
IMPRESCINDIBLES
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V itoria-Gasteiz,  
disfrútala en familia

BARCO PIRATA EN LAKUA   
Imagínate un barco de 33 metros de eslora, en un 
parque lleno de juegos para que las personas más 
pequeñas se diviertan a lo grande. Está en el barrio de 
Lakua. (Tranvía Ibaiondo. Parada Lakuabizkarra).   
Otras zonas de juegos infantiles son: Vicente 
Goikoetxea junto a la Catedral Nueva y la Plaza de 
Santa Bárbara junto al Mercado de Abastos. En los 
barrios de Zabalgana y Salburua existen también 
grandes zonas de juegos infantiles.

BIRDING EN BICI POR SALBURUA  
Una ruta a golpe de pedal para dejarte cautivar 
por la Capital Verde Europea y Ciudad Verde Glo-
bal. Visitas en bici Ataria: v-g.eus/ataria 

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

VITORIA-GASTEIZ PARA GENTE MENUDA
Un entretenido y didáctico paseo en familia para 
descubrir los rincones más bellos del Casco Me-
dieval. Además, es un recorrido en clave ‘green’ 
en el que se van ofreciendo pistas y propuestas 
para cuidar nuestro entorno.
Información y reservas en: v-g.eus/visitainfantil

Vitoria-Gasteiz, capital del País Vasco, es una ciudad verde, sostenible y 
con gran calidad de vida, pero además, una ciudad con sabor medieval 
que nos ofrece numerosos planes para disfrutar en familia.

Con casi mil años de historia, Vitoria-Gasteiz conserva casi intacto su 
casco medieval, declarado Conjunto Monumental en 1997. Situado en lo 
alto de una colina en pleno centro de la ciudad, podemos llegar subiendo 
empinadas calles llamadas “cantones”, pero también por medio de rampas 
mecánicas o en ascensor. Sus estrechas calles conservan los nombres 
de los gremios que trabajaban en ellas: Herrería, Zapatería, Cuchillería... 
Siguiendo su trazado vamos a descubrir plazas medievales como la de Las 
Burullerías o la del Machete,la antigua muralla, casas-torre, una casa de 
postas llamada El Portalón (sg XV), palacios renacentistas como Monte-
hermoso y Villa Suso, iglesias góticas y la Catedral de Santa María (sg. 
XII). Las obras de restauración de este templo han desvelado numerosos 
secretos de la historia de la ciudad. ¿Queréis conocerlos? La visita guiada, 
accesible en su mayor parte, nos permite recorrer el edificio desde los ci-
mientos hasta la torre, donde nos espera la mejor panorámica de la ciudad.  
Información y reservas en: www.catedralvitoria.eus

Encontrarás también fachadas pintadas con preciosos murales, museos 
singulares como el Museo Fournier de Naipes con una importante co-
lección de cartas de todos los países y épocas, comercios con encanto 
y una gran oferta gastronómica para todas las edades: pintxos y menús 
con recetas tradicionales sin que falten hamburguesas, bocatas y pizzas 
especialidad de cada establecimiento. La Oficina de Turismo organiza 
visitas guiadas infantiles por el Casco Medieval. v-g.eus/visitainfantil 

 
Podemos salir del casco medieval por Los Arquillos, edificios ideados 
por el arquitecto vitoriano Olaguibel para salvar el desnivel de la colina 
y conectar la ciudad medieval con la Plaza de España y la de la Virgen 
Blanca ambas centros neurálgicos de la ciudad y de las actividades fes-
tivas y culturales. 

