1, 2 o 3 DÍAS

EN VITORIA-GASTEIZ
Una escapada a la

ciudad verde global

Un destino natural para
saborear la enogastronomía
vasca y disfrutar de una
historia milenaria

EXPRIME AL MÁXIMO
TU ESTANCIA EN VITORIA-GASTEIZ

DÍA 2.
ARTIUM, LA SENDA Y ANILLO VERDE

Aunque nos visites con el tiempo justo, en la capital de Euskadi podrás
combinar fácilmente historia, naturaleza y enogastronomía. Las dimensiones de la ciudad y su transporte público te permitirán moverte
cómodamente en un destino turístico icono de la sostenibilidad.

Para empezar la mañana, puedes valorar alquilar una bici o combinar el
paseo y el transporte público. Como primera parada te proponemos el
Centro-Museo de Arte Contemporáneo Artium, que cuenta, entre otras,
con obras de Picasso, Miró y Oteiza.

Las siguientes propuestas buscan ayudarte a elegir rincones y planes
en las distintas zonas de la ciudad, pero tú marcas el ritmo. La única
obligación: ¡disfrutar!

Después, dirígete hacia el Paseo de la Senda. Comienza aquí un recorrido
que enlaza con el Paseo de Fray Francisco de Vitoria, Paseo de Cervantes
y Avenida de San Prudencio: tres kilómetros entre árboles centenarios,
mansiones, palacios y museos (Bellas Artes y Armería). Continuando
el recorrido podrás ver el Parque del Prado y ya en Armentia, la basílica
románica de San Prudencio. Si tienes más tiempo, el bosque cercano
es parte del Anillo Verde.

DÍA 1.
CASCO MEDIEVAL Y ENSANCHE

A mediodía, de vuelta al centro (en bus, línea 4 hasta Ramiro Maeztu 6
y tranvía hasta Angulema), puedes comer en uno de los gastrobares del
Mercado de Abastos.
Por la tarde, es hora de descubrir Salburua (línea 3 hasta Portal de Zurbano / Biosfera), humedal de importancia internacional e icono del Anillo
Verde de Vitoria-Gasteiz. No dejes de visitar el Centro de Interpretación
Ataria, con su mirador panorámico. Y si quieres conocer otro de nuestros
grandes parques, tu siguiente parada es Olarizu (línea 3 hasta Comandante Izarduy / Zumaquera): su cerro ofrece una de las mejores panorámicas
de la ciudad. Para terminar el día, disfruta de una cena en uno de los
locales del club Euskadi Gastronomika.

Por la mañana, tu primera parada puede ser la Plaza de la Virgen Blanca,
nuestra postal más conocida. Corona este espacio la Iglesia de San Miguel
(siglos XIV-XVI) y en el centro está el monumento a la Batalla de Vitoria,
el acontecimiento más internacional de nuestra historia. También puedes
aprovechar para sacarte una foto con la escultura vegetal.

DÍA 3.
MUSEOS, PARQUES Y ESTÍBALIZ

A unos pasos está la Plaza España o Plaza Nueva. Obra del arquitecto
Olaguíbel, es también el punto de ubicación de la Oficina de Turismo, por
lo que puedes decidir si vas a explorar el Casco Medieval con una visita
guiada o por tu cuenta.
Y es momento de adentrarse ya en el Casco Medieval, con sus calles
milenarias configuradas en forma de almendra. Podrás admirar la muralla,
palacios, casas torre e iglesias, destacando la Catedral de Santa María:
la visita a sus obras de restauración es toda una experiencia. También
te sorprenderán museos como el Bibat de Arqueología y Naipes, o el de
los Faroles.

Por la mañana, te sugerimos visitar alguno de los equipamientos culturales que te quedaron pendientes en el Casco Medieval y el Ensanche: el
Centro Cultural Montehermoso, con sede en un palacio del s. XVI; el
Museo de Ciencias Naturales, en la Torre de Doña Otxanda, o el Museo
de Arte Sacro, en la Catedral Nueva.
Para complementar con parques y jardines, detrás de ese último templo se encuentran los Jardines del Obispo Fernández de Piérola. Y a más
distancia, otras tres alternativas: el Parque de Arriaga (el más grande
del núcleo urbano, en tranvía o en bus en la línea 4 hasta Intermodal),
Judimendi (un antiguo cementerio judío, en bus en las líneas 5 o 6 hasta
Judimendi / San Juan) o el Parque de San Martín (a 15 minutos caminando
desde la Catedral Nueva).

