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Foto: Sebastián Bernal Montaño. ”Ciudad a pequeña escala”

Plazo para inscribirse: a partir del 14 de septiembre, a las 8:30, hasta completar plazas.
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Para participar en las actividades 
debes tener entre 12 y 18 años y 
tener vigente la Tarjeta Munici-
pal Ciudadana (TMC). Solicítala 
gratis en la Oficina Municipal de 
Información Joven o en Centros 
Cívicos.

INFORMACIÓN
Oficina Municipal de Información 
Joven (OMIJ): 945 16 13 30 / Plaza 
Nueva, s/n 
Centros cívicos
Oficinas de Atención a la Ciuda-
danía
www.vitoria-gasteiz.org/xtraclub
Tel.: 010
Síguenos en twitter (@VG_juven-
tud) y facebook (OMIJ-Informazio 
Gaztea)

Apúntate (actividades y 
excursiones)
Lugares de inscripción: Oficina Mu-
nicipal de Información Joven (OMIJ), 
Centros Cívicos, Oficinas de Aten-
ción a la Ciudadanía, teléfonos 010 
+945 161080 y en la web municipal  
www.vitoria-gasteiz.org/xtraclub

Fechas: a partir del 14 de septiem-
bre, a partir de las 8:30 hasta cu-
brirse el total de plazas. El plazo de 
inscripción se cerrará, salvo excep-
ciones, el jueves anterior al inicio 
de la actividad.
Forma de pago: con tarjeta.

Observaciones:
-   Cada persona sólo podrá realizar 

un máximo de 4 inscripciones de 
una sola vez.

-   Las personas abonadas a insta-
laciones municipales disfrutarán 
de un descuento del 40% en el 
precio de todas las actividades 
salvo en los campamentos de 
verano.

-   No se aceptarán devoluciones 
de inscripciones, salvo en caso 
de enfermedad o lesión y con jus-
tificante médico.

-   Las actividades podrán ser sus-
pendidas por no alcanzar un mí-
nimo de inscripciones o por otras 
circunstancias, en cuyo caso se 
devolverá íntegramente el impor-
te pagado en inscripción.

-   Asimismo, la organización podrá 
modificar los horarios, recorridos 
y propuestas de las actividades.
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-   “La autorización de padres, ma-
dres o tutores” y la “Aceptación 
de las condiciones marcadas por 
Gobierno Vasco” son imprescin-
dibles para las salidas y excursio-
nes. Puedes descargártelas en la 
web municipal www.vitoria-Gas-
teiz.org/Xtraclub. Ambas autori-
zaciones firmadas han de ser en-
tregadas  al monitor o monitor a 
el día de la actividad.

-   Para evitar manchas y desperfec-
tos en los talleres de manualida-
des utiliza ropa vieja o en desuso.

-   Nuestra intención es potenciar tu 
autonomía. Se puntual en los ho-
rarios de entrada y ten en cuenta 
que en la salidas los horarios de 
regresos son aproximados por lo 
que tendrás que asegurarte la lle-
gada a tu domicilio o el contacto 
con tus familiares una vez con-
cluida la actividad.

-   Queremos que en nuestras activi-
dades pueda participar cualquier 
persona. Si te lo hemos puesto 
difícil por no haber tenido en 
cuenta tu discapacidad ponte en 
contacto con el Servicio de Juven-
tud para que podamos garantizar 
tu asistencia. Por teléfono 945 
161368/Ext.6512; por e-mail, ju-
ventudtl1@vitoria-gasteiz.org 

-   El comportamiento de los y las 
participantes en las actividades 
Xtraclub se atendrá al Reglamen-
to de Centros Cívicos e Instalacio-
nes Deportivas del Ayuntamiento 
de Vitoria-Gasteiz. El incumpli-
miento de las normas estableci-
das podrá constituir una infrac-
ción sancionable.

TALLERES XPRESS 4
XTRA TALLERES 6
SALIDAS URBANAS 7
XTRA AVENTURA 8
VIAJES CULTURALES,  
FINES DE SEMANA Y SALIDAS 10
XTRA DESCUENTOS 12
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Talleres xpress
1 sesión. Iniciación y toma de contacto con  
actividades de cultura, ocio y tiempo libre.