Las calles peatonales del centro se llenan de terrazas donde tomar un 
descanso.  La calles Dato,  San Prudencio y la Plaza de los Fueros son 
lugares emblemáticos, con gran actividad comercial. ¿Y quién se resiste 
a un dulce? Las pastelerías vitorianas gozan de una merecida fama. Entra 
y prueba especialidades como las trufas y bombones, los pastelitos, los 
turrones y caramelos. Os chuparéis los dedos. v-g.eus/dulces

UN DESTINO SOSTENIBLE  
para descubrir la historia y vivir la naturaleza 

 en un entorno singular lleno de contrastes

•  Espacio ‘En familia’ en la web de Turismo: v-g.eus/enfamilia
• Espacio web sobre visitas guiadas de Vitoria-Gasteiz:   

https://v-g.eus/visitas
• Mapa de Rutas por el Anillo Verde: v-g.eus/rutasverdes  
• Alquiler de bicis y alternativas para personas con problemas 

de movilidad: v-g.eus/alquila 

REFERENCIAS

EL CASCO MEDIEVAL,  
UN PASEO POR LA HISTORIA

El parque de la Florida, de 1820, recrea un bosque con arroyos, colinas y 
senderos bajo las ramas de árboles centenarios de especies exóticas. En 
su Quiosco de música se celebran conciertos y en Navidad es el escenario 
del Belén Monumental, con figuras de tamaño real. La Oficina de Turismo 
programa visitas guiadas al parque en distintos momentos del año. Justo 
al lado, en los jardines de la “Catedral Nueva” podemos disfrutar de las 
fuentes y las esculturas de un cocodrilo y un rinoceronte un poco extraños. 
¡Fijaros bien!

Desde la Florida arranca la Ruta de la Senda, que engloba varios paseos 
entre plátanos gigantes primero y castaños de indias después. 3 kilóme-
tros de recorrido que concluyen en la ermita románica de Armentia, del 
siglo XII. Este camino  muestra casas palaciegas, algunas de ellas sedes de 
museos como el de Bellas Artes y el de Armería, o Ajuria Enea, la casa 
donde vive el Lehendakari del Gobierno Vasco. Pasaréis por el Pabellón 
de Mendizorrotza, campo del Deportivo Alavés.

EL PARQUE DE LA FLORIDA  
Y LA RUTA DE LA SENDA

Declarada Capital Verde Europea (2012) y Ciudad Verde Global (2019), y 
Destino Turístico Sostenible desde 2016, es la capital de provincia con 
más zonas verdes por habitante: más de 130.000 árboles de 150 especies 
distintas. Pero el orgullo de la ciudad es el Anillo Verde que la rodea, un 
cinturón de parques de 33 kilómetros, con bosques, riveras, humedales y 
cerros recuperados para el ocio y el disfrute medioambiental. 

En la Oficina de Turismo tienes a tu disposición un mapa con tres rutas 
para realizar a pie o en bicicleta: el Bosque de Armentia, Olarizu, y la 
más distintiva, la de los Humedales de Salburua. Allí se sitúa Ataria, 
el Centro de Interpretación de la Naturaleza que programa numerosas 
actividades. v-g.eus/ataria

En Salburua hay observatorios para avistar aves acuáticas y puedes acer-
carte a una manada de ciervos en un entorno donde vive el visón europeo, 
una especie en peligro de extinción. Si os gusta la naturaleza, consultad el 
menú ‘Naturaleza’ de nuestra página web: v-g.eus/turismo 

EL ANILLO VERDE,  
A PIE O EN BICICLETA 

EN FAMILIA

UN TERRITORIO PARA EL 
DEPORTE Y LA CULTURA

En esta ciudad, es fácil vivir el deporte. Existen 150 km. de carril bici y 
equipamientos deportivos en todos sus barrios, los Centros Cívicos, otra 
de las señas de identidad de la ciudad. Dotados con piscinas cubiertas, 
rocódromos, pistas de pádel, velódromos de patinaje, etc... la mayoría 
permiten el acceso a personas no-socias previo pago de una entrada. 

En verano, se puede pasar un buen rato en las piscinas al aire libre de 
Gamarra. Otra opción es calzarse los patines en la gran pista de hielo 
en el BAKH, muy cerca de Ataria y del Buesa Arena, el templo del gran 
equipo local de baloncesto, el Baskonia.  

