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Walking&Running es un
proyecto nacido para dar a
conocer el entorno natural
de Vitoria-Gasteiz y su
territorio a través de rutas
para pasear o correr ideadas
para practicar al aire libre.
La pandemia mundial
y sus restricciones
han incentivado el
‘descubrimiento’ del entorno
natural más cercano, la
necesidad de disfrutar de
espacios verdes, parques,
zonas rurales o montañas
accesibles para todos los
niveles.
Esta guía pretende seguir
profundizando en el

Certificaciones

conocimiento del municipio
de Vitoria-Gasteiz como
territorio RUNNING, TRAIL
y WALKING por medio de
itinerarios que discurren por
parajes de extraordinaria
belleza, de fácil acceso en
vehículo particular o a pie y
que comparten ubicaciones
estratégicas por su interés
turístico, ser espacios
protegidos y brindar un alto
valor paisajístico y cultural.
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www.walkingandrunning.es
www.turismo.euskadi.eus
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Hueto Arriba

14,4

km

Montes de Vitoria

CIRCULAR
FÁCIL

21,9

902m

HUETO ARRIBA-OLAZAR (883m) > GANALTO (898m) > CUEVA DE LOS GOROS
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El recorrido es muy popular entre los gasteiztarrak dada su cercanía
a Vitoria-Gasteiz (alrededor de 13 kilómetros de distancia). Nos
encontramos en la sierra de Badaia, una amplia meseta calcárea al oeste
de la capital alavesa, una zona donde el bosque es mayoritariamente
de encinas y algún roble disperso, con un sotobosque de enebros y
madroños entre otras especies
8
de clima más continental o
mediterráneo.
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Berrosteguieta

7,25

km

CIRCULAR

FÁCIL

BERROSTEGUIETA (617m) > SAN KILIZ (836m) >
ZALDIARAN (978m) > ALTO DEL ARENAL (891m)
Su cercanía a Vitoria-Gasteiz convierten a esta
zona de los Montes de Vitoria en un magnífico
recurso natural para realizar una escapada
rápida, bien para dar un paseo tranquilo como
para realizar un recorrido de trail running entre
quejigares y hayedos. El itinerario se inicia en
Berrosteguieta (540m), uno de los concejos de
Vitoria-Gasteiz más cercanos a la capital alavesa,
con acceso desde la carretera A-3102 que
conduce al puerto Zaldiaran.

Este largo itinerario recorre buena parte del entorno de los Montes Altos
de Vitoria, visitando cimas tan emblemáticas como Pagogan o localidades
como Monasterioguren, Mendiola y Castillo, destino y origen de infinidad
de rutas de senderismo y BTT. La ruta ideada es circular con salida y
llegada en el Puerto de Vitoria (748m).
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La ruta del Camino
de Santiago
km

CIRCULAR
FÁCIL
108m
12

VITORIA-GASTEIZ TAMBIÉN ES EL CAMINO

Bosque de Armentia

La ruta de los museos

9,85

4,29

km

CIRCULAR
MODERADA

380m

9

CIRCULAR
FÁCIL

km

BOSQUE DE ARMENTIA > PIKOZORROTZ (767m) > ESKIBEL (808m)

EL DESTINO CONVERTIDO EN ANÉCDOTA

El itinerario discurre por el lado más desconocido de la ruta
que lleva a las ruinas del castillo de Eskibel o Gometxa, en
la zona rural suroeste de los concejos de Vitoria-Gasteiz,
atalaya privilegiada y lugar de trasiego y de escaramuzas
durante la Guerra de la Independencia Española a
principios del siglo XIX y sobre todo en 1875 durante la
Segunda Guerra Carlista.

Cuando la ruta transcurre por
Vitoria-Gasteiz y se efectúa
andando, trotando o corriendo,
y tiene como hitos sus museos
merece la pena detenerse
abruptamente y gozar de su
continente y de su contenido.
Arrancamos la ruta en La
Florida, uno de los parques

9m

más especiales de la ciudad por
su historia y su variedad botánica.
El itinerario nos permitirá descubrir
el Museo de Armería, el Museo de
Bellas Artes de Álava, el Museo
de Ciencias Naturales, o el Bibat,
fusión del Museo de Arqueología de
Álava y el Museo Fournier de Naipes.

940m

PUERTO DE VITORIA (748m) > PUERTO DE PEÑA BETOÑO (870m) > PAGOGAN (1.029m) >
MONASTERIOGUREN (590m) > MENDIOLA (570m) > CASTILLO (666m)

20,9

320m

CIRCULAR
MODERADA

km

El camino de Santiago abre
en Vitoria-Gasteiz un itinerario
que pasea al peregrino o, en
este caso al mero caminante
o corredor, por los espacios
más sensoriales de la ciudad.
Tomando como referencias las
losetas que hallaremos en el
recorrido, la ruta empieza en
la calle que lleva el nombre del
santo peregrino: Santiago.

Ullíbarri-Gamboa

7,96

km

IDA Y VUELTA
FÁCIL

629m

ULLÍBARRI GAMBOA > NANCLARES DE GAMBOA
Emplazado en el municipio
alavés de Arrazua-Ubarrundia,
el
embalse
de
UllíbarriGamboa además de abastecer
de agua a Vitoria-Gasteiz y
a los alrededores de Bilbao,
sirve como gran área de
esparcimiento, pues es un

lugar muy frecuentado por los
amantes del deporte gracias a
las variadas opciones de ocio al
aire libre que ofrece.
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Parque de La Florida
Plaza de la Virgen Blanca
Catedral de Santa María
Bosque de Armentia
Cima de San Kiliz, “El tamboril”
Corriendo cerca de Eskibel
Subida a Eskibel desde La Picota
Jardín de Santa Catalina
Museo de Bellas Artes de Álava
Catedral de Santa María
Vistas desde la cima de Pagogan
Ullíbarri-Gamboa

