CAPITAL VERDE

Vitoria-Gas teiz,

una ciudad abrazada por la naturaleza

DESCUBRE LA CIUDAD VERDE GLOBAL
Un Anillo Verde, 171 kilómetros de carriles bici y
una filosofía sostenible: ¡vive en verde!

DISFRUTA DEL ENCANTO
NATURAL DE VITORIA-GASTEIZ

Y si te animas a acercarte a otros parques urbanos, puedes optar, entre
otros, por el de Judimendi (ubicado en el antiguo cementerio judío de
la ciudad), el Parque del Prado (muy popular entre runners) o por el de
Arriaga (el más grande entre los parques urbanos).
v-g.eus/parquesenlaciudad

EL ANILLO VERDE

Un jardín romántico creado en 1820, unos humedales de importancia
internacional y 42 metros cuadrados de zonas verdes por habitante. Son
solo algunos reclamos naturales de Vitoria-Gasteiz, icono de la sostenibilidad.
Si buscas una ciudad compacta en la que pasear, andar en bici, practicar
senderismo o hacer running, la capital de Euskadi encajará como un
guante en tus planes. Buena muestra de ello son sus 171 kilómetros de
carriles bici, que la convierten en la segunda mejor ciudad de España para
moverse en bicicleta.
Otro de los principales atractivos locales es el Anillo Verde, un conjunto
de grandes parques alrededor de la ciudad. Con sus observatorios de
aves, bosques y zonas de descanso, forman un cinturón ecológico en el
que el tiempo parece detenerse. Y todo gracias a décadas de trabajos de
recuperación y acondicionamiento, con la implicación de una ciudadanía
que ha hecho suya esta apuesta por lo verde.
Estos esfuerzos han sido recompensados con los títulos de Capital Verde
Europea (2012) y Ciudad Verde Global (2019), además de la certificación
Biosphere (2016) como Destino Turístico Responsable.

EN EL CORAZÓN DE LA CIUDAD

La Florida es uno de los parques más fotografiados de la ciudad. Todo
un pulmón para la zona centro, es también un túnel del tiempo gracias a
sus 200 años de historia.
Fue creado en 1820 al estilo de los jardines románticos franceses. Un
año después fueron traídas desde el Palacio Real de Madrid las cuatro
estatuas de los reyes godos.
La mayor ampliación del parque se produjo en 1855, en esta ocasión,
siguiendo el modelo inglés de amplios espacios ajardinados. Las autoridades vitorianas adquirieron en la Exposición Universal de París de aquel
mismo año gran parte de los árboles exóticos centenarios que conserva
el parque. El quiosco de música, por su parte, se construyó en 1890 y
tradicionalmente se han venido celebrando en él conciertos y bailes en
verano.
Si quieres conocer algunas de las joyas del parque, existe un itinerario
de 42 especies con sus nombres inscritos al pie. Te proponemos, por
ejemplo, una parada ante el haya de hoja de helecho o junto al tulipífero
de Virginia de más de 40 metros de altura. Igualmente destacables son el
cedro del Himalaya y un ejemplar de nogal negro americano, uno de los
árboles más antiguos de la ciudad. También se encuentra en la zona el
Jardín Secreto del Agua, un curioso jardín japonés.

Este cinturón de parques de 33 kilómetros nació como proyecto en 1993.
Hoy es uno de los principales motivos de orgullo en la ciudad, una gran red
de espacios recuperados para el ocio y la educación ambiental.
Destaca principalmente el Parque de Salburua. Ubicado a solo tres kilómetros del centro, incluye uno de los humedales continentales más
valiosos de Euskadi. En él podemos visitar el centro de interpretación
Ataria, con múltiples actividades ambientales.
El parque abarca 200 hectáreas y permite disfrutar de varias lagunas, un
pequeño robledal o dos observatorios de aves. La zona acoge cerca de 200
especies animales, entre ellas el visón europeo (en peligro de extinción)
y una manada de ciervos.
Otra de las joyas del Anillo Verde es el Jardín Botánico de Olarizu. Entre el millar de especies vegetales de la zona, destaca la colección del
Arboreto, con una representación de los principales bosques de Europa.
El parque cuenta también con un pequeño lago, un mirador y un cerro,
de 709 metros de altitud, que ofrece una gran panorámica de la ciudad
y de la llanada alavesa. Incluye, además, el yacimiento arqueológico de
Kutzemendi, de la Edad de Hierro.

