


1. Enogastronomía,
por ser Capital de la Gastronomía.  
(Ruta Goxoa, Delicatessen, de Pintxos por Vitoria-Gasteiz).

2. Casco Histórico 
de Vitoria-Gasteiz conjunto monumental.

3. Visitas guiadas 
a las obras de restauración de la Catedral de Santa María.

4. Museo de Arqueología y Fournier de Naipes. BIBAT.

5. Parques del Anillo Verde, 
especialmente Salburua. Ataria Centro de Interpretación de los  
Humedales de Salburua.

6. Artium
Centro-Museo Vasco de Arte Contemporáneo.

7. Palacios renacentistas

8. Muralla medieval del siglo XI.

9. Camino de Santiago en Vitoria-Gasteiz.

10. Ruta romántica
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VITORIA-GASTEIZ, CAPITAL DE EUSKADI
Vitoria-Gasteiz, capital de Euskadi, se encuentra situada en medio de 
la Llanada alavesa, en el camino que une Madrid al resto de Europa 
a través de la N-1.

Se trata de una moderna ciudad de servicios de 242.673 habitantes, 
que ha conjugado de manera armoniosa su pasado histórico, refleja-
do en un interesante patrimonio cultural con manifestaciones arqui-
tectónicas de vanguardia.

HISTORIA
La ciudad fue fundada en 1181 por el rey Sancho VI de Navarra con el 
nombre de Nueva Victoria sobre una aldea pre-existente denomina-
da Gasteiz. Se trataba de una villa amurallada que representaba una 
avanzada defensiva del reino de Navarra. A partir de 1200 la villa pasa 
a formar parte de Castilla y en 1202 se realiza su primer ensanche, 
construyéndose tres nuevas calles en la ladera oeste de la ciudad. 
En el mismo siglo se realiza un segundo ensanche con la apertura de 
otras tres calles, esta vez en la ladera este de la villa.

Vitoria-Gasteiz es una ciudad hecha a escala humana. La caracterís-
tica que la define es la importancia concedida a todos los temas rela-
cionados con el medio ambiente, la peatonalización de amplias zonas 
céntricas, la completa y variada oferta cultural, la dotación de servi-
cios públicos (centros cívicos) y los magníficos equipamientos deporti-
vos que la convierten en una ciudad pensada y diseñada para vivir.
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Vitoria-Gasteiz es el escenario del paso del tiempo, de los hechos y 
vivencias de sus gentes y de los estilos arquitectónicos que se suce-
dieron. El recorrido por sus calles desde el núcleo del Casco Histórico, 
donde nace la villa, hacia el exterior, nos ofrece una espectacular 
panorámica de la historia.

CASCO MEDIEVAL, UN PASEO POR LA HISTORIA
El Casco Histórico de la ciudad es uno de los más bellos y mejor con-
servados no sólo de Euskadi sino de todo el norte de España. Declara-
do conjunto monumental en 1997, pasear por sus calles nos permitirá 
conocer el devenir de la ciudad a través de la historia.

La almendra gótica alberga ejemplos de diferentes estilos artísticos 
plasmados en sus bellas iglesias góticas, palacios renacentistas y fa-
chadas barrocas y el magnífico ejemplo de arquitectura neoclásica 
que representan Los Arquillos.

GÓTICO
Las torres de las cuatro iglesias góticas del Casco Histórico (San Mi-
guel, San Vicente, San Pedro y la Catedral de Santa María) definen el 
perfil de la capital. San Miguel fue la primera en construirse y en ella 
se sitúa la capilla de la Virgen Blanca, patrona de la ciudad. Adosa-
da a las murallas bajas de la villa, se alzó San Pedro, que desarrolló 
a su vez una labor defensiva, mientras que San Vicente fue la última 
en edificarse. Con una planta de salón única en Araba/Álava, esta 
iglesia conserva un paso de ronda, al que se accede tras subir a la 
torre, y que nos conduce también a parte del entramado de madera 
que sustenta las naves del templo. Por su parte, la Catedral de Santa 
María se encuentra inmersa en plena rehabilitación, lo que no impide 
que sea visitada. A través del programa de visitas ‘Abierto por obras’ 
se accede a su interior y su torre, casco de obra en la cabeza, para 
descubrir su grandiosidad. 
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RENACIMIENTO
El próspero Renacimiento también dejó su impronta en los Palacios 
de Villa Suso, Montehermoso, Bendaña y Escoriaza-Esquíbel, hoy en 
día convertidos en, respectivamente, sede de congresos, centro cul-
tural y museo, a excepción del de Escoriaza-Esquíbel que se halla en 
proceso de restauración interior. Montehermoso llegó a ser sede epis-
copal e inherente a él se sitúa el Antiguo Depósito de la ciudad, en 
la actualidad sala de exposiciones. El Palacio de Bendaña fue una 
antigua casa señorial del siglo XVI creada a partir de una casa torre 
que esconde un amplio patio de arquerías. 

BARROCO
Del barroco se conservan los Palacios del Marqués del Fresno y Mar-
qués de la Alameda, siendo el mejor exponente de este movimiento 
el retablo de la iglesia de San Miguel, obra de Gregorio Hernández.

