CIUDAD MEDIEVAL
Una ciudad que
vive el presente
cuidando
su pasado

UNA RUTA POR EL CASCO MEDIEVAL
Una ventana abierta a la historia
de la Green Capital

RECORRE
LA ‘ALMENDRA’ MEDIEVAL
Una catedral ‘abierta por obras’, los restos de las murallas, palacios
renacentistas… El Casco Medieval de Vitoria-Gasteiz, con su trazado
original en forma de almendra, hace que la historia de la ciudad cobre
vida, en una zona que cuenta además con establecimientos comerciales
y hosteleros con personalidad propia. Adéntrate en la ciudad medieval
con este recorrido accesible.

1. IGLESIA DE SAN PEDRO
La ciudad contó con tres murallas a lo largo de su historia.
Este templo se construyó en el siglo XIV adosado a la
segunda de ellas, la que surgió de la ampliación de la
ciudad medieval hacia el oeste de la colina. Destacan
el conjunto escultórico del pórtico antiguo (calle
Herrería), la torre de principios del siglo XVIII y, en
el interior, los sepulcros y la decoración heráldica.

2. MUSEO DE LOS FAROLES
Acoge las piezas de vidrio policromado que lucen
desde 1895 en el Rosario de los Faroles. La procesión
tiene lugar en la noche de cada 4 de agosto, día de
comienzo de las fiestas en honor a la Virgen Blanca.

6. CATEDRAL DE SANTA MARÍA
Se construyó en el siglo XIII sobre un templo anterior y sus problemas
estructurales han acabado dotándole de un interés añadido. Y es que las
visitas a sus obras de restauración, bajo el lema ‘Abierto por obras’, son
una experiencia a través de 800 años de historia y permiten recorrer desde
la cripta hasta la torre, pasando por la nave, el paso de ronda y el triforio.
La catedral ha inspirado a autores como Ken Follett y fue declarada
Patrimonio de la Humanidad en el contexto del Camino de Santiago
interior del Norte.

7. PLAZA DE LA BURULLERÍA
Tomó este nombre en homenaje a sus orígenes: en
este espacio comerciaban antiguamente los burulleros
(tejedores de telas y paños). Acoge la construcción civil
más antigua de la ciudad, la Torre de los Hurtado
de Anda (siglo XV). Otros edificios destacados son El
Portalón y la Casa armera de los Gobeo-Guevara-San
Juan. El mural ‘Al hilo del tiempo’ forma parte del
itinerario de ‘La ciudad pintada’.

8. MUSEO BIBAT DE ARQUEOLOGÍA Y FOURNIER DE NAIPES
Sus fondos superan los 20.000 naipes, incluyendo
barajas de los cinco continentes, algunas de ellas
depositadas inicialmente en el British Museum. Cuenta
también con 1.500 piezas arqueológicas, que van de
la Prehistoria a la Edad Media. La sede del museo
la forman el Palacio Bendaña, del siglo XVI, y un
edificio contemporáneo anexo, obra de Patxi Mangado.

9. CASA DEL CORDÓN

3. MURALLA MEDIEVAL Y NEVERA

Se construyó en el siglo XV y debe su nombre al
cordón franciscano de uno de sus arcos de entrada.
En el interior se conserva una torre medieval de los
siglos XIII-XIV, rodeada por un foso. Adriano VI recibió
en este edificio en 1522 la noticia de su elección como
papa nº 218 de la iglesia católica.

Es uno de los tramos recuperados de la primera muralla, del siglo XI. En
la recreación primó el rigor histórico, respetando el muro de mampostería
que se conservaba y añadiéndole una estructura de madera de cedro
hasta alcanzar la altura original. Se logró así una pasarela-mirador
que se corresponde con el antiguo paso de ronda. El proyecto obtuvo una
mención especial en los premios Europa Nostra.
La nevera junto a la muralla sirvió para abastecer de hielo a la ciudad
del siglo XIX.

4. PALACIO MONTEHERMOSO
Se construyó a principios del siglo XVI y su nombre
proviene del título de Marquesa de Montehermoso
otorgado a su propietaria. Fue temporalmente sede de
la corte de José Bonaparte. Sufrió profundas reformas
de gusto neogótico en 1887, pero siguen destacando
las torres de sus cuatro ángulos y su patio central.
Actualmente acoge un centro cultural.

10. PLAZA DEL MACHETE
Fue bautizada así en referencia al machete vitoriano, sobre el que juraba
su cargo en esta plaza el Procurador Síndico General de la ciudad. El ábside
exterior de la Iglesia de San Miguel custodia una réplica del machete,
mientras que el original se conserva en el Archivo Municipal. Desde la
plaza se pueden admirar la Iglesia de San Vicente (de finales del siglo
XV, con torre del XIX) y el Palacio Villa Suso (siglo XVI).

11. LOS ARQUILLOS
Uno de los mayores iconos arquitectónicos de
Vitoria-Gasteiz, obra del arquitecto Justo Antonio de
Olaguíbel. Construidos entre finales del siglo XVIII y
principios del XIX, salvaron el desnivel de 23 metros
entre la ciudad medieval y el Ensanche. En primer
lugar se erigieron los Arquillos del Juicio, abiertos hacia
la cuesta de San Francisco, y, en segundo lugar, los del
Ala, hacia la actual calle Mateo Moraza.

12. BALCONADA DE SAN MIGUEL
5. PALACIO ESCORIAZA-ESQUIVEL
Se construyó entre 1530 y 1541, promovido por Victoria de Anda y Esquivel y por Fernán López de Escoriaza, médico de los reyes Enrique VIII de
Inglaterra y su primera esposa Catalina de Aragón. En el edificio son de
gran interés su portada plateresca y su patio interior de doble arquería.
El edificio se levantó adosado a la primera muralla. La restauración de este
tramo se realizó en la década de 1960 en estilo lombardo.

Espacio frente a la Iglesia de San Miguel (siglos XIV-XVI).
Permite admirar la hornacina de la Virgen Blanca,
patrona de la ciudad (la talla original está en el Museo
de Arte Sacro) y ofrece una de las mejores vistas de
la Plaza de la Virgen Blanca, el principal punto de
encuentro de Vitoria-Gasteiz. Desde esta balconada
se lanza el chupinazo que da comienzo a las fiestas
de La Blanca, momento en el que Celedón comienza
su descenso desde la torre de San Miguel.

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