Fuera de la ciudad, Álava te ofrece un entorno natural privilegiado. A pocos 
kilómetros y conectados por una vía ciclista, los embalses del Zadorra 
permiten la práctica de deportes náuticos, como vela y piragüismo y po-
seen zonas de recreo y playas interiores preparadas para el baño en 
Garaio y Landa, tres de ellas con bandera azul. 

Los parques naturales de Valderejo con una de las mayores colonias 
de buitres leonados, Gorbea y Aizkorri-Aratz, permiten practicar sen-
derismo, paseos a caballo, escalada y descubrir un entorno natural de 
montañas, bosques y cascadas como la de Gujuli y el Salto del Nervión 
(la de mayor altura de la península) ¡Impresionantes!

Para conocer la cultura vasca, su gastronomía, artesanía y tradiciones, lo 
mejor es acercarnos al entorno rural y conocer los típicos caseríos del 
norte donde se hace queso, sidra o se recolecta miel y los hermosos pue-
blos de la Rioja Alavesa, para ver los viñedos y el proceso de elaboración 
del vino.  Las numerosas festividades locales nos permiten participar en 
mercados y disfrutar de la música y tradiciones.

Y para acabar, volvemos a la historia: dólmenes prehistóricos como 
Sorginetxe en Salvatierra o La Hechicera en Elvillar, el yacimiento de La 
Hoya, de la edad de Bronce en Laguardia, castillos y pueblos amurallados 
nos están esperando.

PARQUES DE AVENTURAS   
EN SOBRÓN Y OLAETA   
Situados ambos en entornos naturales privilegia-
dos, el Centro de Aventura de Sobrón realiza 
actividades como tirolinas, kayak, piragüismo, 
paintball, escalada, tiro con arco y orientación. 
Situado en Sobrón. aventurasobron.com 

El Centro de Aventura Hontza Extrem propone 
tiro con arco y aventura sobre árboles: puentes 
tibetanos, puentes de red, tirolinas, lianas, tron-
cos oscilantes, y escalada en árboles. En Olaeta.   
bit.ly/hontzaextrem

EMBALSES DEL ZADORRA  
Los  pantanos de Ullíbarri-Gamboa y de Urrunaga 
son refugio de numerosas aves acuáticas. Se pue-
de llegar hasta ellos y rodearlos en bicicleta y to-
mar un baño en época estival. Las playas de Garaio 
y Landa cuentan con bandera azul.   
https://bit.ly/playasinteriores

https://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/was/contenidoAction.do?idioma=es&uid=u7fd3fe51_17766501703__7edd
https://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/was/contenidoAction.do?idioma=es&uid=u66c3b2d2_16bb6145325__7fb3
https://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/was/contenidoAction.do?idioma=es&uid=u66c3b2d2_16bb6145325__7fb3
https://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/was/contenidoAction.do?lang=es&locale=es&idioma=es&uid=u_7c6947fb_1296d58049b__7fa9
https://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/was/contenidoAction.do?idioma=es&uid=u7b486011_129f33d682d__7fe5
https://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/was/contenidoAction.do?idioma=es&uid=u_587e6ac5_15f2dc106cb__7d16
https://www.vitoria-gasteiz.org/docs/wb021/contenidosEstaticos/adjuntos/es/71/94/77194.pdf
https://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/was/contenidoAction.do?idioma=es&uid=u43c06573_13cb84180ac__7fe1
https://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/was/contenidoAction.do?idioma=es&uid=u7fd3fe51_17766501703__7edd
https://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=es&accionWe001=ficha&accion=turismo
https://www.aventurasobron.com/
https://www.aventurasobron.com/
https://alavaturismo.eus/es/playas-de-interior-y-embalses
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VITORIA-GASTEIZ PARA GENTE MENUDA
Un entretenido y didáctico paseo en familia para 
descubrir los rincones más bellos del Casco Me-
dieval. Además, es un recorrido en clave ‘green’ 
en el que se van ofreciendo pistas y propuestas 
para cuidar nuestro entorno.
Información y reservas en: v-g.eus/visitainfantil

Vitoria-Gasteiz, capital del País Vasco, es una ciudad verde, sostenible y 
con gran calidad de vida, pero además, una ciudad con sabor medieval 
que nos ofrece numerosos planes para disfrutar en familia.

