
10:00  
VISITA AL CAMPO DE BATALLA DE VITORIA 
Punto de encuentro: C/ Luis Heinz, Colegio Marianistas.
Precio: 10 euros /persona  
Número mínimo de personas: 12 
Información y reservas: Oficina de Turismo 945 16 15 98  

II RECREACIÓN DE LA  
BATALLA DE VITORIA2014

Un fin de semana 
para vivir la Historia  
27 , 28 y 29 de junio

EL 21 DE JUNIO Vitoria-Gasteiz y Álava conmemoran uno 
de los hechos históricos más importantes acontecidos en 
su territorio. En el año 1813, la ciudad fue escenario de una  
batalla determinante en el transcurso de la historia de Europa. 

El enfrentamiento entre las tropas francesas y un conglomerado 
de tropas británicas, españolas y portuguesas bajo el mando 
del Duque de Wellington y el General Álava, se saldó con la 
victoria aliada. Este hecho aceleró la retirada definitiva de las 
tropas francesas de España y forzó a Napoleón a devolver la 
corona del país a Fernando VII, dando por finalizados así cinco 
años de ocupación.

Para rememorar este importante evento, la ciudad ofrece  
un amplio y participativo programa de actividades.

11:00  
VISITA CONMEMORATIVA DE LA BATALLA DE VITORIA 
Punto de encuentro: Plaza de España.  
Precio: 7 euros /persona  
Información y reservas:  945101070 o en info@kalearte.com

SÁBADO 21 JUNIO

10:00  
VISITA AL CAMPO DE BATALLA DE VITORIA 
Punto de encuentro: C/ Luis Heinz, Colegio Marianistas.
Precio: 10 euros /persona  
Número mínimo de personas: 12 
Información y reservas: Oficina de Turismo 945 16 15 98 

DOMINGO 22 JUNIO

Llegada a lo largo del día de los recreadores, desde varios 
puntos de España y Europa. Montaje de campamento 
napoleónico en las campas de Olárizu (Vitoria).

VIERNES 27 JUNIO

SÁBADO 28 JUNIO

PROGRAMAma

10:00 
CAMPAMENTO NAPOLEÓNICO EN LAS CAMPAS DE OLÁRIZU 
Las tropas realizan actividades de instrucción de los diferentes 
cuerpos. Exhibición de infantería, caballería y artillería. 
Demostraciones del funcionamiento del armamento de la 
guerra de la Independencia. Actividades para público infantil 
y enseñanza práctica de las maniobras de los soldados de la 
época. Tareas típicas de los campamentos napoleónicos.

12:30  
DESFILE DE TROPAS Y OFRENDA FLORAL 
Desde la estación de ferrocarril de Vitoria (C/ Dato), inicio del 
desfile de tropas que se dirigirá a la Plaza de la Virgen Blanca 
para realizar la ofrenda a los caídos de la Batalla y recepción 
de los diferentes grupos por parte de la ciudad de Vitoria-
Gasteiz.

HOMENAJE AL GENERAL ÁLAVA  
Plaza de la Provincia. Edificio de la Diputación Foral de Álava.  

15:00  
COMIDA DE CAMPAÑA 
Comida de campaña en Olarizu entre los recreadores 
napoleónicos y el público que lo desee. (Cada persona abonará 
el precio de coste de dicha comida. Precios populares hasta 
agotar las raciones).

16:30  
ENCUENTRO EN EL CAMPAMENTO 
Convivencia de los visitantes con los recreadores venidos a la 
ciudad de Vitoria.

19:30  
PRIMERA RECREACIÓN  EN LAS CAMPAS DE ARMENTIA para 
la toma de la Basílica. Infantería, artillería y caballería.

21:30 
CENA DE CAMPAÑA 
Cena de campaña entre los recreadores napoleónicos y el 
público que lo desee. (Cada persona abonará el precio de coste 
de dicha comida. Precios populares hasta agotar las raciones).

10:30 
CAMPAMENTO NAPOLEÓNICO EN LAS CAMPAS DE OLÁRIZU 
Tareas típicas de los campamentos napoleónicos.

12:30  
SEGUNDA RECREACIÓN EN LAS CAMPAS DE OLÁRIZU. 
Infantería, artillería y caballería. Al finalizar despedida de los 
grupos de recreadores.

DOMINGO 29 JUNIO
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