¿Qué? ¿Dónde? Fecha 
¿A qué 
hora?

Idioma €*

Creps CC Iparralde 27 septiembre 18:00-20:00 EUSK. 3,40

Cocina Mexicana I CC El pilar 17 octubre 18:00-20:00 EUSK. 3,40

Cocina Mexicana II CC El pilar 17 octubre 18:00-20:00 EUSK. 3,40

Cocteles CC Iparralde 18 octubre 18:00-20:00 EUSK. 3,40

Cocina mediterránea CC Zabalgana 25 octubre 18:00-20:00 EUSK. 3,40

Maquillaje de terror CC El Pilar 31 octubre 18:00-20:00 EUSK. 3,40

Top chef CC Zabalgana 1 noviembre 18:00-20:00 EUSK. 3,40

Montaje de vídeos CC Salburua 8 noviembre 18:00-20:00 EUSK. 3,40

Velas I CC El Pilar 14 noviembre 18:00-20:00 EUSK 3,40

Velas II CC El Pilar 14 noviembre 18:00-20:00 EUSK. 3,40

Escape en Ibaiondo CC IIbaiondo 15 noviembre 18:00-20:00 EUSK. 3,40

Ciencia divertida CC Zabalgana 21 noviembre 18:00-20:00 EUSK. 3,40

Henna CC El Pilar 22 noviembre 18:00-20:00 EUSK. 3,40

Slime CC Zabalgana 28 noviembre 18:00-20:00 EUSK. 3,40

Postres navideños CC Iparralde 13 diciembre 18:00-20:00 EUSK. 3,40

Rallye fotográfico CC Aldabe 20 diciembre 17:00-20:00 EUSK. 3,40

* 40% de descuento para personas abonadas a instalaciones municipales
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Idioma €*
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Maquillaje de terror CC El Pilar 31 octubre 18:00-20:00 EUSK. 3,40
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* 40% de descuento para personas abonadas a instalaciones municipales

TALLER DE COCINA: CREPES
En este taller de cocina aprenderemos a 
preparar esta receta francesa tradicional que 
tiene más de seis siglos de antigüedad. En 
el taller además de preparar las “tortitas”, 
las rellenaremos con diferentes ingredientes. 
Prepararemos y comeremos crepes dulces y 
salados. Bon appetit!

COCINA MEXICANA I y COCINA 
MEXICANA II
Ocuparemos 2 salas diferentes para respetar 
el aforo. La cocina mejicana ha adquirido gran 
popularidad en todo el mundo y cada vez son 
más los restaurantes dedicados a ella. Esta 
tarde probaremos a hacer guacamole, nachos 
con queso, ¡incluso burritos! ¡Atrévete con el 
picante!

CÓCTELES SIN ALCOHOL
Con alcohol “0”, cócteles “10”. Aprenderás a 
realizar los más sabrosos y sofisticados cócteles 
sin necesidad de usar alcohol. Mezclando 
refrescos en diferentes proporciones con 
ingredientes como frutas del bosque ó canela, 
obtendrás resultados sorprendentes. 

COCINA MEDITERRÁNEA 
La cocina mediterránea fusiona platos y 
gastronomías procedentes de los  países que 
viven a la orilla de este fantástico mar interior. 
Este día lo dedicaremos a preparar y degustar 
recetas con un toque ibérico, italiano o griego

MAQUILLAJE DE TERROR
Técnicas básicas de maquillaje. Conoceremos los 
materiales y técnicas básicas para la realización 
de personajes y efectos especiales: heridas, 
cicatrices. Un recurso ideal para completar tu 
disfraz de forma original.

TOP CHEF
Disfruta con tus amigos y amigas compitiendo 
en este divertido concurso gastronómico. 
Partiendo de un kit básico de alimentos, realiza 
un delicioso plato que sea la envidia de tu 
cuadrilla 

MONTAJES DE VÍDEOS CON TU MÓVIL
Llévate el móvil y te enseñaremos qué 
aplicaciones son las más adecuadas para cortar, 
pegar, acelerar, para mejorar tus vídeos con 
buenos filtros y música. 