Con casi mil años de historia, Vitoria-Gasteiz conserva casi intacto su 
casco medieval, declarado Conjunto Monumental en 1997. Situado en lo 
alto de una colina en pleno centro de la ciudad, podemos llegar subiendo 
empinadas calles llamadas “cantones”, pero también por medio de rampas 
mecánicas o en ascensor. Sus estrechas calles conservan los nombres 
de los gremios que trabajaban en ellas: Herrería, Zapatería, Cuchillería... 
Siguiendo su trazado vamos a descubrir plazas medievales como la de Las 
Burullerías o la del Machete,la antigua muralla, casas-torre, una casa de 
postas llamada El Portalón (sg XV), palacios renacentistas como Monte-
hermoso y Villa Suso, iglesias góticas y la Catedral de Santa María (sg. 
XII). Las obras de restauración de este templo han desvelado numerosos 
secretos de la historia de la ciudad. ¿Queréis conocerlos? La visita guiada, 
accesible en su mayor parte, nos permite recorrer el edificio desde los ci-
mientos hasta la torre, donde nos espera la mejor panorámica de la ciudad.  
Información y reservas en: www.catedralvitoria.eus

Encontrarás también fachadas pintadas con preciosos murales, museos 
singulares como el Museo Fournier de Naipes con una importante co-
lección de cartas de todos los países y épocas, comercios con encanto 
y una gran oferta gastronómica para todas las edades: pintxos y menús 
con recetas tradicionales sin que falten hamburguesas, bocatas y pizzas 
especialidad de cada establecimiento. La Oficina de Turismo organiza 
visitas guiadas infantiles por el Casco Medieval. v-g.eus/visitainfantil 

 
Podemos salir del casco medieval por Los Arquillos, edificios ideados 
por el arquitecto vitoriano Olaguibel para salvar el desnivel de la colina 
y conectar la ciudad medieval con la Plaza de España y la de la Virgen 
Blanca ambas centros neurálgicos de la ciudad y de las actividades fes-
tivas y culturales. 

Las calles peatonales del centro se llenan de terrazas donde tomar un 
descanso.  La calles Dato,  San Prudencio y la Plaza de los Fueros son 
lugares emblemáticos, con gran actividad comercial. ¿Y quién se resiste 
a un dulce? Las pastelerías vitorianas gozan de una merecida fama. Entra 
y prueba especialidades como las trufas y bombones, los pastelitos, los 
turrones y caramelos. Os chuparéis los dedos. v-g.eus/dulces

UN DESTINO SOSTENIBLE  
para descubrir la historia y vivir la naturaleza 

 en un entorno singular lleno de contrastes

•  Espacio ‘En familia’ en la web de Turismo: v-g.eus/enfamilia
• Espacio web sobre visitas guiadas de Vitoria-Gasteiz:   

https://v-g.eus/visitas
• Mapa de Rutas por el Anillo Verde: v-g.eus/rutasverdes  
• Alquiler de bicis y alternativas para personas con problemas 

de movilidad: v-g.eus/alquila 

REFERENCIAS

EL CASCO MEDIEVAL,  
UN PASEO POR LA HISTORIA

El parque de la Florida, de 1820, recrea un bosque con arroyos, colinas y 
senderos bajo las ramas de árboles centenarios de especies exóticas. En 
su Quiosco de música se celebran conciertos y en Navidad es el escenario 
del Belén Monumental, con figuras de tamaño real. La Oficina de Turismo 
programa visitas guiadas al parque en distintos momentos del año. Justo 
al lado, en los jardines de la “Catedral Nueva” podemos disfrutar de las 
fuentes y las esculturas de un cocodrilo y un rinoceronte un poco extraños. 
¡Fijaros bien!

