VITORIA-GASTEIZ
BIENVENID@
Bastan unos instantes en la ciudad, para sentir
el carácter cercano y genuino de Vitoria-Gasteiz.
Llegas a un destino especial, acogedor, seguro
y dotado de unas infraestructuras congresuales
modernas y versátiles.
Vitoria-Gasteiz Convention Bureau pone a vuestra
disposición la experiencia, profesionalidad y el buen
hacer de un equipo humano altamente cualificado y
especializado.
En las siguientes páginas, tenemos el placer de
presentar el nuevo Palacio de Congresos Europa,
una infraestructura diferente, innovadora y única.
Sin duda, ¡un valor añadido para que vuestro evento
sea recordado!
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VITORIA-GASTEIZ
‘GREEN MEETING’
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Vitoria-Gasteiz es una ciudad actual, auténtica,
amable, verde, sostenible, moderna, medieval y
con mucho encanto. Sorprendente y perfecta para
organizar todo tipo de eventos.
La capital de Euskadi cuenta con multitud de zonas
ajardinadas, un gran patrimonio histórico artístico,
espacios peatonales, centros cívicos y equipamientos
para el ocio, el deporte y los negocios.
El Palacio de Congresos y Exposiciones Europa
es un ejemplo de ‘arquitectura green’, ideal para
eventos de hasta 1.200 personas. Vitoria-Gasteiz,
‘green meeting’. ¡Esperamos darte la bienvenida
muy pronto!
European Green Capital 2012
Capital Española de la Gastronomía 2014
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VERDE POR FUERA
JARDÍN VERTICAL
La ciudad de Vitoria-Gasteiz es reconocida internacionalmente por la biodiversidad y la integración
de espacios verdes en el tejido urbano.
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El jardín vertical que cubre la fachada del Palacio
Europa es pionero en reproducir los ecosistemas
autóctonos. 1.492 m2 de vegetación que mejoran
el aislamiento sobre la fachada existente en un 75%,
con el consiguiente ahorro energético.
Para su plantación se han utilizado más de 33.000
plantas de diversas variedades propias de Álava y
del País Vasco.
Sus grandes ventanales quedan cubiertos por
enredaderas caducifolias que permiten el paso de
la luz del sol en invierno y lo protegen del calor del
verano. Un edificio verde, bello y ecoeficiente.
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VERDE POR DENTRO
CONCEPTO ‘PASSIVHAUS’*
El nuevo Palacio de Congresos Europa es un
recinto espacioso, adaptable y con abundante luz
natural gracias a sus miradores y lucernarios.
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El Europa ofrece un interior moderno, versátil y
confortable. El Palacio es ya un icono de arquitectura sostenible y ecoeficiente que aplica con rigor
los estándares ‘Passivhaus’.
Placas solares, combustible de biomasa, sistemas
de control de los niveles de CO2, temperatura y
humedad... para lograr espacios de máximo confort.
*Passivhaus basa sus construcciones en cinco
apartados: gran aislamiento térmico, control de
infiltraciones, carpintería de alta eficiencia, diseño
mediante software específico (PHPP) y ventilación.
Además, aprovecha la energía solar para lograr una
mejor climatización y reducir el consumo energético.
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TODAS LAS VENTAJAS DEL PALACIO EUROPA
• 25 años de profesionalidad
y experiencia en la celebración
de congresos y eventos.
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• Arquitectura sostenible y
singular, con su espectacular
jardín vertical.

• Espacios adaptables
a distintos formatos: ‘world
café’, ‘workshop’, homenajes,
presentaciones, mesas
redondas, improvisaciones,
shows...

• Alta calidad de los servicios
técnicos y profesionales.
• Máximo confort de las
instalaciones: luz natural,
calles interiores, áreas de
encuentro informal...

• Relación calidad-precio
altamente competitiva.
• Ventanilla única: la Oficina
de Congresos y Turismo está
ubicada en el propio Palacio.
¡Información integral!

• Céntrico y con unas
comunicaciones ideales.
Parada de tranvía al pie
del edificio, próximo a la
estación de autobuses...

• Más de 20 salas de
reunión –desde 25 hasta
1.200 personas– y más
de 3.000 m2 para eventos
y exposiciones.
• ¡En Vitoria-Gasteiz!
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ESPACIOS POLIVALENTES
EVENTOS CON PERSONALIDAD
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AUDITORIO
MARÍA DE MAEZTU
780 personas
567 m2
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Espacio ideal para celebrar plenarios, actos
conmemorativos o eventos que requieran un
escenario. Moderno y cálido gracias a los tonos
claros de la madera en inspirador contraste con
la cubierta de color negro.
El auditorio dispone de equipamiento audiovisual,
conexión ADSL y cabina de traducción. Las butacas
cuentan con bandeja de apoyo para escritura.