VELAS DECORATIVAS I  
y VELAS AROMÁTICAS II
Ocuparemos 2 salas diferentes para respetar 
el aforo .Se acerca la Navidad y lo vamos 
a iluminar haciendo unas bonitas velas 
aromáticas. Para ello utilizaremos diferentes 
colores, aromas llenos de sensualidad  y mechas 
para obtener luz tenue o intensa, como más te 
guste a ti. Disfruta e ilumina el nuevo año.

SALA ESCAPE EN IBAIONDO
Se abre la puerta de una habitación y entráis. 
Al minuto uno, se activa el reloj y empieza la 
partida. Una hora, 60 minutos, para descifrar 
los enigmas que hacen falta para conseguir 
salir de la habitación antes de que el tiempo 
termine. Equipo, imaginación, inteligencia, ¿lo 
conseguiréis?

CIENCIA DIVERTIDA
La ciencia puede resultar además de educativa, 
muy divertida. De hecho, lo mejor para 
despertar el interés por la ciencia, es acercarnos 
a ella mediante experimentos sencillos y 
entretenidos que luego tú vas a poder repetir.

TATUAJE HENNA
Iniciación a la cultura del tatuaje bereber. 
Aprende a preparar la masa de henna y tatuar 
reproduciendo motivos tradicionales del norte 
de África. Cultura y belleza se fusionan en esta 
propuesta

SLIME
¿Te animas a hacer blandiblu con ingredientes 
caseros? Después ya le encontraremos utilidades 
inimaginables

POSTRES NAVIDEÑOS
Está muy bien despedir el año disfrutando de 
todos los dulces que nos ofrece la Navidad, pero 
si los hacemos con nuestras propias manos esos 
dulces nos saben mucho mejor.

RALLY FOTOGRÁFICO NAVIDEÑO
Aprovecharemos la época navideña y todo su 
despliegue para tras unas breves explicaciones 
lanzarnos a la caza y captura de diferentes 
imágenes y estampas.
Aprende a captar ese momento mágico y 
compártelo con tus amigos y amigas
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Xtra talleres 
Actividades de 2 a 8 sesiones para profundizar en diferentes disciplinas.

¿Qué? ¿Dónde? Fecha 
¿A qué 
hora?

Idioma €*

Fotografía  
en otoño 

CC Salburua
Septiembre: 26-27 
Octubre: 3-4

18:00-20:00 EUSK. 8

Robótica CC Ibaiondo Octubre: 3, 17, 24 y 31 18:00-20:00 EUSK. 10

Xtrasukaldari CC Iparralde
Noviembre 1, 8, 15 
y 22 

18:00-20:00 CAST. 10

Canto
Polideportivo 
Landázuri

Octubre 3, 17, 24, 31 
Noviembre 7, 14, 21 

17:00-19:00 CAST. 15

Danza 
urbana

CC Lakua
Octubre 3, 17, 24, 31 
Noviembre 7, 14, 21

17:00-19:00 CAST. 15

* 40% de descuento para personas abonadas a instalaciones municipales

FOTOGRAFÍA EN OTOÑO 
Con unas buenas nociones básicas de 
fotografía cambiará tu mirada a través  del 
objetivo y aprenderás a buscar un encuadre 
adecuado, teniendo en cuenta los matices 
de la luz. Fotografiar no consiste en apretar 
un botón, sino en conseguir esa foto que tú 
querías. 

ROBÓTICA
Aprende a construir puentes, coches, 
catapultas INTELIGENTES. Las aburridas 
leyes físicas de clase cobrarán sentido y te 
parecerán divertidas 

XTRASUKALDARI
Durante cuatro días nos juntaremos en la 
cocina para aprender diferentes recetas. 
Empezaremos con ensaladas para jugar 
con los sabores, texturas, aromas, etc. En 
la segunda sesión, cocinaremos recetas al 
horno. En la tercera, probaremos arroces 
como risottos, paellas, etc. Y como postre 
de este monográfico de cocina, un final muy 
dulce: postres artesanos.

CANTO
La voz es un instrumento musical 
fundamental. En este taller aprenderemos 
su funcionamiento: buscar una secuencia 
musical, aprender y cantar una  canción, 
usar un micrófono, puesta en escena etc. 
Disfruta y aprende porque acabaremos con 
una actuación en el teatro del centro cívico 
Aldabe (el 22 de noviembre, a las 18:00 
horas). Impartido por Puri Santamaría.

