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SIGNIFICADO DE LOS ICONOS

Diversidad funcional física:
personas usuarias de sillas de
ruedas o con movilidad reducida.
Diversidad funcional visual:
personas ciegas o con deficiencia
visual.
Diversidad funcional auditiva:
personas sordas o con deficiencia
auditiva.
Diversidad funcional intelectual:
personas con capacidades
cognitivas restringidas.
Diversidad funcional orgánica:
personas que presentan dificultades
respiratorias, o requieren dietas
específicas.
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SIGNIFICADO DE LOS COLORES

ACCESIBLE
El color verde garantiza que se cumplen
todos los criterios que exige el modelo
de accesibilidad turística de Euskadi.
Este icono en concreto, indica que todas
las personas con diversidad funcional
física pueden acceder y hacer uso del
establecimiento de forma autónoma.
PRACTICABLE
El color naranja indica que se cumplen la
mayor parte de los criterios del modelo
de accesibilidad turística de Euskadi. En
este caso, que la mayoría de las personas
con diversidad funcional visual pueden
acceder y hacer uso del establecimiento
de forma autónoma.
NO ACCESIBLE
El color rojo indica que no cumple la
mayor parte de los criterios que exige
el modelo de accesibilidad turística de
Euskadi. En este caso, que la mayoría
de las personas con diversidad funcional
auditiva no pueden acceder y hacer uso
del establecimiento de forma autónoma.
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Te sorprenderá la gran cantidad de jardines y espacios
verdes de la capital vasca. Esta riqueza natural ha sido
premiada con el galardón “European Green Capital
2012”, que reconoce que la capital de Euskadi es una
de las ciudades más comprometidas con el medio ambiente de la Unión Europea.
Elegida Ciudad de la Gastronomía en 2014, en VitoriaGasteiz comer es un placer. No puedes dejar de saborear los platos más tradicionales y las más innovadoras creaciones de la cocina vasca en sus numerosos
restaurantes y barras de pintxos.
Te recomendamos acompañarlos con vinos de Rioja
Alavesa y Txakoli (vino blanco). Y no dejes de probar
alguna de las especialidades típicas de la gran tradición pastelera de la ciudad.
Podrás comprobar también que la ciudad está muy
concienciada con la accesibilidad. Prueba de ello es
su firma de adhesión, en diciembre de 2013, a la

Red de Ciudades por la Accesibilidad, que vela por
el cumplimiento de los principios establecidos en la
Convención Internacional sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad.
Los esfuerzos realizados para la mejora de la accesibilidad turística han sido premiados con el Cascabel de
Oro, otorgado por la ONCE a la Oficina de Turismo de
Vitoria-Gasteiz (2005), el Premio Reina Sofía de Accesibilidad de Municipios (2012) y el Premio Europeo de
Arquitectura FAD por la mejora de la accesibilidad al
Casco Histórico (2015).
En nuestra ciudad puedes realizar diferentes actividades turísticas. La Oficina de Turismo pone a tu disposición toda la información sobre museos, patrimonio
y rutas, para descubrir la ciudad a tu manera. Pero si
lo prefieres, te ofrece un programa de visitas guiadas
-cuyo recorrido puede adaptarse a tus necesidades-,
por el Casco Medieval, la muralla o a las obras de rehabilitación de la Catedral de Santa María, que han
inspirado a escritores como Pablo Coelho o Ken Follet.
Y sin duda podrás vivir experiencias únicas, como
descender a bodegas medievales subterráneas en La
Rioja alavesa, visitar el Valle salado, practicar deporte o realizar talleres de cocina (show-cooking sensitivos) para personas invidentes.