NEOCLÁSICO
Tras el barroco y fuera de las murallas de la villa, el neoclásico comenzó a 
ser palpable. El arquitecto vitoriano Olaguibel ideó un conjunto de Arqui-

llos que salvaron el desnivel de la colina para que la ciudad empezara 
su expansión del medievo a la contemporaneidad. Se trata de una de 
las obras más singulares, la cual desemboca en la neoclásica Plaza de 
España, que data de finales del siglo XVIII.

ENSANCHE
De finales del s.XVIII y s.XIX. la ciudad crece hacia el sur. Se trazan nuevas 
calles y se construye el Parque de La Florida, un jardín romántico del que 
parte un magnífico paseo peatonal, La Senda. Atravesando parques y 
zonas verdes, el camino nos permitirá disfrutar de ejemplos de arquitectu-
ra historicista representada en los edificios que encontraremos (Museos, 
Palacio de Ajuria Enea -residencia del Lehendakari-, etc.). Este paseo, de 
más de tres kilómetros, une el corazón de la ciudad con la zona residen-
cial de Armentia, donde podremos visitar la basílica románica de San 
Prudencio.

La zona del campus universitario situada al sur también merece especial 
mención al haber sabido conjugar lo antiguo y lo moderno de forma 
armoniosa como los edificios que albergan los archivos municipal y pro-
vincial, la biblioteca Koldo Mitxelena y las diversas facultades.
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CATEDRAL DE SANTA MARÍA
Vitoria-Gasteiz fue pionera en saber mostrar su patrimonio desde una 
perspectiva dinámica y con la interacción con el público en el pro-
yecto de rehabilitación de la Catedral de Santa María. Siguiendo los 
mismos pasos, la capital alavesa muestra su patrimonio a través de 
singulares visitas en las que el visitante, provisto de casco, se convierte 
en arqueólogo o ingeniero que descubre los encantos del pasado y 
su proceso de restauración actual. La iniciativa, concebida bajo la 
denominación de ‘Abierto por obras’, tiene como objetivo que el visi-
tante se sienta partícipe del proceso de rehabilitación y conservación 
de los elementos patrimoniales. Atrás quedó la filosofía de observar un 
monumento desde la puerta, ahora Vitoria-Gasteiz, cuyo Casco Histó-
rico fue declarado Conjunto Monumental en 1997, invita a indagar en 
su patrimonio desde los cimientos.

Paulo Coelho, Ken Follett, Mario Vargas Llosa, Arturo Pérez Reverte y 
un largo número de escritores e intelectuales han sido seducidos por lo 
secretos y la historia centenaria que esconde este edificio.

VISITAS A LA MURALLA DE LA CIUDAD
Junto con la visita a las obras de rehabilitación de la Catedral de San-
ta María, el recorrido guiado por la muralla de la ciudad nos permite 
conocer parte de la fortificación erigida en el s.XI alrededor de Gas-
teiz, antes de que Sancho el Sabio fundara Vitoria en 1181.

En la actualidad, el tramo recuperado forma parte de un ambicioso 
proyecto que pretende abarcar la totalidad de la muralla que bor-
deaba Gasteiz.
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Museos alzados desde la perspectiva de arquitectos contemporáneos 
y centros culturales albergados en palacios, torres o concatedrales, 
donde se muestra la cultura en Vitoria-Gasteiz. Museos que en sí mis-
mos ofrecen al visitante una doble lectura: su propia arquitectura y la 
riqueza de las exposiciones que exhiben al público a través de la histo-
ria, el arte, la naturaleza o la tradición industrial de la capital alavesa.

MUSEO BIBAT
Bibat acoge el Museo Fournier de Naipes de Álava, ubicado en el Pa-
lacio renacentista de Bendaña, y el Museo de Arqueología de Álava 
en un edificio de nueva creación del arquitecto Patxi Mangado.

Museo de Arqueología de Álava
El Museo de Arqueología custodia, mantiene, enseña, difunde y gestiona el 
patrimonio arqueológico alavés desde la Prehistoria a la Baja Edad Media. 

Museo Fournier de Naipes de Álava
El Museo Fournier de Naipes de Álava ofrece un recorrido histórico, 
técnico y temático que muestra la evolución de los naipes. La co-
lección del museo cuenta con barajas de muy variada procedencia, 
tanto las que se fabrican en Vitoria-Gasteiz por Heraclio Fournier como 
del resto del mundo. 

MUSEO DE CIENCIAS NATURALES DE ÁLAVA
Una exposición de yacimientos alaveses de ámbar del Cretácico In-
ferior -uno de los yacimientos paleontológicos más importantes del 
mundo-, fósiles procedentes de los mares mesozoicos alaveses y una 
colección sobre la mineralogía española del siglo XX se dan cita en el 
Museo de Ciencias Naturales de Álava. Alberga además una muestra 
de los elementos naturales botánicos y zoológicos de la región.

MUSEO DIOCESANO DE ARTE SACRO
La girola de la Catedral Nueva cobija este museo compuesto por arte 
religioso de la diócesis que reúne piezas del Románico, Gótico, Rena-
cimiento y Barroco en cinco secciones: piedra, tronco, tabla, lienzo y 
plata. Sus fondos proceden de la Diputación Foral de Álava, el Obis-
pado de Vitoria y sus iglesias.