DANZA URBANA
La calle es la escuela, el ritmo lo pone la 
música que te gusta: hip hop, free style, rock 
& roll etc. Las combinaciones son infinitas, 
lo que el  movimiento de tu cuerpo puede 
expresar también. Disfruta y aprende porque  
acabaremos con una actuación en el teatro 
de Aldabe (22 de noviembre, a las 18:00 
horas. Impartido por David Silva (Oreka 
Dance).
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Salidas urbanas
Propuestas de salida en el entorno de Vitoria - Gasteiz.

¿Qué? ¿Dónde? Fecha
¿A qué 
hora?

Idioma €*

Balneario urbano Centro Atlas 7 de 
noviembre 17:00-19:00 EUSK. 10

Bolera y merienda Bolera Pagazuri 22 de 
noviembre 17:00-19:00 EUSK. 10

Tiempo de 
Aventuras

“Humor Amarillo” 
Portal de Zurbano Nº 7 
(Pabellón5)

29 de 
noviembre 17:00-19:00 EUSK. 10

Karts + merienda Karting Lakua 20 de 
diciembre 17:00-19:00 EUSK. 10

Pista de Hielo BAKH
19 de 
diciembre

11:00-13:30 EUSK. 10

40% de descuento para personas abonadas a instalaciones municipales

BALNEARIO URBANO
Visita un balneario en tu ciudad. Una 
oportunidad para relajarte y disfrutar de un 
baño especial. Hay que llevar bañador, toalla, 
gorro de baño y chancletas.
Lugar de encuentro y despedida: Centro 
Atlas. (c/ Domingo Beltrán 24)

BOLERA Y MERIENDA
Bolos, merienda y buen ambiente. Una 
oportunidad para conocer y disfrutar del 
juego de bolos. Lugar de encuentro y 
despedida: Bolera Pagazuri. Calle Tenerías, 
17-19.

TIEMPO DE AVENTURA
Nada mejor que participar en esta actividad 
para vivir diferentes aventuras con tus 
amigas y amigos. Hinchables con pruebas 
como: wipe Out, barredora, Pista americana, 
carrera de unicornios, bolera humana 
etc. Lugar de encuentro: “Centro Humor 
Amarillo”. Portal de Zurbano nº7 Pabellón 5, 
01013 Vitoria-Gasteiz, Álava

KARTING Y MERIENDA
Prueba a conducir en un circuito cubierto 
y vivir qué se siente al volante. Merienda 
incluida.
Lugar de encuentro y despedida: Entrada 
principal del Centro Comercial Lakua.

PISTA DE HIELO 
Una mañana en el BAKH disfrutando del 
patinaje sobre hielo. 
Lugar de encuentro y despedida: BAKH
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Xtra aventura
Iniciación y toma de contacto con diferentes propuestas deportivas.

Necesaria autorización de padres, madres o tutores/as.

¿Qué? ¿Dónde? Fecha 
¿A qué 
hora?

Idioma €*

Paddle Surf Por confirmar 19 septiembre 9:00-19:00 BILIN. 15

Rafting Alto Ebro 20 septiembre 8:00-19:00 BILIN. 15

Surf Somo (Cantabria) 26 septiembre 8:00-17:00 BILIN. 15

Iniciación Kayak Estella (río Ega) 26 de septiembre 9:00-14:30 EUSK. 15
Senderismo Asturias y 
Cantabria

Actividad 
aplazada

Hípica en Laredo Laredo 24 de octubre 9:00-19:00 BILIN. 15

Via Ferrata Sobrón 25 Octubre 9:30-14:30 BILIN. 15
Cueva Los Cristinos + 
bosque encantado 

Urbasa 31 de octubre 9:30-16:30 EUSK. 15

Circuito arbóreo y
Tiro al arco

Olaeta 1 de noviembre 9:30-14:30 EUSK. 15

Rocópolis en Pamplona Pamplona 12 diciembre 9:00-17:00 EUSK. 15

* 40% de descuento para personas abonadas a instalaciones municipales.