A mediodía, anímate a hacer una ruta de pintxos. Una de las opciones es
consultar los locales ganadores y finalistas de la última Semana Grande
del Pintxo de Álava.
Por la tarde, puedes recorrer el Ensanche neoclásico. Junto a la Plaza
España y la Virgen Blanca, son de gran interés en la zona Los Arquillos de
Olaguíbel, el edificio del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo,
la Plaza de los Fueros -alberga una escultura de Chillida- y el Palacio de
la Provincia. Muy cerca te espera también La Florida, nuestro parque más
emblemático, creado en 1820.

A mediodía, A mediodía, la Gastroguía de Álava te aportará sugerencias
para una buena comida. v-g.eus/gastroguia

Y qué mejor forma de completar el día que comprando en el comercio
local. La oferta incluye negocios singulares y tiendas de las principales
cadenas. Por último, te proponemos un vistazo en nuestra web a la Guía
Estrella, para elegir entre los restaurantes de la ciudad.

La tarde la puedes dedicar a visitar el Santuario de Nuestra Señora de
Estíbaliz, una joya del románico a menos de 10 km. Y para conocer otros
rincones cercanos: v-g.eus/cercadelaciudad /
v-g.eus/naturalezaenalava / alavaturismo.eus/es/

Toda la información actualizada en www.vitoria-gasteiz.org/turismo

PROPUESTAS

Reservas e información
sobre visitas guiadas y otras actividades:
Oficina de Turismo. 945 161 598 / 99

ATARDECER DESDE SAN VICENTE
Contempla una puesta de sol desde la cuesta de
San Vicente, junto al escudo esquinero de Villa
Suso, con vistas a los Montes de Vitoria y la Catedral Nueva.

PLAZA DE LA BURULLERÍA

Para girar y no dejar de sorprenderte: la vista de
Santa María, la torre de los Hurtado de Anda y El
Portalón (ambos del s. XV), la casa armera de los
Gobeo-Guevara-San Juan (s. XVI)...
v-g.eus/burulleria

DULCES TÍPICOS

Goxua, bombones artesanos, trufas... La tradición
repostera local pondrá la guinda a tus comidas
y será perfecta para llevarte un dulce recuerdo.
v-g.eus/dulces

LOS MEJORES VINOS

Los vinos de Rioja Alavesa y el Txakoli de Álava
tienen prestigio internacional. Descubre también
bodegas para visitar:
v-g.eus/vinos

SOLAR DE SAN MIGUEL
Uno de los rincones más especiales de la calle
Correría (entre los nº 10 y 14). Podrás contemplar
la torre de San Miguel y la Casa de los Corcuera
y Alanza.

LA CIUDAD PINTADA

Murales por la igualdad, para celebrar la diversidad de procedencias, guiños a la historia
local… Arte y reivindicaciones en las fachadas
de la ciudad.
v-g.eus/murales
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VITORIA-GASTEIZ

¡Disfruta de la Green Capital!

V

Plaza de la Virgen Blanca

itoria-Gasteiz es sorprendente
por naturaleza. Es una de las
ciudades europeas con mayor
superficie de espacios verdes
para pasear, correr o andar
en bicicleta, observar aves o
dar paseos a caballo. El galardón ‘European Green Capital 2012’, su condición de Destino Turístico
Sostenible desde 2016 y el nombramiento
‘Global Green City 2019’ la reconocen como
una de las ciudades más comprometidas
con el medio ambiente a nivel internacional.
¡Descúbrela!

Anillo Verde
Sus fiestas y manifestaciones culturales. El calendario de eventos ofrece propuestas de primer
orden. Festivales Internacionales como el de Jazz,
Azkena Rock Festival, Magialdia, Kaldearte (arte de calle), el de Teatro y el FesTVal (televisión).
Competiciones deportivas como el Maratón Martin
Fiz y el Ironman Vitoria-Gasteiz.
Y por supuesto, ocasiones para disfrutar de nuestra cultura: deporte rural, folklore, sin olvidar las
fiestas tradicionales como San Prudencio y Nuestra Señora de Estíbaliz, patrones de Álava; el día
de Santiago, y las Fiestas de la Virgen Blanca.

Muralismo
Su patrimonio histórico. El Casco Histórico de
Vitoria-Gasteiz, declarado Conjunto Monumental
en 1997, conserva intacto su trazado medieval y
esconde rincones que trasladan al visitante a épocas pasadas. Es el caso de la Catedral de Santa
María o Catedral vieja (sg. XIII) y la Muralla Medieval (sg. XI), ambas visitas obligadas. Sin olvidar sus
iglesias y los palacios renacentistas de Villa Suso,
Montehermoso y Escoriaza-Esquivel.