MUSEO DE ARMERÍA DE ÁLAVA
Las armas y sus pertrechos de este museo dan cuenta de la evolución 
sufrida desde el inicio de la Humanidad hasta comienzos del siglo XX. 
Piedras talladas, puntas de flecha, espadas, puñales, dagas, arcos, 
armaduras europeas y asiáticas… Especial atención merece la Batalla 
de Vitoria.
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MUSEO DE BELLAS ARTES DE ÁLAVA
El Museo de Bellas Artes de Álava, ubicado en el Palacio Augustin-
Zulueta, presume de disponer la colección de arte vasco más impor-
tante numéricamente. Aborda el periodo de 1850-1950 con obras de 
Francisco Iturrino, Darío de Regoyos, Elías Salaverria, Ignacio Zuloaga 
o Juan de Echevarría. También dispone de arte español de los siglos 
XVIII y XIX con piezas de Vicente López, Federico de Madrazo o Carlos 
de Haes, entre otros.

ARTIUM CENTRO-MUSEO VASCO DE ARTE  
CONTEMPORÁNEO
Una de las más destacadas colecciones de arte contemporáneo en 
su género en Euskadi, más de 3.500 obras, nutre a Artium Centro-Mu-
seo Vasco de Arte Contemporáneo. Dalí, Miró, Tapies, Chillida, Barce-
ló, Oteiza o Serra hasta nombres de las más recientes generaciones 
componen este fondo del que surge un ambicioso programa de ex-
posiciones, acompañado de una intensa agenda de actividades vin-
culadas a la cultura contemporánea, también para el público infantil.

MUSEO DE LOS FAROLES
Se trata de un singular museo que alberga las bellísimas piezas en vi-
drio policromado que componen la procesión del Rosario de los Fa-
roles que cada 4 de agosto, al anochecer, recorre las calles de la 
ciudad.

MUSEO AL AIRE LIBRE
La ciudad cuenta con numerosas esculturas situadas en la calle que 
convierten la capital en un auténtico museo al aire libre. Entre las obras 
que se exhiben figuran las de algunos de los más afamados esculto-
res contemporáneos españoles: desde Oteiza a Ibarrola, pasando por 
Chillida, Casto Solano y Nestor Basterrechea, entre otros.
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En 1995 la ciudad firmó la carta de Aalborg de Ciudades Europeas 
hacia la sostenibilidad. Fue la primera ciudad del Estado en adoptar 
la Agenda 21, una herramienta que marca los pasos para avanzar en 
el desarrollo sostenible de los territorios.

Vitoria-Gasteiz se ha hecho acreedora de numerosos premios naciona-
les e internacionales por su decidida voluntad de realizar iniciativas para 
avanzar hacia un modelo de ciudad sostenible. Algunos de ellos son:

2013
 – Capital de la Gastronomía 2014.

2012
 – Vitoria-Gasteiz European Green Capital 2012.
 – Premio Reina Sofía de accesibilidad de municipios.

2010
 – Premio Conciencia de Biosfera José Celestino Mutis a la capital ala-

vesa y el cinturón verde. Septiembre 2010.
 – Premio Civitas -máximo galardón europeo de transporte por la par-

ticipación ciudadana-.
 – Premio Europa Nostra al Plan de Rehabilitación Integral de la Muralla.

2008
 – Premio IDAE al plan urbanístico sostenible en municipios de más de 

50.000 habitantes. El premio lo concede el Instituto para la diversifica-
ción y el ahorro energético y fue entregado el 6 de febrero al alcalde, 
Patxi Lazcoz, de manos del Ministro de Industria y Comercio, Joan Clos.

 – Premio del I Concurso de proyectos para el incremento de la Bio-
diversidad (categoría Ayuntamientos). Lo recibió la concejala de 
Medio Ambiente, Alba Cañadas, el 25 de febrero, de manos de la 
Ministra Cristina Narbona.
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2007
 – Premio Archival por la recuperación del Casco Medieval de Vitoria-

Gasteiz (entregado el 30 de enero en Madrid).
 – Premio ‘Ciudad más sostenible’, concedido por la Fundación Fo-

rum Ambiental, en reconocimiento a la ‘política integral’ a favor del 
medio ambiente (entregado en Barcelona por la infanta Cristina a 
Idoia Garmendia, el 1 de marzo).

 – Premio ‘Bioenergía 2007’ concedido por la apuesta municipal por el 
uso del biocombustible (entregado en Madrid por la directora del 
Consejo de Seguridad Nuclear, Mª Teresa Esteban, a Idoia Garmen-
dia, el 2 de marzo).

 – Premio de accesibilidad de entornos urbanos, por el proyecto de 
andenes móviles en el casco Histórico, entregado en Comillas (San-
tander) en el marco de la IX Bienal Española de Arquitectura y Urba-
nismo, por la Ministra de Vivienda, Carmen Chacón, a Juan Carlos 
Alonso, el 26 de julio.

2006
 – Premio de Buenas Prácticas locales por el clima (mejor iniciativa de 

transporte por el préstamo de bicicletas). FEMP-Gijón (entregado el 
3 octubre).