PADDLE SURF
Sobre una tabla de surf, pero con remo 
remaremos sobre aguas tranquilas y 
visitaremos la localidad más próxima.
Hay que llevar: camiseta acrílica, crema 
solar, toalla y comida. Imprescindible saber 
nadar.  
Lugar salida: Estación de autobuses. Hora 
salida: 9:00. Regreso: 19:00.   

RAFTING EN CANTABRIA
Diversión y emoción en equipo en las 
aguas bravas del Alto Ebro y en un 
entorno espectacular. El Rafting Alto Ebro 
(Cantabria) discurre por los rápidos entre 
olas y espuma. Nos montaremos en una 
embarcación neumática, raft, y ¡a disfrutar 
de la experiencia!. Hay que llevar: Comida, 
bañador, camiseta acrílica, crema solar, 
calzado que se pueda mojar y toalla.
Imprescindible saber nadar. 
Salida: 8:00; Regreso aproximado 19:00. 
Lugar de encuentro: Estación de Autobuses

SURF EN SOMO, CANTABRIA
Práctica de surf en Somo (Cantabria). Tomar 
el sol, pasear y hacer surf mientras disfrutas 
de un día de playa ¿Tienes un plan mejor 
para el fin de semana?
Hay que llevar comida, bañador, camiseta 
acrílica, crema solar y toalla.
Imprescindible saber nadar.
Salida: 8:00; Regreso aproximado 17:00. 
Lugar de encuentro: Estación de Autobuses.
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Idioma €*
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* 40% de descuento para personas abonadas a instalaciones municipales.

KAYAK, EN ESTELLA, (INICIACIÓN) 
 Suave recorrido por el río EGA que nos 
servirá para introducirnos en el interesante 
mundo del piragüismo en río. Anímate a 
esta actividad de iniciación en este deporte 
acuático.
Lleva la comida, el traje de baño y escarpines 
o zapatillas para mojar.
Salida: a las 9:00. Regreso: 14:30. Lugar de 
encuentro: Estación de Autobuses.

SENDERISMO POR ASTURIAS Y 
CANTABRIA (ACTIVIDAD APLAZADA)
Aprovecharemos este fin de semana para 
hacer un recorrido de senderismo por 
Asturias. Nos alojaremos en el albergue “La 
Estación”, en Llanes, y a la tarde pasearemos 
por el casco Viejo  de la localidad
El domingo daremos un paseo por la playa 
de Noja, y si el tiempo acompaña, nos 
daremos un baño. Alojamiento y desayuno, 
incluido. Tienes que llevar comida y cena 
del primer día, y la comida del segundo día. 
También toalla, bañador, crema solar y útiles 
de aseo. Salida: 8:30. Regreso: 19:00 horas. 
Lugar de encuentro: Estación Autobuses.

HÍPICA POR LAS MARISMAS LAREDO
Un precioso paseo a caballo por el bosque de 
eucaliptos y la orilla de arena que acompaña 
la bahía de Laredo. Después nos dirigiremos 
a la playa a comer y realizar diferentes 
juegos.
Hay que llevar: Comida del día, ropa y 
calzado cómodo para la equitación. Bañador 
y toalla.
Lugar de encuentro y despedida: Estación 
de autobuses. Salida: 9:00; Regreso: 19:00.

VÍA FERRATA
Descubre una forma diferente de combinar 
montaña y escalada, trepando con la ayuda 
de peldaños y elementos de seguridad 
instalados en la pared. Hay que llevar: Ropa 
de monte o ropa deportiva cómoda adaptada 
a las condiciones meteorológicas del día. 
Botas con buen agarre, toalla, ropa, calzado 
de recambio, crema solar, comida y agua.
Lugar de encuentro: Estación de autobuses. 
Salida: 9:30. Regreso: 14:30.

CUEVA “LOS CRISTINOS” + BOSQUE 
ENCANTADO
Visitaremos 2 de los tesoros de la Sierra 
de Urbasa. El bosque de Artea, también 
llamado “El bosque encantado” debido a las 
curiosas formas que adquieren las hayas 
en combinación con la piedra caliza-. A 
1 kilómetro de distancia está “La cueva 
de Los Cristinos” camuflada en una sima, 
que cuenta con estalactitas, estalagmitas, 
coladas, columnas, etc. 
Hay que llevar: Comida, ropa y calzado 
deportivo, y ropa de repuesto. 
Horario: salida 9:30. Regreso: 16:30. Lugar 
de encuentro: Estación de Autobuses.