AUDITORIO
FRANCISCO DE VITORIA
437 personas
451 m2
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Espacio perfecto para celebrar conferencias
y plenarios. Su diseño en forma de anfiteatro
favorece la proximidad comunicativa entre el
público y los ponentes.
El auditorio dispone de equipamiento audiovisual,
conexión ADSL y cabina de traducción. Las butacas
cuentan con bandeja de apoyo para escritura.

SALA
OLÁRIZU
1.200 personas
1.400 m2
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Espacio diáfano y polivalente, con una altura
de más de seis metros y gran luminosidad. Está
especialmente indicado para montajes ‘a la carta’:
plenarios, exposiciones comerciales y temáticas,
ferias, galas de clausura, actuaciones, servicios
de restauración...
La sala dispone de equipamiento audiovisual,
conexión ADSL y equipo de traducción simultánea.

SALA
ESTÍBALIZ
900 personas
1.250 m2
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Espacio diáfano y muy versátil, especialmente
luminoso gracias a su lucernario y a sus miradores
orientados a la Avenida de Gasteiz. Está organizada
en dos zonas diferenciadas (780 m2 + 440 m2).
Ideal para cócteles, encuentros tipo ‘world café’,
almuerzos, catering...
La sala dispone de equipamiento audiovisual y
conexión ADSL.

SALA
GREEN CAPITAL
500 personas
580 m2
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Espacio abierto, polivalente y moderno. El blanco
que domina el ambiente se matiza con un sistema
lumínico personalizable. Ideal para acoger toda clase
de eventos: conferencias, exposiciones temáticas,
pequeños conciertos, miniferias y otros servicios.
La Sala Green Capital dispone de conexión ADSL
y equipamiento audiovisual.

300 personas
266 m2

ESPACIO
MIRADOR
Estancia muy cálida, diáfana, con grandes dosis
de luz natural y vistas a la Avenida de Gasteiz.
Muy adecuada como área de descanso, servicios
de café o lunch, presentaciones, zona de stands...
Cuenta con tres pantallas de plasma y equipo
de megafonía.
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170 personas
191 m2

SALA
GASTEIZ
Polifacética sala equipada con 150 sillas y mesa
de presidencia. Puede organizarse también con
formato tipo escuela para 90 personas.
Dispone de equipamiento audiovisual, conexión
ADSL y cabina de traducción.

VERSATILIDAD
Más de 20 espacios. Desde 25 hasta 1.200 plazas
y una superficie expositiva de más de 3.000 m2
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ESPACIOS

m2

teatro

cóctel

consejo

Auditorio María de Maeztu

567

780

-

-

-

-

Auditorio Francisco de Vitoria

451

437

-

-

-

-

Sala Olárizu

1.400

1.200

1.200

-

800

sí

Sala Estíbaliz

1.250

900

900

-

500

sí

Sala Green Capital

580

500

400

-

300

-

Sala Avenida

308

180

-

-

180

sí

Espacio Mirador

266

150

300

-

120

sí

Sala Gasteiz

191

150

170

45

90

-

Sala La Florida

164

110

120

45

80

sí

Sala Armentia

126

90

100

45

70

sí

Sala La Hechicera

99

80

80

35

60

-

Sala Sorginetxe

92

70

70

35

50

-

Sala José Miguel de Barandiarán

89

95

-

-

-

-

Sala Micaela Portilla

87

85

-

-

-

-

Sala Salburúa

85

-

-

30

-

sí

Sala Prado

77

40

40

25

30

sí

Sala Zabalgana

56

40

40

25

30

-

Sala Ayala

51

25

-

12

12

sí

Sala Angulema

50

25

-

12

12

sí

*El Palacio Europa dispone de otros espacios para la organización de eventos.

mesas
trabajo

luz
natural
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VITORIA-GASTEIZ
LA VES, LA SIENTES..
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Los Arquillos, construcción
neoclásica del siglo XVIII.

UNA CIUDAD CON
VALOR AÑADIDO
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De origen medieval, Vitoria-Gasteiz presume de
un casco histórico extraordinario. En sus calles
gremiales se pueden visitar palacios renacentistas
reconvertidos en centros culturales, pasear por su
antigua muralla y visitar la Catedral de Santa María,
que inspiró a Ken Follett en su novela ‘Un mundo
sin fin’. No te pierdas sus originales museos: Bibat,
Artium, Bellas Artes, etc.
Además, la ciudad de Vitoria es pionera en trabajar
por la sostenibilidad y el medio ambiente. Una de
sus joyas es el ‘Anillo Verde’ que rodea la ciudad, un
espacio maravilloso para vivir la naturaleza. Bosques,
humedales, observatorio de aves, el Centro Ataria,
animales en su hábitat...
Vitoria-Gasteiz te recibirá con una agenda repleta
de eventos culturales, deportivos y de ocio: Teatro
en la Calle, Festival Internacional de Magia, Festival
Internacional de Jazz, Azkena Rock, Maratón Martín
Fiz, Triathlon Vitoria-Gasteiz, FesTVal, las Fiestas de
la Blanca con la bajada de Celedón, etc.
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Palacio de Villa Suso, edificio
renacentista del siglo XVI, y
Catedral gótica de Santa María.