El Bosque de Armentia, por su parte, te espera con más de un centenar
de hectáreas franqueadas por senderos, pistas ciclistas y caminos ecuestres. En la zona se ubica además la Basílica de San Prudencio (patrón de
Álava junto a la Virgen de Estíbaliz), uno de los templos románicos más
emblemáticos de Euskadi.
¡Pero el Anillo Verde es mucho más! Descubre el resto de parques:
v-g.eus/anilloverde

REFERENCIAS
• Alquiler de bicis y alternativas para para personas con problemas de
movilidad: v-g.eus/alquila
• Birding, senderismo, paseos a caballo, nordic walking, running...: consulta
el menú ‘Naturaleza’ de nuestra página web y disfruta de una experiencia verde
en Vitoria-Gasteiz: v-g.eus/turismo
• Mapa de rutas verdes de Salburua, Olarizu y Armentia: v-g.eus/rutasverdes
• Decálogo del Turista Responsable: v-g.eus/turistaresponsable

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

IMPRESCINDIBLES

COMPLEJO LAGUNAR DE LAGUARDIA
Biotopo Protegido con cinco tipos de hábitats de
interés comunitario y una docena de especies de
aves. Los viñedos del entorno forman, principalmente en otoño, uno de los paisajes más destacados del territorio.
arabakoerrioxa.eus

Reservas e información
sobre estas y otras visitas temáticas:
Oficina de Turismo. 945 161 598 / 99

Foto: Álava Medieval

VÍA VERDE DEL VASCO-NAVARRO

PALACIO DE CONGRESOS EUROPA
El primero de los palacios de congresos de Euskadi, edificio Passivhaus, tiene un jardín vertical
de casi 1.500 m2 en su fachada. La terraza de la
azotea incluye un jardín aromático y ofrece vistas
al corredor verde de la Avenida Gasteiz.
palacioeuropa.org

El 31 de diciembre de 1967 hizo su último viaje
el Ferrocarril Vasco-Navarro; hoy su trazado es
una vía verde de un total de 123,5 km. Una de
las opciones es seguir la vía desde las inmediaciones del Parque de Olarizu y continuar hasta el
Santuario de Nuestra Señora de Estíbaliz (patrona
de Álava). Otra alternativa es dirigirse desde Vitoria-Gasteiz hacia el norte por la vía y enlazar con
la Vuelta al embalse de Ullíbarri-Gamboa.

JARDÍN BOTÁNICO DE SANTA CATALINA
Historia medieval y naturaleza se dan la mano
entre las ruinas del antiguo monasterio de Santa
Catalina, del siglo XIII. El jardín alberga plantas de
los cinco continentes junto a variedades locales
y fue el primer lugar de España certificado como
Parque Estelar Starlight, al reunir las condiciones
adecuadas para realizar actividades de observación del firmamento.
www.jardinbotanicosantacatalina.com

Foto: Eloy Corres

PARQUES NATURALES

EMBALSES DEL ZADORRA
Los pantanos de Ullíbarri-Gamboa y de Urrunaga
son de una riqueza ecológica singular. En la zona
encuentran refugio numerosas aves acuáticas,
como la garza real o el águila pescadora. Se
puede llegar hasta ellos y rodearlos en bicicleta,
además de tomar un baño en época estival: las
playas de Garaio Sur, Garaio Norte y Landa cuentan con bandera azul.

Álava cuenta con cinco: Valderejo, con la mayor colonia de buitres leonados del País Vasco;
Gorbeia, con un salto de agua de 100 metros (la
cascada de Gujuli) y un destacado robledal; Izki,
donde sobresale un desfiladero con cuevas artificiales excavadas en las rocas; Urkiola, hábitat
natural de buitres, alimoches y halcones peregrinos, y Aizkorri-Aratz, punto de referencia para
el montañismo vasco, en el que se ubica el túnel
de San Adrián, parte del Camino de Santiago por
el interior.
alavaturismo.eus/parques-naturales

Foto: Eloy Corres

MONTES DE VITORIA
Sierra situada al sur de la ciudad. Con una altitud
media de 1.000 metros, su máxima cota es la del
monte Kapildui, de 1.177 metros Consta de un
extenso bosque de quejigo y hayedos, y por su
interior pasan los ríos Batán y Zapardiel.
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interior pasan los ríos Batán y Zapardiel.
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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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