Vitoria-Gasteiz, comercio con encanto

Vitoria-Gasteiz es una ciudad singular, un espacio urbano de gran calidad
humana y valor arquitectónico en el que convive el comercio centenario
y el comercio más trendy, junto a las principales enseñas comerciales
nacionales y grandes cadenas.
La mayor sorpresa comercial que puede proporcionar Vitoria-Gasteiz es la
posibilidad de encontrarse con pequeños negocios singulares, comercios
que ofrecen una experiencia que difícilmente se podrá repetir en otro
lugar ya que su principal baza para atraer al público es lo diferente, aquello
que no es convencional. Nuestros comercios con encanto.
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Descubra
Vitoria-Gasteiz
a través de su
comercio con
encanto, el
disfrute está
garantizado
y la emoción
asegurada.

Los Tesoros de la
Almendra

El Ensanche
Neoclásico

Vitoria-Gasteiz ofrece la posibilidad
de “viajar en el tiempo” sin otro
requisito que pasear tranquilamente
por su Casco, pudiendo disfrutar
de un comercio diferente que
sorprenderá con su diversidad y
modernidad.

El Ensanche es la zona comercial por
excelencia de la ciudad, en la que
se aúnan modernidad y tradición
a lo largo de un entramado urbano
ideal para las compras, gracias a una
mayoría de calles peatonales que
posibilitan un paseo agradable y
relajado para disfrutar de un entorno
comercial amable y alejado del ruido
del tráfico.

El cariño que vitorianas y vitorianos
sienten por su Casco se manifiesta en
la familiaridad de acortar el nombre
de sus calles, apodándolas con
preciosos diminutivos; “La Corre”, “La
Zapa”, “La Cuchi”, “La Herre”…

Si busca un paseo comercial “con encanto” es muy probable que un paseo por la
calle Correría “le encante” de tal manera que no pueda decidir qué comercio le ha
parecido más emocionante: ¿el diseño más vanguardista?¿el regalo más singular?
¿una moda joven y diferente? ¿centros de frutas? ¿juguetes únicos? ¿luthiers? Mucho
para elegir y para disfrutar.
Zapatería, Cuchillería y Herrería complementan extraordinariamente la oferta del
Casco ya que, sin tener un carácter tan comercial, es el perfecto escenario para la
singularidad y la sorpresa. Recomendamos la visita a estas preciosas calles para
descubrir sus tesoros: alimentación local y selecta, artesanía de autor, equipamiento
para la danza,…

Al lado de franquicias y grandes
cadenas de moda, se encuentran
negocios
independientes
que
aportan una experiencia de compra
diferente sin perder el encanto del
comercio cercano.

Dos de las arterias comerciales que mejor simbolizan esta dicotomía entre lo tradicional
y lo trendy que representa esta zona son Dato y San Antonio, calles con una gran
concentración de tiendas, algunas de ellas con productos únicos e innovadores.
Muñecas de colección, zapatos a la última moda, pastelería artesana, joyas de diseño,
todo ello en tiendas muy personales ya que, además de las modernas aperturas,
también se mantienen negocios “de toda la vida”.
General Álava, Florida, Fueros, Postas, Independencia, San Prudencio y el resto
de las calles del centro urbano, con una oferta muy amplia de formatos comerciales
para todos los gustos y públicos, tienen asimismo mucho que descubrir.
Puede usted comprar el perfume de Vitoria-Gasteiz, probarse las últimas zapatillas de
basket que han salido al mercado, degustar los mejores frutos secos y café, comprar
antigüedades, o buscar el regalo personalizado más especial.