Desde la Florida arranca la Ruta de la Senda, que engloba varios paseos 
entre plátanos gigantes primero y castaños de indias después. 3 kilóme-
tros de recorrido que concluyen en la ermita románica de Armentia, del 
siglo XII. Este camino  muestra casas palaciegas, algunas de ellas sedes de 
museos como el de Bellas Artes y el de Armería, o Ajuria Enea, la casa 
donde vive el Lehendakari del Gobierno Vasco. Pasaréis por el Pabellón 
de Mendizorrotza, campo del Deportivo Alavés.

EL PARQUE DE LA FLORIDA  
Y LA RUTA DE LA SENDA

Declarada Capital Verde Europea (2012) y Ciudad Verde Global (2019), y 
Destino Turístico Sostenible desde 2016, es la capital de provincia con 
más zonas verdes por habitante: más de 130.000 árboles de 150 especies 
distintas. Pero el orgullo de la ciudad es el Anillo Verde que la rodea, un 
cinturón de parques de 33 kilómetros, con bosques, riveras, humedales y 
cerros recuperados para el ocio y el disfrute medioambiental. 

En la Oficina de Turismo tienes a tu disposición un mapa con tres rutas 
para realizar a pie o en bicicleta: el Bosque de Armentia, Olarizu, y la 
más distintiva, la de los Humedales de Salburua. Allí se sitúa Ataria, 
el Centro de Interpretación de la Naturaleza que programa numerosas 
actividades. v-g.eus/ataria

En Salburua hay observatorios para avistar aves acuáticas y puedes acer-
carte a una manada de ciervos en un entorno donde vive el visón europeo, 
una especie en peligro de extinción. Si os gusta la naturaleza, consultad el 
menú ‘Naturaleza’ de nuestra página web: v-g.eus/turismo 

EL ANILLO VERDE,  
A PIE O EN BICICLETA 

EN FAMILIA

UN TERRITORIO PARA EL 
DEPORTE Y LA CULTURA

En esta ciudad, es fácil vivir el deporte. Existen 150 km. de carril bici y 
equipamientos deportivos en todos sus barrios, los Centros Cívicos, otra 
de las señas de identidad de la ciudad. Dotados con piscinas cubiertas, 
rocódromos, pistas de pádel, velódromos de patinaje, etc... la mayoría 
permiten el acceso a personas no-socias previo pago de una entrada. 

En verano, se puede pasar un buen rato en las piscinas al aire libre de 
Gamarra. Otra opción es calzarse los patines en la gran pista de hielo 
en el BAKH, muy cerca de Ataria y del Buesa Arena, el templo del gran 
equipo local de baloncesto, el Baskonia.  

Fuera de la ciudad, Álava te ofrece un entorno natural privilegiado. A pocos 
kilómetros y conectados por una vía ciclista, los embalses del Zadorra 
permiten la práctica de deportes náuticos, como vela y piragüismo y po-
seen zonas de recreo y playas interiores preparadas para el baño en 
Garaio y Landa, tres de ellas con bandera azul. 

Los parques naturales de Valderejo con una de las mayores colonias 
de buitres leonados, Gorbea y Aizkorri-Aratz, permiten practicar sen-
derismo, paseos a caballo, escalada y descubrir un entorno natural de 
montañas, bosques y cascadas como la de Gujuli y el Salto del Nervión 
(la de mayor altura de la península) ¡Impresionantes!

Para conocer la cultura vasca, su gastronomía, artesanía y tradiciones, lo 
mejor es acercarnos al entorno rural y conocer los típicos caseríos del 
norte donde se hace queso, sidra o se recolecta miel y los hermosos pue-
blos de la Rioja Alavesa, para ver los viñedos y el proceso de elaboración 
del vino.  Las numerosas festividades locales nos permiten participar en 
mercados y disfrutar de la música y tradiciones.