EXPLORA
RUTAS EXQUISITAS
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Vitoria-Gasteiz adora la gastronomía en todas
sus dimensiones. Como sucede en todo el País
Vasco, tanto en su casco medieval como en la
zona centro existen numerosos restaurantes,
asadores y sidrerías en los que disfrutar desde
los platos tradicionales hasta las propuestas
más avanzadas de la nueva cocina.
Una muestra típica son los ‘pintxos’, pequeñas
delicias con irresistibles sabores de alta cocina
en miniatura... para degustar acompañados de
los mejores vinos de Rioja Alavesa en cualquiera
de las ‘Rutas del Pintxo’ de la ciudad. También
hay ruta para los más golosos, con postres como
el Goxua, los chuchitos, las trufas...
Y todo a un paso de la Rioja Alavesa. En menos
de una hora, puedes combinar la visita a la ciudad
con la interesante experiencia de conocer algunas
de sus famosas bodegas.
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Bodega Marqués de Riscal,
Elciego, Rioja Alavesa.

Si quieres vivir sensaciones muy
diferentes sin recorrer grandes
distancias: ¡Álava es un privilegio!
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ÁLAVA 100% EXPERIENCIA NATURAL

El vino de Rioja Alavesa goza
de una proyección internacional
indiscutible. Al disfrute de los
caldos se suma el idílico paisaje
de viñedos y la genial arquitectura de bodegas, con firmas
como Ghery o Calatrava.

El Valle Salado. Situado en
Salinas de Añana, este paisaje
de sal –único en el mundo–
ha sido reconocido con el
prestigioso premio Europa
Nostra. Otros lugares de
interés próximos a las salinas
son el Jardín de Santa Catalina y
la Torre medieval de los Varona.

Paisajes espectaculares.
Parques naturales como
Gorbeia, Valderejo o Izki,
este último con un campo
de golf de 18 hoyos
diseñado por Severiano
Ballesteros.

Conjunto Monumental de
Quejana, con el Torreón-Capilla
de la Virgen del Cabello, la
Iglesia de San Juan Bautista y
el Palacio fortificado del s.XIV
levantado por el Canciller Ayala,
actual museo de arte sacro.

Camino de Santiago por Álava.
Un itinerario lleno de contrastes:
bosques húmedos, llanadas
interminables, paisajes rurales,
edificios románicos como la
Basílica de Armentia (s.XII), el
Santuario de Nuestra Señora
de Estíbaliz, Gaceo o Alaiza, el
casco histórico de Salvatierra...

Experiencia 100% Álava.
Emociones gastronómicas,
paisajísticas y culturales.
Vino de Rioja, Txakoli,
Queso Idiazabal...
La Euskadi verde, valles,
montañas, pantanos y
llanadas... Deporte rural,
danzas, euskera...

39

Distancias
aproximadas
en coche

Bilbao: 0 h 57 min
Donostia/
San Sebastián: 1 h 16 min
Logroño: 1 h 05 min
Pamplona: 1 h 09 min
Burgos: 1 h 14 min
Santander: 1 h 50 min
Zaragoza: 2 h 28 min
Madrid: 3 h 29 min
Barcelona: 5 h 07 min

40

Google Maps

ACCESOS
Vitoria-Gasteiz es paso obligado en la
circulación norte-sur peninsular y constituye
una salida natural hacia el Mediterráneo.
La red viaria que comunica la ciudad con
Bilbao, San Sebastián y con las comunidades
limítrofes es segura y moderna. Por Álava
cruza la N-1, que enlaza Madrid con el resto
de Europa y sitúa a Vitoria-Gasteiz a menos
de 4 horas de la capital de España. Además,
nuestro convenio con Renfe ofrece a los
congresistas descuentos de hasta el 35%.

Diseño: BATWEB.ES

---------------Coordenadas: 42.852078, -2.681027
Altitud: 528 m
Avenida de Gasteiz, 85
01009 Vitoria-Gasteiz (Spain)

Palacio Europa
Avenida de Gasteiz, 85
01009 Vitoria-Gasteiz
Álava (Spain)

www.vitoria-gasteiz.org/congresos
Tel.: (+34) 945 16 15 20
congrestur@vitoria-gasteiz.org

