museo de los más conocidos de Europa. 

-Puente de Vizcaya, es un puente colgante, transbordador 
de peajes. Fue inaugurado el 28 de julio de 1893, es uno de los 
puentes más importantes de Europa. Es la mayor seña de 
identidad de el País Vasco. 

Cabos Importantes del País 
Vasco 
-Cabo antzoriz  

-Cabo de la plata 

-Cabo de santa catalina  

-Cabo higuer 

-Cabo machichaco  

-La temperatura en invierno es de 14ºC de media y en verano 
de 25ºC de media 

-En el centro, en el sur y en el norte tiene clima oceánico 

-Llueve aproximadamente 140 días al año 

Ciudades, población y 
tradiciones 
-El País Vasco tiene 3 provincias, la más conocida es Vizcaya 
cuya capital es Bilbao, Guipuzqua cuya capital es San 
Sebastián y Alava cuya capital es Vitoria. 
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-A su alrededor tiene a Navarra, La Rioja, Cantabria y el mar 
Cantábrico 

-Se habla Euskera, también conocido como Vasco, además de 
el castellano 

-La población de el País Vasco es de 2,18 millones de 
habitantes y su capital es Vitoria-Gasteiz, con 345.821 
habitantes. 

-La comida típica de el País Vasco es el “bacalao al pil pil”. 

- Baile tradicional de el país Vasco es el aurresku.  

Personajes importantes 

-Juan Sebastián Elcano fue un marino español que 
completó que completó la primera vuelta al mundo en la 
expedición de Magallanes.  

-Juan de Urbieta Berastegui fue un militar Guipuzquano. 
Murió el 22 de agosto de 1553. 

-Ignacio de Loyola fue un militar y después religioso 
español. Murió el 31 de julio de 1556. 
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