 – Premio de la ONCE por la incorporación de tandems y triciclos para 
personas discapacitadas al Servicio de préstamo gratuito de bicicletas.

 – Premio nacional de comercio interior (categoría de Administracio-
nes Locales) por el impulso del Ayuntamiento al comercio minorista, 
concedido por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. (El pre-
mio se entregó en enero).

 – Premio Olaguíbel concedido por el Colegio Oficial de Arquitectos 
Vasco Navarro, por la labor que realiza a favor de la recuperación 
del templo.
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2005
 – Premio Urbanismo sostenible concedido por el Salón Inmobiliario de 

Madrid a la Sociedad municipal Ensanche 21 (entregado el 26 de 
mayo).

 – Premio especial de la 3ª edición de los Galardones de la Energía 
que concede EUDEL y el Ente Vasco de la Energía-EVE (entregado 
el 17 de junio).

 – La ONU invita a la ciudad de Vitoria-Gasteiz a participar en los actos 
del Día Mundial del Medio Ambiente en San Francisco y a la decla-
ración de ‘Ciudades verdes’.

2004
 – Premio Bandera Verde-ciudad sostenible, por octavo año consecu-

tivo, por las políticas de gestión de residuos.

2003
 – Accésit concedido por el Club Español de los Residuos a los muni-

cipios de más de 50.000 habitantes, que hayan obtenido mejores 
resultados en las políticas de sostenibilidad.

 – Premio Bandera Verde ‘Ciudad Sostenible’ por 7º año consecutivo.
 – Premio Europa Nostra a la Rehabilitación de la Catedral de Santa María.

2002
 – Premio del II Certamen sobre Derechos de la Infancia y Política Mu-

nicipal, por los programas de Participación Infantil y Mediación Fa-
miliar, organizado por la FEMP y el Comité Español de UNICEF. Se 
entregó en noviembre.

 – Premio Bandera verde ‘Ciudad Sostenible’, por 6º año consecutivo.

2001
 – Mención de oro del Premio Bandera Verde – Ciudad Sostenible. Se 

entregó en diciembre.
 – Premio del I Certamen sobre Derechos de la Infancia y Política Mu-

nicipal, en la categoría de ‘Promoción de Políticas Integrales de In-
fancia’, organizado por la FEMP y el Comité Español de UNICEF.
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2000
 – Premio Ciudad, Urbanismo y Ecología, otorgado por la Agrupación 

Vasco-Navarra de Arquitectos Urbanistas.
 – La ONU selecciona el Anillo Verde de Vitoria-Gasteiz entre las 100 

mejores actuaciones mundiales en el Tercer concurso internacional 
de Buenas prácticas.

 – El V Congreso Nacional de Medio Ambiente concede al Ayunta-
miento de Vitoria-Gasteiz el Premio Nacional de Educación Am-
biental.

 – Premio Bandera Verde - Ciudad Sostenible por cuarto año consecu-
tivo a la ciudad más limpia.

1999 
 – Premio ‘Al municipio ecológico 1999’ (compartido con la localidad 

mallorquina de Calviá), concedido por el diario Expansión y Arthur 
Andersen. Este galardón se enmarca dentro de los premios Medio 
Ambiente y Empresa que anualmente convocan las dos firmas men-
cionadas en colaboración con el IESA de Barcelona. La Ministra de 
Medio Ambiente, Isabel Tocino, entregó el galardón el 18 de marzo.

 – Premio Bandera Verde – Ciudad Sostenible, concedida por la Aso-
ciación de Consumidores Independientes y entregado en diciem-
bre por el Ministro de Sanidad, Romay Becaría.

1998
 – En el marco de la feria Iberflora 98, el Instituto de Estudios de Jardi-

nería y Arte Paisajista concedió un premio honorífico al Ayuntamien-
to de Vitoria-Gasteiz en reconocimiento a su trabajo en el campo 
del paisaje urbano y áreas ajardinadas.

 – Premio ‘Barrendero ecológico’ a la ciudad más limpia (segundo año 
consecutivo), concedido por la Asociación de Consumidores Inde-
pendientes y entregado por el Ministro de Sanidad, Romay Becaría.

 – El IV Congreso Nacional de Medio Ambiente concedió al Ayunta-
miento una mención especial como ciudad sostenible.

1997
 – XIII Premio de Promoción Turística ‘Alimara’ a la Guía Turística ‘Vito-

ria-Gasteiz en todos los sentidos’ editada por el Ayuntamiento. Re-
cibido el 25 de abril. Convocado por el Centro Turístico y Hotelero 
de Barcelona.

 – Premio ‘Barrendero Ecológico’ a la ciudad más limpia, concedido 
por la Asociación de Consumidores Independientes y entregado en 
octubre de este año por el Ministro de Sanidad, Romay Becaría.

 – El 23 de diciembre, el Gobierno Vasco declara al Casco Histórico de 
Vitoria-Gasteiz como Conjunto Monumental.
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1996 
 – Ciudad elegida como ejemplo a nivel estatal para exponer su ex-

periencia medioambiental en la cumbre Hábitat II celebrada en 
Estambul en junio.