Y para acabar, volvemos a la historia: dólmenes prehistóricos como 
Sorginetxe en Salvatierra o La Hechicera en Elvillar, el yacimiento de La 
Hoya, de la edad de Bronce en Laguardia, castillos y pueblos amurallados 
nos están esperando.

PARQUES DE AVENTURAS   
EN SOBRÓN Y OLAETA   
Situados ambos en entornos naturales privilegia-
dos, el Centro de Aventura de Sobrón realiza 
actividades como tirolinas, kayak, piragüismo, 
paintball, escalada, tiro con arco y orientación. 
Situado en Sobrón. aventurasobron.com 

El Centro de Aventura Hontza Extrem propone 
tiro con arco y aventura sobre árboles: puentes 
tibetanos, puentes de red, tirolinas, lianas, tron-
cos oscilantes, y escalada en árboles. En Olaeta.   
bit.ly/hontzaextrem

EMBALSES DEL ZADORRA  
Los  pantanos de Ullíbarri-Gamboa y de Urrunaga 
son refugio de numerosas aves acuáticas. Se pue-
de llegar hasta ellos y rodearlos en bicicleta y to-
mar un baño en época estival. Las playas de Garaio 
y Landa cuentan con bandera azul.   
https://bit.ly/playasinteriores

https://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/was/contenidoAction.do?idioma=es&uid=u7fd3fe51_17766501703__7edd
https://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/was/contenidoAction.do?idioma=es&uid=u66c3b2d2_16bb6145325__7fb3
https://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/was/contenidoAction.do?idioma=es&uid=u66c3b2d2_16bb6145325__7fb3
https://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/was/contenidoAction.do?lang=es&locale=es&idioma=es&uid=u_7c6947fb_1296d58049b__7fa9
https://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/was/contenidoAction.do?idioma=es&uid=u7b486011_129f33d682d__7fe5
https://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/was/contenidoAction.do?idioma=es&uid=u_587e6ac5_15f2dc106cb__7d16
https://www.vitoria-gasteiz.org/docs/wb021/contenidosEstaticos/adjuntos/es/71/94/77194.pdf
https://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/was/contenidoAction.do?idioma=es&uid=u43c06573_13cb84180ac__7fe1
https://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/was/contenidoAction.do?idioma=es&uid=u7fd3fe51_17766501703__7edd
https://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=es&accionWe001=ficha&accion=turismo
https://www.aventurasobron.com/
https://www.aventurasobron.com/
https://alavaturismo.eus/es/playas-de-interior-y-embalses


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

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. 

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

Lugares INCREÍBLESRiojaALAVESA

A pocos kilómetros al sur de Vitoria-Gasteiz, puedes 
disfrutar de un paisaje sembrado de viñedos y de-
gustar 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.

Anillo Verde

Muralismo

ArtiumAtaria

V 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 ga-
lardón ‘European Green Capi-

tal 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! 

 

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 épo-
cas pasadas. Es el caso de la Catedral de Santa 
María o Catedral vieja (sg. XIII) y la Muralla Medie-
val (sg. XI), ambas visitas obligadas. Sin olvidar sus 
iglesias y los palacios renacentistas de Villa Suso, 
Montehermoso y Escoriaza-Esquivel.

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 men-
ción especial el humedal de Salburua. En él pue-

den observarse aves, 
ciervos y descubrir el 
visón europeo, espe-
cie en grave peligro 
de extinción. Allí se 
encuentra el centro 
de interpretación de 
la naturaleza Ataria.

