
Museo Fournier de Naipes de Álava.  Ofrece un recorrido histórico, técnico y temático que muestra la evolución de los 
naipes, desde el siglo XV hasta nuestros días. Presenta además una sección dedicada a las distintas técnicas empleadas a lo
largo de la historia para la fabricación de cartas. La Colección del museo cuenta con barajas de muy variada procedencia, 
mostrándose tanto las fabricadas en Vitoria -Gasteiz como en distintas partes del mundo. Una especial atención merece 
de la empresa de naipes fundada en Vitoria-Gasteiz por Heraclio Fournier, y continuada por su nieto Félix Alfaro Fournier, que
fue el iniciador e impulsor de la colección de este museo.

Museo de Arqueología.  El museo de arqueología en su nueva sede del Bibat lleva a cabo su labor de custodiar, mantener, 
enseñar, difundir y gestionar el patrimonio arqueológico alavés. La exposición permanente abarca un abanico de los materiales 
más importantes que alberga en su colección, procedentes de diversas actuaciones arqueológicas realizadas en el Territorio
Histórico de Álava desde el siglo XIX hasta nuestros días, y cuya cronología va desde la prehistoria a la Baja Edad Media.

MUSEO DE ARQUEOLOGÍA Y FOURNIER DE NAIPES

El edificio
Bibat acoge al Museo Fournier de Naipes de Álava ubicado en el Palacio Renacentista de Bendaña y el museo de Arqueología
de Álava en un edificio de nueva creación del arquitecto Patxi Mangado.

El museo

Dirección:
C/ Cuchillería, 54
01001 Vitoria-Gasteiz

Teléfono para citas:
945.20.37.07

Correo electrónico: 
bibat@alava.eus 

Web:www.alava.eus

Horario:
De martes a viernes: de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:30
Sábados: de 10:00 a 14:00
Domingos y festivos: de 11:00 a 14:00. Lunes, excepto festivo, cerrado.

Oficina de Turismo Vitoria-Gasteiz 
Plaza de España, 1 
Tel. 945 16 15 98 Octubre a junio

Lunes a sábado: de 10 a 19 h.
Domingos y festivos de 11 a 14 h.

Julio, agosto y septiembre
Lunes a domingo: de 10 a 20 h.www.vitoria-gasteiz.org/turismo

turismo@vitoria-gasteiz.org
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