 – Ciudad modelo de sostenibilidad a nivel europeo. II Conferencia de 
Ciudades Sostenibles celebrada en Lisboa en octubre.

 – Los centros cívicos de Vitoria-Gasteiz, elegidos como modelo en el 
Foro Europeo de la Seguridad Urbana celebrado en la Villette (París) 
en octubre.

 – ‘Premios Real Fundación de Toledo’, al Plan Especial de Rehabilita-
ción Integrada del Centro Medieval de Vitoria-Gasteiz, por el éxito 
del conjunto de acciones emprendidas en la rehabilitación del Cas-
co Medieval de la ciudad.

1994
 – Placa de Plata al Mérito Deportivo. Recibido el 21 de diciembre de 

ese año. Otorgado por el Consejo Superior de Deportes del Ministe-
rio de Educación.

 – Premio Triángulo Rosa al alcalde de Vitoria-Gasteiz por ser el primer 
cargo público en abrir un Registro de Uniones Civiles tanto para pare-
jas heterosexuales como homosexuales. Entregado el 21 de junio de 
1994. Convocado por el Colectivo de Gays y Lesbianas de Madrid.

1993
 – Premio Sport Quality 92. Recibido el 21 de mayo.
 – Premio Deportivo Ciudad de Barcelona.
 – De nuevo finalista del Premio Príncipe de Asturias de los Deportes.

1992 
 – Premio al Deporte Vasco 1991. Entregado por el lehendakari el 12 

de marzo de 1992. Convocado por el departamento de Cultura del 
Gobierno Vasco.

1991
 – Finalista del Premio Príncipe de Asturias de los Deportes.

1982 
 – Premio Europa Nostra a la rehabilitación del Casco Histórico de la 

ciudad.

13
ci

ud
ad

 s
os

te
ni

bl
e

Senda del Anillo Verde



14

Vitoria-Gasteiz cuenta con 42 m2 de zona verde por persona, ocupan-
do la primera posición de Europa en cuanto a zonas verdes consolida-
das se refiere. Más de 150.000 árboles y unos 70.000 arbustos convier-
ten a la ciudad en un enorme jardín botánico.

Un gran anillo verde compuesto por el Parque de Salburua, caracte-
rístico por sus humedales y Ataria el Centro de Interpretación de los 
Humedales de Salburua; el de Zabalgana, Olarizu, Armentia, el Parque 
del río Alegría y el del río Zadorra rodean la ciudad. Constituye un au-
téntico pulmón natural para la ciudad y un lugar idóneo para disfrutar 
de la naturaleza con los itinerarios diseñados para su recorrido a pie o 
en bicicleta.

El Anillo Verde ha permitido integrar la naturaleza en la ciudad, favo-
reciendo la conexión entre los espacios verdes urbanos y los espacios 
naturales del entorno agrícola, lo que ha supuesto un aumento no-
table de la biodiversidad. Por su proximidad a la ciudad, se han con-
vertido en importantes áreas de expansión y ocio para la población 
urbana, con una elevada potencialidad científica y educativa.
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PARQUE DE OLARIZU
Las amplias campas convertidas en dehesa para que pastara el ga-
nado, su emblemático cerro con su cruz y los senderos son los encar-
gados de aportar la identidad al parque. Acoge el Centro de Estudios 
Ambientales (CEA), que desarrolla actividades relacionadas con el 
medio natural. 

PARQUE DE ARMENTIA
Constituido por un bosque natural de quejigo entre el núcleo urbano 
y los Montes de Vitoria. Idóneo para pasear por sus senderos y recorrer 
sus pistas ciclistas y ecuestres con la posibilidad de hacer un alto en el 
camino en sus áreas de descanso.

ZABALGANA
Representa el contacto entre la ciudad y el mundo agrícola, con am-
plias vistas sobre la Llanada Alavesa y los montes circundantes. Prade-
ras, bosques y lagunas artificiales y pequeñas lomas y cerros conviven 
en perfecta armonía con áreas de descanso, senderos y un bosque 
natural.

SALBURUA
Caracterizado por humedales, integrados en la Lista de Humedales 
de Importancia Internacional y considerados los humedales conti-
nentales más valiosos de Euskadi. Alberga dos observatorios de aves 
abiertos al público desde donde poder atisbar la variada fauna.

PARQUE DEL RÍO ZADORRA
Integrado por el mirador de Lopidana y las Huertas de Urarte (dedi-
cadas a la horticultura ecológica), además de por praderas, lomas 
verdes, caminos peatonales y ciclistas, áreas de descanso...

PARQUE DEL RÍO ALEGRÍA
Se encuentra entre el río Zadorra y los Humedales de Salburua. Un to-
tal de 11 hectáreas de terreno acondicionado a orillas del río Alegría. 
Este parque tiene una especial relevancia porque constituye ‘un co-
rredor ecológico’ entre dos valiosos ecosistemas. Sirve, además, de 
refugio para algunas especies en peligro de desaparición, como el 
visón europeo.

Parque de Armentia
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ATARIA
Ataria, el Centro de Interpretación de los Humedales de Salburua, 
constituye sin duda uno de los rincones más singulares y emblemáti-
cos del Anillo Verde. Situado al norte del parque de Salburua, Ataria 
es su principal punto de acceso y consta de un edificio y un espacio 
exterior anexo.