“CIRCUITO ARBÓREO Y TIRO AL 
ARCO – OLAETA
Práctica de arborismo en un paisaje 
formidable. Podrás trepar por los árboles 
a varios metros sobre el suelo utilizando 
cuerdas, tirolinas o puentes colgantes. 
También practicaremos tiro con arco. Hay 
que llevar: Comida, ropa y calzado cómodo 
para actividades deportivas. 
Salida: 9:30. Regreso: 14:30. Lugar de 
encuentro: Estación de Autobuses

ROCÓPOLIS EN PAMPLONA
Visita a la capital del Antiguo Reino de 
Navarra y a Rocópolis, un rocódromo y 
parque aventura con todo lo que puedas 
imaginar en relación con el mundo de la 
escalada: circuitos y estructuras para escalar, 
puentes tibetanos, redes, tirolinas, estribos 
colgantes, túneles pasarelas, etc. Si te gusta 
la escalada no te lo puedes perder.
Hay que llevar comida y ropa cómoda. 
Salida 9:00. Regreso: 17:00. Lugar de 
encuentro: Estación de Autobuses.
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Viajes culturales fines de  
semana y salidas Propuestas de día y fin de semana 
para conocer ciudades, espacios naturales y compartir experiencias.
Necesaria autorización de padres, madres o tutores/as

 ¿Qué? ¿Dónde? Fecha ¿A qué hora? Idioma €

Bahía de Laredo: 
barco+playa

Laredo 4 de octubre 8:30-18:00 BILIN. 15

Tarragona Románica 
Edad: a partir de 
13 años

Actividad 
aplazada

Senda Viva
Arguedas
(Navarra)

17 de octubre 9:00-19:30 BILIN. 15

Via verde Bidasoa  
en bici 

Lesaka-
Hendaia

18 de octubre 9:30-18:00 EUSK. 15

Un día en la vida  
del caballo

Villamaderne 8 de noviembre 9:00-14:30 EUSK. 10

CITYJUM Gorbeia Etxabarri 29 de noviembre 11:00-13:30 EUSK. 10

La Perla- Termas Donosti 13 de diciembre 8:30-17:30 EUSK. 15

* 40% de descuento para personas abonadas a instalaciones municipales

BAHÍA DE LAREDO  
EN BARCO + PLAYA 
Un precioso día de playa en Laredo donde, 
además, podremos disfrutar de un plácido 
paseo en barco por esta bahía y su puerto 
natural, que encierran una interesante 
historia.
Hay que llevar ropa y calzado cómodo, 
bañador, toalla, crema solar y la comida.
Salida: 8:30. Regreso: 18:00. Lugar: 
Estación de Autobuses

TARRAGONA ROMÁNICA  
(ACTIVIDAD APLAZADA)
10,11 y 12 de octubre. 3 días para disfrutar 
de un suave otoño por tierras catalanas. 
Paseos por el barrio romano de Tarragona,el 
modernismo de Sitges o juegos en la playa 
de Cunit y Vilanova i la Geltru harán que 
vivamos una agradable experiencia junto al 
Mediterráneo. Dormiremos en bungalows 
(lugar por definir). En cada bungalow   
dormirán un máximo de 4 personas. Las 
visitas y actividades se harán en  grupos 
reducidos.
Hay que llevar: saco de dormir, plato, 
cubiertos y vaso, la comida y cena  del primer 
día, ropa y calzado cómodos (andaremos 
mucho), bañador, toalla, crema solar y útiles 
de aseo.
Salida: 10 de octubre, a las 7:00; Regreso: 
12 de octubre, a las 21:00h. Lugar de 
encuentro: Estación de Autobuses. Edad: a 
partir de 13años.
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SENDA VIVA
Pásate un día en grande en este parque 
de la naturaleza situado en Arguedas, muy 
cerca de las “Bárdenas Reales”, espacio 
declarado “Reserva de la Biosfera” por 
la UNESCO. Acércate a los animales y 
descubre los secretos de cientos de especies 
diferentes, a la vez que disfrutas de 
numerosas atracciones y  espectáculos. Hay 
que llevar comida y ropa cómoda.
Salida: 9:00. Regreso: 19:30. Lugar de 
encuentro: Estación de Autobuses. 