Fiestas de la Blanca
Enogastronomía. Capital Nacional de la Gastronomía en 2014, en Vitoria-Gasteiz es posible
degustar los platos más tradicionales y las más
innovadoras creaciones de la cocina vasca en restaurantes y barras de pintxos, con una amplia oferta para todos los bolsillos. Todo ello regado por los
vinos de Rioja Alavesa y el Txakoli de Álava. Y de
postre, la variedad de creaciones dulces fruto de
la gran tradición pastelera de la ciudad. La feria
enogastronómica Ardoaraba, la Semana Grande
del Pintxo y el Pintxo-pote permiten disfrutar de
los mejores sabores a pie de calle.

Catedral de Santa María
Los Arquillos de Olaguibel (sg. XVIII) salvan el gran
desnivel entre la Almendra medieval y el Ensanche
neoclásico. La Plaza de la Virgen Blanca y la Plaza
de España dan paso a calles peatonales con gran
ambiente comercial.
Su naturaleza. Vitoria-Gasteiz cuenta con más de
115.000 árboles en las calles y parques del núcleo
urbano, a los que se suman los del Anillo Verde
que rodea la ciudad. Entre los parques, destaca en
pleno centro el de la Florida, de principios del XIX.
En el Anillo Verde, surcado por una extensa red
de itinerarios peatonales y ciclistas, merece mención especial el humedal de Salburua. En él pueden observarse aves,
ciervos y descubrir el
visón europeo, especie en grave peligro
de extinción. Allí se
encuentra el centro
Ataria
de interpretación de
la naturaleza Ataria.

Pintxos
Sus museos. Con una importante colección de Arte Contemporáneo, el Centro Museo Artium ofrece
interesantes exposiciones temporales. El Museo de
Bellas Artes y el BIBAT, que reúne el Museo de Arqueología y el Fournier de Naipes, con
la mejor colección de
cartas del mundo. La
Catedral de María Inmaculada o Catedral
Nueva cuenta con el
Museo de Arte Sacro.
Sin olvidar museos
curiosos como el de
Armería, o el de Los
Faroles, único en su
Artium
género.

Rioja ALAVESA

Lugares INCREÍBLES

A pocos kilómetros al sur de Vitoria-Gasteiz, puedes
disfrutar de un paisaje sembrado de viñedos y degustar sus vinos en las bodegas tradicionales, o en
vanguardistas edificios diseñados por Calatrava o
Ghery. Pocos kilómetros al norte, puedes descubrir
el bello paisaje del Valle de Ayala, cuna del Txakoli
de Álava.

El Valle Salado te permite contemplar las bien conservadas Salinas de Añana, con más de 6.500 años
de historia, que aún hoy producen la Sal de Añana,
utilizada por los más prestigiosos chefs. En la Llanada
Alavesa otros lugares a visitar son la basílica románica
de Nuestra Señora de Estíbaliz, la villa de Salvatierra,
las pinturas de Gaceo y Alaiza y el Dolmen de Eguilaz.

RUTAS Y VISITAS GUIADAS
Existe una gran oferta de rutas y visitas guiadas
que te dan a conocer la ciudad desde todos los
puntos de vista.
Descubrir el Casco Medieval, conocer la ciudad
siguiendo escenarios de obras literarias,
personajes de leyenda, o espacios singulares
como el Cementerio de Santa Isabel o la Ruta de
los Murales. También propuestas para recorrer
la ciudad mientras practicamos running o
pedaleamos. Solicita información en la Oficina de
Turismo y en la web:
www.vitoria-gasteiz.org/turismo

ENOGASTRONOMÍA
Además de visitar el Mercado de La Plaza
de Abastos, no podemos olvidar las rutas
gastronómicas y las catas dirigidas para
disfrutar de los mejores productos y el mejor
ambiente de Vitoria-Gasteiz.
Si quieres saber dónde comer, reposar y tomar
un café, comprar un bonito recuerdo o disfrutar
del ambiente nocturno, solicita en la Oficina de
Turismo LA GUÍA ESTRELLA, una iniciativa de la
Asociación de Comerciantes Gasteiz On.

MUSEOS Y CENTROS
CULTURALES
ARTIUM Centro-Museo Vasco de Arte
Contemporáneo / BIBAT Museo de
Arqueología y Fournier de Naipes / Museo
de Bellas Artes / Museo de Ciencias
Naturales / Museo de Armería / Museo de
Arte Sacro / Museo de los Faroles / Centro
Memorial de las Víctimas del Terrorismo /
Centro Cultural Montehermoso / ATARIA,
Centro de Interpretación de los Humedales
de Salburua.