Ataria es un espacio abierto al público que, apoyado en gran canti-
dad de recursos y servicios –espacio expostivo, aulas, observatorio…–, 
acoge actividades de ocio y entretenimiento, interpretación, divulga-
ción y comunicación, estudio e investigación… El objetivo de Ataria 
es favorecer el conocimiento de los humedales y mostrar sus valores, 
y, por extensión, la importancia de la biodiversidad y del patrimonio 
natural. Más allá, Ataria pretende convertirse en un foro para la dis-
cusión y la generación de ideas, donde el público puede implicarse y 
participar en la propia gestión del parque y en la preservación de la 
biodiversidad. 

SENDAS URBANAS Y PASEOS 
POR EL ANILLO VERDE DE VITORIA-GASTEIZ
La ciudad está llevando a cabo diferentes acciones entre las que 
destaca, por su relevancia social, el proyecto de sendas urbanas y 
paseos por el Anillo Verde de Vitoria-Gasteiz. Un ambicioso proyecto 
que dotará a la ciudad de sendas en las que las formas de movilidad 
prioritarias serán la peatonal y la ciclista. Estas vías conectarán el cen-
tro de la ciudad y los barrios con el área rural y natural del municipio.

SERVICIO DE ALQUILER DE BICICLETAS Y BICITAXI
Algunos alojamientos de la ciudad (hoteles, agroturismos y aparta-
mentos) disponen de un servicio de alquiler de bicicletas turísticas 
para conocer la ciudad de una manera diferente.

Además, hay empresas que alquilan bicicletas y las entregan donde 
el cliente lo necesite.

Otra opción interesante es tomar un bicitaxi para desplazarse por la 
ciudad de una manera sostenible.

Ataria Centro de Interpretación de los Humedales de Salburua
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La ciudad ofrece una amplia y variada agenda de eventos culturales  
y festivos que se celebran a lo largo de todo el año. Entre todos ellos 
destacan los siguientes:

ENERO
- Ciclo de Flamenco. Siglo XXI
- Cabalgata de Reyes
- Muestra de espectáculos infantiles
- Jornadas de Alta Montaña

FEBRERO
- Día Mundial de los Humedales
- Espectáculos infantiles en el ‘Txoroleku’
- Semana de Cine Vasco. Zinemastea

MARZO
- Carnavales
- Open Internacional ‘Ciudad de Vitoria de Badminton’
- Pasarela de moda Gasteiz On
- Festival Sinkro de Música Electroacústica y nuevas tecnologías

ABRIL
- IV Mercado Napoleónico
- Fiestas de San Prudencio – Tamborrada (27 y 28 de abril)
- Feria Día del Libro
- Programa especial turístico de Semana Santa
- Semana del Pintxo de Álava y del vino de Rioja Alavesa

MAYO
- II Festival de Poesía Internacional ‘Poetas en mayo’
- Gastroswing (del 30 de mayo al 1 de junio)
- Maratón Martín Fiz
- Día Mundial de la Biodiversidad
- Día Internacional de los Museos

JUNIO
- Big Band Festival
- Kaldearte - Muestra Internacional de Artes de Calle
- XIII Azkena Rock Festival (20 y 21 de junio)
- Ecorrally Vitoria-Gasteiz
- Fiesta del Medio Ambiente
- Festival Internacional de Juegos
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JULIO
- XXXVIII Festival de Jazz de Vitoria-Gasteiz (del 13 al 19 de julio)
- Día del Blusa (25 de julio)
- Muestra de Teatro de Títeres ‘Titereando’
- Campaña turística de verano
- Open Internacional de Ajedrez de Vitoria-Gasteiz
- Campeonato de España de Triatlón de media estancia
- Feria de las Naciones
- Torneo Gasteiz Cup
- ‘Dibertikale’ animaciones infantiles, verbenas, magia y teatro

AGOSTO
- Fiestas de la Virgen Blanca (del 4 al 9 de agosto)
- Festival de Teatro de humor (Araia)
- Festival Internacional de Órgano (Rioja Alavesa)

SEPTIEMBRE
- VI FesTVal (del 1 al 6 de septiembre)
- Magialdia – Festival Internacional de Magia
- Mercado medieval de Vitoria-Gasteiz
- Romería de Olárizu
- Pasarela de moda Gasteiz On

OCTUBRE
- Noche Verde
- Periscopio – World Press Photo (del 13 de octubre al 14 de noviembre)
- Festival Internacional de Teatro
- Día Mundial de las Aves

NOVIEMBRE
- Festival Internacional de Teatro
- Feria Nacional de Bonsáis
- Festival Internacional de Música Carmelo Bernaola
- Teatro ‘Proyecto bebés’

DICIEMBRE
- Noche de las velas
- Navidad: Pista de hielo, parque infantil, ruta belenes, cabalgatas...
- Gala Internacional Navideña de Gimnasia
- Semana de la cazuelita y del vino de Rioja Alavesa
- Navidades Goxo-goxo 
- Ardoa zaharrean
- Sun (shopping urban night)
- ‘Cortada’ Festival de Cortos de Vitoria-Gasteiz
- Mendi Film Festival
- San Silvestre
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Las fiestas más destacadas de todas las que se celebran a lo largo del 
año son:

27 y 28 de abril. SAN PRUDENCIO
Patrón de Álava. La fiesta se inicia la víspera con la tamborrada de los 
cocineros en la Plaza de la Provincia y continúa el día del Santo con 
la romería en las campas de Armentia, donde se celebran numerosos 
actos festivos.