SS

En la capital vasca te espera una ciudad casi milenaria, que conserva aún gran parte de su trazado medieval, con su curiosa forma de almendra, y restos de su
muralla. El Casco Medieval, declarado conjunto monumental en 1997, está situado en una colina. Para
facilitar el acceso, existen varias rampas mecánicas y
un ascensor exterior que puedes localizar en el mapa.
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CÓMO DESPLAZARTE
por la ciudad
AUTOBÚS

Horarios y frecuencia: Existen 10 líneas de autobuses
diurnos con una frecuencia de 10´ de 6.00 a 23.00 h.
Y 5 líneas de servicio nocturno (Gautxori) viernes, sábados y víspera de festivos cada 30´ de 00.00 a 7.00 h.
El billete se saca en el mismo autobús, pagando en
efectivo o con tarjetas de transporte Bat o Mugi.

Los últimos vehículos incorporados poseen pantallas
interiores LED (no emiten sonido) que ofrecen indicaciones sobre el recorrido, la siguiente parada y el despliegue de rampa.
En las marquesinas existen carteles con la información
de cada línea y un código QR para acceder directamente a la información sobre la misma: destino, paradas y
tiempo de espera.

El 100% de los autobuses son accesibles para facilitar el viaje de las personas con dificultades de movilidad, auditivas o visuales.

Toda la información en www.vitoria-gasteiz.org/
tuvisa.

Están equipados con rampas de acceso, dos espacios
reservados para personas usuarias de silla de ruedas,
asientos reservados para personas con movilidad reducida debidamente identificados y una máquina de validación central.

El 10% de la flota de taxi está adaptada y en funcionamiento las 24 horas, superando la cuota del 5% establecida por la normativa vigente.

Además, las personas con diversidad funcional visual
pueden activar un sistema de información de audio
sobre las próximas paradas al subir al autobús, mediante un pulsador azul colocado junto a la máquina
de validación.

TAXI

Existen dos compañías de taxi locales:
• Radio Taxi Gasteiz: Teléfono 945 273 500. Servicio
SMS 660 034 833, para personas con diversidad auditiva
• Grupo Celedón: 945 272 000

LÍNEAS TRANVÍA
IBAIONDO

ABETXUKO

Kristo
Kañabenta
Landaberde

Lakuabizkarra

Artapadura

Arriaga

Wellington

Gernikako Arbola

Txagorritxu

Portal de Foronda

EN COCHE

En la mayoría de las calles de la ciudad existen plazas de aparcamiento convenientemente señalizadas, reservadas para personas
con minusvalía que posean la correspondiente tarjeta de identificación, siempre que sean las conductoras del vehículo o sean trasladadas en el mismo, aunque no residan en Vitoria-Gasteiz.
Además, pueden estacionar en las zonas O.T.A. sin necesidad de sacar el ticket correspondiente.

Euskal Herria

Intermodal

Honduras

Los parkings públicos de la ciudad disponen de:
• Plazas reservadas para personas con capacidad diferenciada.
• Cajeros, interfonos y baños accesibles.
• Cuentan como mínimo, con un ascensor accesible.
TRANVÍA

Europa

Sancho el Sabio

Actualmente la ciudad cuenta con 2 líneas de tranvía: Abetxuko
e Ibaiondo, que comparten 5 paradas en el centro de la ciudad. La
frecuencia es de 15´ de 6:00 a 23.00 h.
Los billetes se obtienen en las máquinas ubicadas en las paradas.

Lovaina
Parlamento

ANGULEMA

Las paradas son accesibles para personas con diversidad funcional
física y disponen de interfono para personas sordas, altura de paneles
informativos accesibles, información en parada en Braille.
Las unidades del tranvía cuentan con espacios reservados para sillas
de ruedas, bucle magnético para personas con diversidad funcional
auditiva y sistema acústico de posición de puerta habilitada para personas con diversidad funcional visual.
Más información: www.euskotren.eus/tranvia/accesibilidad.
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ESPACIOS Y LUGARES