Sus fiestas y manifestaciones culturales. El ca-
lendario de eventos ofrece propuestas de primer 
orden. Festivales Internacionales como el de Jazz, 
Azkena Rock Festival, Magialdia, Kaldearte (ar-
te 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 nues-
tra cultura: deporte rural, folklore, sin olvidar las 
fiestas tradicionales como San Prudencio y Nues-
tra Señora de Estíbaliz, patrones de Álava;  el día 
de Santiago, y las Fiestas de la Virgen Blanca.

 
Enogastronomía. Capital Nacional de la Gas-
tronomía en 2014, en Vitoria-Gasteiz es posible 
degustar los platos más tradicionales y las más 
innovadoras creaciones de la cocina vasca en res-
taurantes y barras de pintxos, con una amplia ofer-
ta 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.

Sus museos. Con una importante colección de Ar-
te Contemporáneo, el Centro Museo Artium ofrece 
interesantes exposiciones temporales. El Museo de 
Bellas Artes y el BIBAT, que reúne el Museo de Ar-
queología y el Four-
nier de Naipes, con 
la mejor colección de 
cartas del mundo. La 
Catedral de María In-
maculada 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 
género.

VITORIA-GASTEIZ
¡Disfruta de la Green Capital!

Plaza de la Virgen Blanca

Pintxos

Catedral de Santa María

Fiestas de la Blanca

El Valle Salado te permite contemplar las bien con-
servadas 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.



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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los Murales. También propuestas para recorrer 
la ciudad mientras practicamos running o 
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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 épo-
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María o Catedral vieja (sg. XIII) y la Muralla Medie-
val (sg. XI), ambas visitas obligadas. Sin olvidar sus 
iglesias y los palacios renacentistas de Villa Suso, 
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desnivel entre la Almendra medieval y el Ensanche 
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Sus museos. Con una importante colección de Ar-
te Contemporáneo, el Centro Museo Artium ofrece 
interesantes exposiciones temporales. El Museo de 
Bellas Artes y el BIBAT, que reúne el Museo de Ar-
queología y el Four-
nier de Naipes, con 
la mejor colección de 
cartas del mundo. La 
Catedral de María In-
maculada 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 
género.

VITORIA-GASTEIZ
¡Disfruta de la Green Capital!

Plaza de la Virgen Blanca

Pintxos

Catedral de Santa María

Fiestas de la Blanca

El Valle Salado te permite contemplar las bien con-
servadas 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.



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

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. 

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

Lugares INCREÍBLESRiojaALAVESA

A pocos kilómetros al sur de Vitoria-Gasteiz, puedes 
disfrutar de un paisaje sembrado de viñedos y de-
gustar 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.

Anillo Verde

Muralismo

ArtiumAtaria

V 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 ga-
lardón ‘European Green Capi-

tal 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! 
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Vitoria-Gasteiz, declarado Conjunto Monumental 
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cas pasadas. Es el caso de la Catedral de Santa 
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Su naturaleza. Vitoria-Gasteiz cuenta con más de 
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ción especial el humedal de Salburua. En él pue-

den observarse aves, 
ciervos y descubrir el 
visón europeo, espe-
cie en grave peligro 
de extinción. Allí se 
encuentra el centro 
de interpretación de 
la naturaleza Ataria.

Sus fiestas y manifestaciones culturales. El ca-
lendario de eventos ofrece propuestas de primer 
orden. Festivales Internacionales como el de Jazz, 
Azkena Rock Festival, Magialdia, Kaldearte (ar-
te 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 nues-
tra cultura: deporte rural, folklore, sin olvidar las 
fiestas tradicionales como San Prudencio y Nues-
tra Señora de Estíbaliz, patrones de Álava;  el día 
de Santiago, y las Fiestas de la Virgen Blanca.
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ta 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.

Sus museos. Con una importante colección de Ar-
te Contemporáneo, el Centro Museo Artium ofrece 
interesantes exposiciones temporales. El Museo de 
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queología y el Four-
nier de Naipes, con 
la mejor colección de 
cartas del mundo. La 
Catedral de María In-
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Nueva cuenta con el 
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