25 de julio. SANTIAGO
Los blusas, ataviados con el traje tradicional, animan las calles durante 
este día. Se celebra una histórica feria de ajos, instalada en la cuesta 
de San Francisco.

Del 4 al 9 de agosto. FIESTAS DE LA VIRGEN BLANCA
El día 4 de agosto a las seis de la tarde comienzan las fiestas con el 
tradicional chupinazo y la bajada del ‘cielo’ de Celedón, personaje 
representativo de las fiestas de la ciudad. A partir de ese momento, 
música, animación y espectáculo llenan las calles de la ciudad duran-
te las 24 horas del día.
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BAJADA DE CELEDÓN: TXUPINAZO
El txupinazo de las Fiestas de Vitoria.Gasteiz está lleno de alegría y 
emoción. Cada 4 de agosto, cerca de 80.000 personas se congre-
gan a las 6 de la tarde en la Plaza de la Virgen Blanca para recibir 
a Celedón. Este persojane, representado por un muñeco vestido de 
aldeano, desciende sobre la abarrotada plaza entre cánticos, vítores 
y aplausos, antes de tomar forma humana para aparecer frente a 
los vitorianos/as y visitantes que esperan su señal para dar inicio a la 
diversión. Un momento único y emocionante que es el verdadero sím-
bolo de las Fiestas de la Blanca.

PASEÍLLO DE BLUSAS
Las cuadrillas de Blusas y Neskas, que agrupan a cientos de vitorianos 
y vitorianas, son un diferencial de las Fiestas de la Blanca. Distintos gru-
pos, ataviados con diferentes trajes realizan, cada día, la ida y la vuel-
ta a la Plaza de Toros para disfrutar de la excepcional Feria Taurina. El 
desfile está acompañado por la música de las charangas, ofreciendo 
un espectáculo que anima las tardes festivas de Vitoria-Gasteiz.

GIGANTES
Durante las fiestas de La Blanca, la comparsa de gigantes llena las ca-
lles de tradición. Estas figuras de más de 3 metros representan distintos 
personajes entre los que destacan los 4 reyes de la Baraja, muy apro-
piados en la ciudad origen de los naipes Fournier. La simple exposición 
de estas llamativas figuras despierta el asombro en pequeños/-as y 
mayores que crece aún más cuando, acompañados del sonido del 
txistu y el tamboril, recorren las calles bailando y girando.

LA PROCESIÓN DE LOS FAROLES
Un imponente espectáculo de luz y cristal recorre cada 4 de agosto, 
las calles céntricas de Vitoria-Gasteiz a partir de las diez de la noche. 
Los faroles, que durante el resto del año están expuestos en el Museo 
de los Faroles, son portados por cofrades de la Virgen Blanca, cuya 
imagen es protagonista de la procesión.
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Vitoria-Gasteiz sorprende con pequeños negocios singulares, comercios 
que ofrecen una experiencia única, poco convencional. Desde el co-
mercio con encanto, al más trendy, disfruta de la ciudad y cómprala.

En Vitoria-Gasteiz, Capital de la Gastronomía 2014, no sólo se puede 
comer estupendamente, también se pueden comprar productos de 
indudable calidad para rememorar los sabores locales. Vino de Rioja 
Alavesa, refrescante txakoli de Álava, exquisitos dulces, aceite de va-
riedad Arroniz, miel de la Montaña Alavesa, Alubia Pinta de Álava o 
conservas que encierran los sabores más deliciosos…

Y si lo que deseas es algo realmente típico, las barajas de cartas de 
Fournier, la cerámica alavesa… son buenas elecciones para llevarse.
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Los buenos platos gastronómicos se consiguen a partir de ingredientes 
de calidad y de la maestría del cariño entre fogones. Vitoria-Gasteiz 
es una ciudad cocinada con mimo que en 2014 se ha aupado con 
el premio a Capital de la Gastronomía. Su receta se compone de res-
taurantes y asadores de alto nivel culinario; rutas de pintxos –muestra 
típica de la gastronomía vasca en miniatura-, el fenómeno del pin-
txo-pote, recorridos dulces, rutas de tiendas delicatessen, enotecas, 
eventos en torno a las creaciones tradicionales y vanguardistas, ini-
ciativas gastronómicas, una nutrida cantera de profesionales y reco-
nocidos cocineros como el vitoriano Diego Guerrero que logró dos 
estrellas Michelín en El Club Allard (Madrid), galardones, productos de 
alta calidad…

Como Capital del vino, los caldos de Rioja Alavesa y el txakoli aportan 
a la receta un reconocimiento internacional y también el hecho de 
haber sido Capital Verde Europea invita a conocerla, a degustarla. 