GUÍA DE RECURSOS:
Urgencias, Ertzaintza. 112
Urgencias pediatría. 945 00 70 00
Radiotaxi. 945 27 35 00
Radio-taxi Celedón. 945 27 20 00
Depósito municipal de vehículos.
Aguirrelanda, 8. 945 16 11 00 y 945 15 80 00
Renfe. 912 32 03 20
Aeropuerto. 945 16 35 00 / 902 40 47 04
Estación autobuses. 945 16 16 66

Capital Verde Europea 2012,
Vitoria-Gasteiz dispone desde
el año 2016, de la certificación
Biosphere Responsible Tourism
que acredita su condición de
Destino Turístico Sostenible.

TODA LA INFORMACIÓN EN:
Oficina de Turismo Plaza de España, 1
945 16 15 98 / 945 161 599
turismo@vitoria-gasteiz.org
Horario L-S: de 09:30 a 18:30 horas.
Domingos y festivos: 10:00 a 14:00 horas.
www.vitoria-gasteiz.org/turismo

VITORIA-GASTEIZ

¡Disfruta de la Green Capital!

V

Plaza de la Virgen Blanca

itoria-Gasteiz es sorprendente
por naturaleza. Es una de las
ciudades europeas con mayor
superficie de espacios verdes
para pasear, correr o andar
en bicicleta, observar aves o
dar paseos a caballo. El galardón ‘European Green Capital 2012’, su condición de Destino Turístico
Sostenible desde 2016 y el nombramiento
‘Global Green City 2019’ la reconocen como
una de las ciudades más comprometidas
con el medio ambiente a nivel internacional.
¡Descúbrela!

Anillo Verde
Sus fiestas y manifestaciones culturales. El calendario de eventos ofrece propuestas de primer
orden. Festivales Internacionales como el de Jazz,
Azkena Rock Festival, Magialdia, Kaldearte (arte de calle), el de Teatro y el FesTVal (televisión).
Competiciones deportivas como el Maratón Martin
Fiz y el Ironman Vitoria-Gasteiz.
Y por supuesto, ocasiones para disfrutar de nuestra cultura: deporte rural, folklore, sin olvidar las
fiestas tradicionales como San Prudencio y Nuestra Señora de Estíbaliz, patrones de Álava; el día
de Santiago, y las Fiestas de la Virgen Blanca.

Muralismo
Su patrimonio histórico. El Casco Histórico de
Vitoria-Gasteiz, declarado Conjunto Monumental
en 1997, conserva intacto su trazado medieval y
esconde rincones que trasladan al visitante a épocas pasadas. Es el caso de la Catedral de Santa
María o Catedral vieja (sg. XIII) y la Muralla Medieval (sg. XI), ambas visitas obligadas. Sin olvidar sus
iglesias y los palacios renacentistas de Villa Suso,
Montehermoso y Escoriaza-Esquivel.

Fiestas de la Blanca
Enogastronomía. Capital Nacional de la Gastronomía en 2014, en Vitoria-Gasteiz es posible
degustar los platos más tradicionales y las más
innovadoras creaciones de la cocina vasca en restaurantes y barras de pintxos, con una amplia oferta para todos los bolsillos. Todo ello regado por los
vinos de Rioja Alavesa y el Txakoli de Álava. Y de
postre, la variedad de creaciones dulces fruto de
la gran tradición pastelera de la ciudad. La feria
enogastronómica Ardoaraba, la Semana Grande
del Pintxo y el Pintxo-pote permiten disfrutar de
los mejores sabores a pie de calle.

Catedral de Santa María
Los Arquillos de Olaguibel (sg. XVIII) salvan el gran
desnivel entre la Almendra medieval y el Ensanche
neoclásico. La Plaza de la Virgen Blanca y la Plaza
de España dan paso a calles peatonales con gran
ambiente comercial.
Su naturaleza. Vitoria-Gasteiz cuenta con más de
115.000 árboles en las calles y parques del núcleo
urbano, a los que se suman los del Anillo Verde
que rodea la ciudad. Entre los parques, destaca en
pleno centro el de la Florida, de principios del XIX.
En el Anillo Verde, surcado por una extensa red
de itinerarios peatonales y ciclistas, merece mención especial el humedal de Salburua. En él pueden observarse aves,
ciervos y descubrir el
visón europeo, especie en grave peligro
de extinción. Allí se
encuentra el centro
Ataria
de interpretación de
la naturaleza Ataria.

Pintxos
Sus museos. Con una importante colección de Arte Contemporáneo, el Centro Museo Artium ofrece
interesantes exposiciones temporales. El Museo de
Bellas Artes y el BIBAT, que reúne el Museo de Arqueología y el Fournier de Naipes, con
la mejor colección de
cartas del mundo. La
Catedral de María Inmaculada o Catedral
Nueva cuenta con el
Museo de Arte Sacro.
Sin olvidar museos
curiosos como el de
Armería, o el de Los
Faroles, único en su
Artium
género.
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