1

de interés

1 LA PLAZA DE LA VIRGEN BLANCA

Vitoria-Gasteiz es una ciudad ideal para
pasear y recorrer sin prisa. Puedes empezar por la Plaza de la Virgen Blanca. Con
el monumento a la Batalla de Vitoria situado en su centro y la vista de la balconada de la Iglesia de San Miguel al fondo,
es el punto neurálgico desde el que partir
para recorrer las calles del Casco Medieval
o conocer la zona del Ensanche del siglo
XVIII. Es también la entrada principal a la
Plaza de España donde se ubica la Oficina
de Turismo, junto a la Casa Consistorial.

existen varias rampas mecánicas y un ascensor, que permiten salvar la pendiente
existente (ver mapa).
En la página www.vitoria-gasteiz.org/
turismo dispones de rutas recomendadas
para conocer por tu cuenta la muralla, los
palacios, iglesias y museos ubicados en el
casco medieval. Si lo prefieres, en la Oficina de Turismo puedes informarte sobre
las visitas guiadas que se organizan y que
pueden adaptarse a tus necesidades.
3 CATEDRAL DE SANTA MARÍA

2 ALMENDRA MEDIEVAL

La primitiva aldea de Gasteiz estaba situada en lo alto de una colina, rodeada por
una gran muralla. Aún se conserva intacto
el trazado medieval de las calles, que conforman un casco histórico en forma de almendra. Para acceder a las calles centrales

Templo emblemático de la ciudad (siglo
XIII), situado en la parte más alta de la colina, encierra en sus piedras la historia de
Vitoria-Gasteiz. El proceso de restauración
de esta catedral ha estado abierto al público y ha permitido conocer los secretos de
su construcción.

2
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4

La visita guiada, completamente accesible, comienza en los cimientos y asciende hasta la torre, desde donde se contemplan las
mejores vistas de la ciudad. Las personas que lo necesiten pueden
subir en ascensor, construido en el antiguo hueco por el que colgaban
las pesas del reloj. Más información: 945 255 135.
4 VILLA SUSO

5

Ubicado en la plaza del Machete. Este bello palacio fue promovido
por D. Martín de Salinas, embajador del emperador Carlos V. En su
estructura aún quedan restos de la antigua muralla de la ciudad. En la
actualidad se utiliza como sede de congresos.
5 PALACIO DE MONTEHERMOSO

Entre los palacios de la ciudad, destacamos este edificio renacentista construido en 1524 por Ortuño Ibáñez de Aguirre, consejero del
emperador Carlos V. Tras su restauración, alberga un centro cultural
dedicado a las vanguardias y manifestaciones artísticas. El edificio es
accesible en la mayor parte de su superficie.
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ESPACIOS Y LUGARES

7

de interés

6 LOS ARQUILLOS

7 LA FLORIDA Y EL PASEO

6

DE LA SENDA

Tras recorrer el Casco Medieval te proponemos que desciendas hacia el Ensanche
neoclásico por Los Arquillos, la original
solución arquitectónica ideada por Justo
Antonio de Olaguibel, el arquitecto más
insigne de la ciudad, para salvar el desnivel entre la colina medieval y la zona llana
de la ciudad.
El “estilo” Olaguibel lo reconocerás también en la Plaza de España de finales del
siglo XVIII, donde se encuentran la Casa
Consistorial y la Oficina de Turismo.

No puedes dejar de visitar el céntrico
Parque de la Florida. Casi centenario, se
proyectó como un gran jardín botánico al
estilo de los jardines franceses del XIX. En
él se hallan árboles centenarios de 95 especies diferentes. Cada diciembre se convierte en escenario de un magnífico Belén
Monumental.
Puedes continuar por el Paseo de la Senda, enmarcado por imponentes hileras
de árboles y con bellos palacios (Zulueta,
Ajuria Enea, Museo de Bellas Artes). El
recorrido lleva hasta el complejo deportivo de Mendizorrotza, con el polideportivo, las piscinas municipales y el estadio
de fútbol del Deportivo Alavés. El paseo
concluye en la Basílica románica de Armentia (siglo XII).
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LOS MUSEOS
Todos los museos vitorianos son accesibles, disponen de accesos y
servicios para personas con discapacidad y ofrecen sillas de ruedas
gratuitas para realizar la visita. Para reservar visitas guiadas adaptadas contacta con el 945 181 918.
8 ARTIUM. CENTRO MUSEO VASCO DE ARTE CONTEMPORÁNEO