VÍA VERDE BIDASOA: BICI+ PLAYA 
Partiendo desde la localidad de Lesaka 
realizaremos un suave recorrido de 18 km 
por la vía verde del Bidasoa. El tramo no 
tiene ninguna dificultad. Terminaremos en 
Irún desde nos dirigiremos a pasar el resto 
de la jornada en Hendaia, disfrutando de 
la playa. Hay que llevar: Bicicleta, casco. 
Comida del día, ropa y calzado cómodo para 
la bicicleta. Bañador y toalla.
Salida 9:30; Regreso aproximado 18:00. 
Lugar: Estación de Autobuses. Las bicicletas 
serán transportadas en una furgoneta.

UN DIA EN LA VIDA DEL CABALLO
Paseo a caballo por las inmediaciones del 
Parque Natural de Valderejo. Monta por 
turnos, mientras un grupo monta otro 
conoce los entresijos de un día en la vida 
del caballo: alimentación, cuidados, herraje, 
cepillado, etc. No es necesaria experiencia 
Salida: 9:00. Regreso: 14:30. Lugar: 
Estación de Autobuses.

CITYJUM GORBEIA
City Jump trampolin park dispone de 
más de 60 camas elásticas comunicadas 
entre sí, con paredes elásticas que te 
permitirán disfrutar del salto libre. Una 
mañana inolvidable. Salida 11:00; Regreso 
aproximado 13:30. Lugar: Estación de 
Autobuses

LA PERLA- TERMAS (DONOSTI) 
Visita a la ciudad y acceso a los baños 
termales del complejo de La Perla en la 
bahía de La Concha. Una oportunidad 
para relajarte y disfrutar de la capital 
guipuzcoana.
Hay que llevar:  comida, bañador, toalla, 
gorro de baño y chancletas. 
Salida: 8:30. Regreso aproximado 17:30. 
Lugar de encuentro: Estación de Autobuses.
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Red municipal de teatros
50% de descuento a menores de 30 años en 
algunas de las programaciones de la Red 
de Teatros .Es necesario presentar la TMC 
al comprar las entradas y al acceder a los 
teatros.

Librerías
Presentando la TMC consigue el 5% de 
descuento en libros y el 10% en el resto de 
materiales en Ayala (c/ Sancho el Sabio 1), 
Anegón (c/ San Antonio 35) y Zuloa (C/ 
Correría 21).

Tiendas de deporte
10% de descuento en Kirolak (c/ Florida, 2) y 
X-Treme  (c/ General Alava, 1).

Karting
Karts en la pista cubierta Karting Indoor 
Vitoria de Vitoria-Gasteiz.
Todos los días en el circuito del Centro 
Comercial de Lakua.
8 €/ sesión, con tu Tarjeta Municipal 
Ciudadana. 

Artium 
50% de descuento en las actividades 
dirigidas a personas jóvenes.
Información y reservas: 945 20 90 20

SERVICIOS PARA JÓVENES
SI HAS CUMPLIDO LOS 14 AÑOS 

ya puedes ir a la 

PSICO-ASESORíA
(945 16 19 04
psicoasesoria@vitoria-gasteiz.org

ASEXORIA
945 16 15 83
asexoria@vitoria-gasteiz.org

Y SI TIENES MÁS DE 16 AÑOS 

puedes acercarte a la 

ASESORíA JURíDICA
945 16 13 30
asejurjoven@vitoria-gasteiz.org

TE ACLARAREMOS TODAS LAS  
DUDAS QUE TENGAS

Xtra descuentos

¿Dónde? Fecha ¿A qué hora? Idioma €

CC Aldabe 22 de noviembre 18:00-19:00
Castellano
Euskera

Entrada libre  
hasta completar 
aforo

Fiesta exhibición de los Xtra talleres de Canto y Danza urbana.  
Presentación bilingüe. Entrada libre hasta completar aforo’

Xtra jaia 
Fiesta exhibición de los Xtra talleres  
de Canto y Danza urbana.