Y si además quieres llevarte un trocito de Vitoria-Gasteiz también te 
detallamos las tiendas delicatessen, enotecas y confiterías que te en-
candilarán con los sabores de sus productos: las trufas, las tartas de 
San Prudencio y Virgen Blanca, las conservas artesanas, las cestas de 
fruta, los productos frescos…

FERIAS GASTRONÓMICAS
MARZO: Pasarela de moda Gasteiz On. Pintxos de pasarela, Vitoria-Gasteiz.

ABRIL:  
Semana del Pintxo y del Vino de Rioja Alavesa y Fiestas de San 
Prudencio (menú típico: caracoles y revuelto de perretxikos), Vitoria-
Gasteiz.

JULIO: Mercado de los Ajos, Vitoria-Gasteiz. Feria artesana de la sal, 
Salinas de Añana.

SEPTIEMBRE:  
Romería de Olarizu, Campeonato Internacional de patatas con cho-
rizo, Festval (ruta de pintxos de miedo) y Mercado Medieval, Vitoria-
Gasteiz. Fiestas de la vendimia, Rioja Alavesa.

OCTUBRE: Feria de la alubia pinta alavesa, Pobes.

NOVIEMBRE:  
Concurso de Sociedades Gastronómicas de Álava, Vitoria-Gasteiz.

DICIEMBRE:  
Ardoaraba, Feria Goxo-goxo, Noche de las Velas y Mercado de Na-
vidad, Vitoria-Gasteiz.
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Una de las señas de identidad de la ciudad son los Centros Cívicos, 
espacios con equipamientos culturales y deportivos. La ciudad cuen-
ta con 12 centros en los diferentes barrios de la ciudad, además de 
los dos que están en proyecto para los nuevos barrios de Salburua y 
Zabalgana.

El hecho de contar con estas infraestructuras permite, tanto a los ciu-
dadanos como a aquellos que nos visitan, la práctica de numerosos 
deportes. Piscinas, canchas de baloncesto, pistas de atletismo, pista 
de hielo, frontones y un Centro de Actividad Física Adaptada.

La ciudad cuenta con deportistas y equipos de primera categoría en 
numerosas disciplinas deportivas. El Caja Laboral Baskonia y el Depor-
tivo Alavés y los deportistas Martín Fiz, Almudena Cid o el alpinista Jua-
nito Oyarzabal han paseado el nombre de Vitoria-Gasteiz por medio 
mundo.

PRINCIPALES ACONTECIMIENTOS DEPORTIVOS
MAYO
- VI Araba Rugby Cup (del 9 al 11 de mayo).
- XII Maratón Internacional Martín Fiz (11 de mayo).
- Carrera de la Mujer.

JULIO
- XIX Gasteiz Cup.
- Triatlón Vitoria-Gasteiz 2014 (13 de julio).

DICIEMBRE
- XXXVII Media Maratón Vitoria-Gasteiz.
- Festival Internacional de Gimnasia Rítmica.
- San Silvestre Vitoriana (31 de diciembre).
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Capital de servicios y centro operativo de negocios y reuniones, la 
singular ubicación y completa infraestructura de Vitoria-Gasteiz ha-
cen de esta ciudad el lugar idóneo para la celebración de eventos 
congresuales.

Su trayectoria y profesionalidad fue reconocida con el premio anual 
OPC España 1999, apartado Centro de Congresos. Cuenta, entre 
otras infraestructuras, con el Palacio de Congresos y Exposiciones Eu-
ropa, moderno y funcional, y el Palacio de Villa Suso, bello palacio 
renacentista ubicado en un entorno medieval. Asimismo, el Antiguo 
Depósito de Aguas, un amplio espacio único y singular ubicado en el 
Palacio de Montehermoso, ofrece gran versatilidad para la celebra-
ción de eventos.

La mayoría de los hoteles de la ciudad ofrecen espacios acondiciona-
dos para la celebración de convenciones, reuniones y demás actos.

 – La ciudad es miembro del Spain Convention Bureau.
 – El Palacio de Congresos y Exposiciones Europa pertenece a la APCE, 

Asociación de Palacios de Congresos de España.
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LA CIUDAD Y SU ALOJAMIENTO
La ciudad dispone de una excelente red de alojamientos hoteleros. 
En las inmediaciones de la ciudad podemos encontrar un parador 
nacional y un camping para 250 personas.

Además, Vitoria-Gasteiz dispone de un albergue con encanto de 
90 plazas.

La provincia de Araba/Álava ofrece alojamientos rurales de induda-
ble calidad y encanto. 

PLAZAS HOTELERAS EN vITORIA-gASTEIZ
CATEGORÍA Nº HABITACIONES Nº PLAZAS
Hoteles ***** 147 282
Hoteles **** 517 1084
Hoteles *** 298 576
Hoteles ** 310 667
Hoteles * 104 179
Pensiones ** 101 165
Pensiones * 65 105
Apartamentos 185 547
TOTAL 1.727 3.605
Albergue 19 90 
Camping -- 250
Casas y aptos. rurales -- 44
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www.vitoria-gasteiz.org/turismo
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OFICINA DE TURISMO
Plaza España 1
Telf. 945 16 15 98
Fax. 945 16 11 05
turismo@vitoria-gasteiz.org