Posee una importante colección de arte vasco y español, de la que puedes contemplar más de 3.000 obras. Ofrece visitas para personas con
discapacidad auditiva y visitas en grupo concertadas con la ONCE.
Información en el 945 209 020 y en www.artium.org.
9 BIBAT. MUSEO DE ARQUEOLOGÍA Y FOURNIER DE NAIPES

9

El Palacio de Bendaña (1560) reúne, tras su restauración, los museos de
Arqueología y el museo Fournier de Naipes, con la mejor colección de
cartas del mundo.
10 MUSEO DE BELLAS ARTES

Situado en el Palacio Augustin Zulueta, una mansión construida a principios del siglo XX, el museo alberga una interesante colección de arte
vasco del periodo 1850-1950.

11

12

ESPACIOS Y LUGARES
de interés

EL ANILLO VERDE

El anillo que rodea la ciudad está formado
por seis parques, todos ellos equipados
con áreas de descanso y con puntos de información. Sus recorridos son accesibles.
Solicita en la Oficina de Turismo el mapa
“Rutas Verdes” con información útil para
moverte por el Anillo.
El Parque de Salburúa está formado por
varias lagunas y un pequeño robledal. Es
uno de los humedales más importantes del
País Vasco, donde se pueden avistar aves y
ciervos, y donde viven especies protegidas
como el visón europeo y la rana ágil.
11 ATARIA

El Centro de Interpretación de los Humedales de Salburua alberga una exposición
sobre la fauna y flora del parque, y programa múltiples actividades relacionadas

con la naturaleza: itinerarios guiados, conferencias, actividades infantiles, etc.
· Lunes cerrado, excepto festivo.
· Teléfono: 945 254 759
En Zabalgana te encontrarás con un bosque natural de quejigo, praderas, lagunas
y pequeñas lomas con espléndidas vistas.
El bosque de Armentia conecta el Anillo
Verde con los Montes de Vitoria, un espacio natural de unas 5.000 hectáreas de
superficie.
Olárizu. A los pies del cerro de Olárizu,
este parque que alberga un Jardín Botánico con una importante colección de planta
viva: el Arboreto de los Bosques de Europa.
El parque de Zadorra está acondicionado para realizar un largo paseo por
la orilla del río del mismo nombre. En el
tramo Zadorra Atxa se sitúa el yacimiento
arqueológico del poblado de Atxa, asentamiento indígena de la Edad del Hierro
(siglos IV y III a.C.) y de un campamento
militar romano (siglo I ).
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VISITAS GUIADAS

Si te apetece realizar una visita guiada o quieres obtener información
sobre la ciudad de manera accesible, nuestra Oficina de Turismo está
preparada para recibirte.
OFICINA DE TURISMO (Plaza de España, 1)

La oficina es accesible para personas en silla de ruedas. Dispone de un
bucle magnético para mejorar la accesibilidad de las personas sordas
y una lupa especial para personas con discapacidades visuales. Dispone de libros en braille sobre recursos turísticos de la ciudad.
Desde aquí podrás obtener información sobre:
• Visitas guiadas para grupos con intérprete de signos: “Ruta del
Casco Medieval”, “Ruta de los Museos”.
• Visitas especiales para grupos de personas con diversidad funcional
visual: “El Jardín secreto del Agua”, “La Florida”.
• Recorridos y visitas accesibles para personas con diversidad
funcional física.
Además, desde nuestra web: www.vitoria-gasteiz/turismo puedes descargar una ruta en MP3 diseñada para personas con discapacidad visual, en castellano, euskera e inglés. Para las personas con
diversidad funcional auditiva disponemos de una ruta en MP4 en
lengua de signos.
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TURISMO ACTIVO

y actividades en la naturaleza
En la ciudad y sus alrededores encontrarás una variada oferta de actividades al
aire libre, adaptada a todas las personas.
Te enumeramos algunas de las actividades que podrías realizar:
Piraguas y canoas. Para personas invidentes existen embarcaciones biplaza para
realizar el paseo acompañado por personas especializadas. Las personas con discapacidad funcional física pueden optar por
las piraguas autovaciables, (imprescindible
tener movilidad en brazos y hombros). Si
quieres recibir clases, hay cursos entre abril
y octubre.
Rutas a caballo adaptadas para personas
invidentes.
Más opciones: paseos en buggy eléctrico
por los viñedos de la Rioja Alavesa; escalada y rappel para invidentes en la localidad
de Antoñana; exhibición y participación
en deportes rurales vascos, etc.

Para realizar reservas y pedir información
más detalladas ponte en contacto con las
empresas turísticas:
· Travelforall: 94 641 70 55
www.travelforall.es
· Greeneuskadi: 945 251 516
www.greeneuskadi.com
VÍA VERDE DEL VASCO-NAVARRO

El trazado del antiguo ferrocarril vasconavarro que unía Bergara con Estella, se ha
convertido en una preciosa vía verde (93,5
km) divida en varios tramos. Descárgate
los itinerarios en: www.viasverdes.com.
En el Centro de interpretación de Antoñana puedes alquilar bicis-tándem y consultar paneles en braille.
Información y reservas: 945 410 577.
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JARDÍN BOTÁNICO DE SANTA CATALINA

Este jardín se halla en las ruinas de un viejo monasterio del siglo XIII.
Con cerca de mil especies de todo el mundo, es además, el primer
lugar de España certificado como Parque Estelar Starlight para
realizar actividades de observación del firmamento: sesiones de planetario, conciertos bajo las estrellas y visitas nocturnas guiadas. Es
accesible, pero tiene fuertes pendientes en algunos tramos.
Más información: 680 470 146.
PARQUE NATURAL DE VALDEREJO

Situado en el extremo más occidental de Álava, alberga una gran
cantidad de ecosistemas y paisajes. Cuenta con un nuevo itinerario
didáctico de cinco kilómetros adaptado a personas con discapacidad
visual, que incluye paneles informativos -en euskera y castellano- con
texto en braille e ilustraciones silueteadas en las que se explican las
peculiaridades de la fauna y flora más característica de este espacio
natural. También ofrece diferentes rutas para personas usuarias de
sillas de ruedas.
Más Información: 945 353 146.
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OTRAS ACTIVIDADES

12

en los alrededores
12 EL VALLE SALADO

En Salinas de Añana te sorprenderá encontrar un valle donde la producción de la
sal se mantiene de forma artesanal desde
hace 6.500 años. Las salinas están formadas por 5.500 eras dispuestas en terrazas
superpuestas, creando un paisaje único.
Para comprender cómo se produce la sal
y conocer los beneficios terapéuticos del
spa salino existen visitas guiadas. Una de
ellas adaptada para personas con discapacidad motriz y otra para discapacidad
visual. Más información en www.vallesalado.com y 945 351 111.
13 UNA VISITA A LAGUARDIA

Enclavada entre viñedos en la Rioja Alavesa, esta villa medieval amurallada está
repleta de espléndidos edificios medieva-

les, renacentistas y barrocos, entre ellos la
iglesia fortificada de Santa María de los
Reyes y su fantástico pórtico policromado.
El subsuelo de esta villa está minado por
túneles denominados “calados medievales”. Realizados con fines defensivos,
fueron luego utilizados para albergar bodegas de vino.
La Oficina de Turismo, adaptada con
rampas y ascensores y con señalización en
alto-relieve y braille, te ofrece la oportunidad de visitar en su mismo edificio uno de
los pocos “calados” que pueden recorrerse en silla de ruedas. Más información en
el 945 600 845.
El excelente vino de Rioja Alavesa es el
producto que ha marcado la vida y la historia de este territorio, así que no puedes
dejar de probarlo. Puedes hacerlo visitando alguna de las bodegas de la zona que
ofrecen visitas accesibles.
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RUTA DEL VINO DE RIOJA ALAVESA

Es una ruta enológica accesible.
Información: www.rutadelvinoderiojaalavesa.com y 945 600 710.
BODEGA VIÑA REAL (Laguardia)

Es la primera bodega de España adaptada íntegramente para personas con diversidad funcional visual y completamente accesible para
personas usuarias de sillas de ruedas.
Información: www.cvne.com y 945 625 255.
BODEGAS FAUSTINO (Oyón)

Ha llevado a cabo una eliminación completa de barreras arquitectónicas.
Información: www.bodegasfaustino.com y 945 622 500.
BODEGAS BAIGORRI (Samaniego)

Dispone de rampas y ascensor con acceso a todas las plantas.
Información en www.bodegasbaigorri.com y 945 609 420.
OTRAS ACTIVIDADES que no deberías perderte son las catas de
vino para personas invidentes y los talleres de cocina “show-cookin
sensitivo”. Más información: Travelforall 946 417 055
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PRACTICA

tu deporte favorito
Vitoria-Gasteiz es una ciudad con una
actividad deportiva intensa. El anillo
verde, los numerosos parques y la red de
carriles bici, invitan a pasear, desplazarse
en bicicleta y practicar running. Dentro de
la ciudad dispones de magníficas infraestructuras que te ofrecen una oferta deportiva de excelente calidad. Los complejos
deportivos de Mendizorrotza y Gamarra
son lugares donde puedes encontrar piscinas olímpicas cubiertas y al aire libre, pistas de atletismo y frontones.
Cada barrio cuenta con polideportivos
y centros cívicos para la práctica deportiva. La mayor parte de las instalaciones

están adaptadas y las piscinas municipales
son plenamente accesibles. Todos tienen
información en braille y números en altorrelieve. Más información en www.
vitoria-gasteiz.org.
Al mismo tiempo, funciona desde hace
años el Centro de Actividad Física
Adaptada “Almudena Cid”, con gimnasios y vestuarios adaptados. Aquí tiene su
sede el Club Deportivo Zuzenak (www.
zuzenak.com), una entidad deportiva sin
ánimo de lucro, especializada en baloncesto en silla de ruedas y tenis de mesa.
C/ Gabriel Celaya, 15 (tranvía Abetxuko).
Teléfono de contacto: 945 060 013

INFORMACIÓN PRÁCTICA
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VITORIA-GASTEIZ
OFICINA DE TURISMO DE
VITORIA-GASTEIZ

Plaza de España, 1
945 161 598

HOTEL NH CANCILLER
AYALA****

Ramón y Cajal, 5
945 130 000

HOTEL AC GENERAL
ÁLAVA***

Alojamientos

AGROTURISMO ARKAIA

Avda. Gasteiz, 79
945 215 000

HOTEL GOBEO PARK***
Arkaia, 13. (Arkaia)
635 733 704

GRAN HOTEL LAKUA*****

Tarragona, 8
945 181 000

HOTEL SILKEN CIUDAD
VITORIA****

Portal de Castilla, 8
945 141 100

HOTEL BOULEVARD.
VITORIA-GASTEIZ****

Avda. de los Huetos, 48
945 199 000

HOTEL PALACIO DE
ELORRIAGA***

Elorriaga, 15
945 263 616

HOTEL DUQUE DE
WELLINGTON**

Duque de Wellington, 14
945 175 707

JARDINES DE ARIZTI HA**
Zaramaga, 3
945 180 400

Portal de Zurbano, 2
945 205 478
ARTIUM
(Centro Museo Vasco de Arte Contemporáneo)
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HOTEL LA BILBAINA*

ALBERGUE DE LA CATEDRAL

Prudencio María Verástegui, 2
945 254 400

Cuchillería, 87
945 275 955

HOTEL RUTA DE EUROPA

Subijana de Álava
945 361 416

APARTAHOTEL SAN FERMÍN

Pamplona, 45 BIS
945 175 866

APARTAMENTOS IRENAZ

Hondarribia, 1
945 104 104

APARTAMENTOS DREAM
PARK

Bares y restaurantes

BAR GARDOKI

Angulema, 4
945 285 475

BAR ROSI

Herrería, 44
945 250 248

CAFETERÍA ZABALTEGI
ATARIA

Paseo de la Biosfera, 4
688 636 617

Avda. Bruselas, 8
945 334 205 / 619 371 454

APARTAMENTOS IBAIONDO
I Y II

Duque de Wellington, 52 A
619 371 454

Todos los recursos turísticos y
establecimientos que aparecen
en esta lista disponen del sello de
turismo de Gobierno Vasco.
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VITORIA-GASTEIZ
CAFETERÍA ZABALTEGI
JUDIMENDI

QUERIDA MARÍA

Plaza Santa María, 2
945 205 659

RESTAURANTE ANDERE
Parque Judimendi
945 251 840

CAFETERÍA ZABALTEGI LA
FLORIDA

Gorbea, 8
945 214 930

RESTAURANTE AURRERA
Parque La Florida
945 157 626

NEW COFFEE

Canciller Ayala, 4
945 269 740

RESTAURANTE DOLOMITI
San Prudencio, 22
945 143 411

RESTAURANTE BAKHCIUDAD DEPORTIVA DEL
BASKONIA

Paseo de la Biosfera, 2
902 440 110

BAR RESTAURANTE PUERTA
GRANDE

Plaza del Renacimiento, 1
945 308 640

Ramón y Cajal, 1
945 233 426

RESTAURANTE MARAÑÓN

Olagibel, 21
945 250 576

RESTAURANTE MUSKARI

Doce de Octubre, 12
945 281 161

Catedral de Santa María
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ÁLAVA
AYALA
OF. TURISMO DE ARTZINIEGA

Plaza de Arriba, s/n
Artziniega · 945 396 210

CASA DEL PARQUE NATURAL
DE VALDEREJO

Lalastra · 945 353 146

LLANADA
OF. TURISMO DE SALVATIERRA

OF. TURISMO DE LLODIO

Lamuza, 11 · Llodio
944 034 930

TALLER-MUSEO
SANTXOTENA

Barrataguren s/n
Artziniega · 945 396 664

AÑANA
OF. TURISMO DE VALDEGOVÍA

Arquitecto Jesús Guinea, 46
Villanueva de Valdegovía
945 353 040

OF. TURISMO DE AÑANA

Plaza Miguel Díaz de Tuesta s/n
Salinas de Añana · 945 351 111

VALLE SALADO AÑANA

Real, 42 · Salinas de Añana
945 351 111

Mayor, 8 · Salvatierra
945 302 931

RIOJA ALAVESA
OF. TURISMO DE LAGUARDIA

Calle Mayor, 52 · Laguardia
945 600 845

OF. TURISMO DE ELCIEGO

Norte, 26 · Elciego · 945 606 632

GORBEIALDEA
OF. TURISMO DE MURGIA

Domingo de Sautu · Murgia
945 430 440

MONTAÑA ALAVESA
OF. TURISMO Y CENTRO
INTERPRETACIÓN DE LA VÍA
VERDE

Calle la Estación · Antoñana
945 410 577

Plaza de España, 1
t. 945 16 15 98
f. 945 16 11 05
turismo@vitoria-gasteiz.org
www.vitoria-gasteiz.org/turismo

