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Los atractivos de Vitoria-Gasteiz y su entorno
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Vitoria-Gasteiz, histórica, verde, dinámica y gastronómica...

Vitoria-Gasteiz es la capital de Euskadi, una ciudad de 243.298 habitantes que destaca por su 
marcado carácter medioambiental. Vitoria-Gasteiz es hoy una ciudad referente en Europa ya 
que durante el año 2012 ejerció el título de European Green Capital. 

Durante el año 2014, la ciudad ostenta un nuevo título, el que le acredita como Capital 
Española de la Gastronomía gracias a la calidad de sus productos y de sus locales y 
profesionales. Una excepcional oportunidad para conocer y degustar Vitoria-Gasteiz,  una 
ciudad viva y atractiva para públicos muy diversos:
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El patrimonio 
histórico
Vitoria-Gasteiz posee un Casco Histórico que conserva 
intacto su trazado medieval y que fue nombrado 
Conjunto Monumental en 1997. Tres premios Europa 
Nostra avalan el trabajo realizado en la rehabilitación y 
recuperación de espacios y edificios emblemáticos de 
la ciudad. Destacan los trabajos de rehabilitación de 
la Muralla Medieval que permiten que hoy pueda ser 
visitada y el programa “Abierto por obras” que abre al 
público las obras de rehabilitación de la Catedral de 
Santa María, un proyecto pionero que inspiró al escritor 
Ken Follet para escribir su novela Un mundo sin fin.
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La ciudad
verde
Vitoria-Gasteiz es una ciudad reconocida a nivel 
internacional  por su carácter medioambiental. Destacan 
su gran número de parques urbanos, sus espacios 
abiertos y especialmente diseñados para pasear, andar 
en bici o practicar running y el “Anillo Verde”, una red 
de parques periurbanos que rodean la ciudad. El Anillo 
Verde reúne una importante riqueza de flora y fauna 
a escasos metros del centro urbano y posee rutas 
peatones y ciclistas, zonas de descanso, humedales, 
observatorios de aves, un Jardín Botánico y un Centro de 
Interpretación de la Naturaleza que permite el disfrute 
de sus visitantes.





17

Eventos
Vitoria-Gasteiz acoge durante el año diversos eventos 
con proyección nacional e internacional.

El Azkena Rock Festival y el Festival de Jazz son 
los dos eventos musicales con mayor trascendencia, 
ambos destacan por la calidad de sus carteles que, cada 
año, incorporan a músicos de fama internacional en sus 
correspondientes estilos musicales.

La ciudad celebra además cada año, su afamado Festival 
Internacional de Teatro, un Festival Internacional de 
Magia sin precedentes a nivel europeo y un Festival de 
Televisión que se ha convertido en referente para las 
cadenas de televisión españolas. 

Las características propias de la ciudad la convierten 
también en la sede ideal de pruebas deportivas, por 
esa razón, Vitoria-Gasteiz apuesta firmemente por este 
tipo de eventos entre los que destaca la celebración 
del Mundial de Triatlón en 2012 ó la celebración de la 
prueba mundial Triatlón Challenge.
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Eno
gastronomía
La tradición culinaria de la ciudad, con sus numerosos 
restaurantes y bares de pintxos y la cercanía de la 
Rioja Alavesa y sus afamados vinos, destacan a Vitoria-
Gasteiz como ciudad de interés desde el punto de vista 
enogastronómico. 

A lo largo de este documento nos adentraremos en 
los productos, los menús, las actividades, los locales, la 
formación, las rutas, los mercados y la cultura existente 
en la ciudad de Vitoria-Gasteiz y en la provincia de Álava 
para convertirla en referente gastronómico.

El entorno de Vitoria-Gasteiz posee además destacadas 
joyas enogastronómicas que presentamos a 
continuación:
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Rioja
Alavesa
Los vinos de Rioja Alavesa están incluidos, junto a los de 
Rioja Baja y Rioja Alta, en la Denominación de Origen 
Calificada Rioja. Se cultivan cerca de trece mil hectáreas 
de viñedos que producen unos excelentes crianzas, 
reservas y vinos de año. En este territorio se ubican 
cerca de 400 bodegas donde se elaboran anualmente 
alrededor de 100 millones de botellas de vino, bajo 
el control del Consejo Regulador de la Denominación 
de Origen. Los caldos de Rioja Alavesa gozan de un 
merecido prestigio internacional y su calidad se debe 
en gran medida a la calidad del suelo, la ubicación de 
los viñedos tras la Sierra de Cantabria (que protege las 
viñas de los vientos fríos del Norte), así como al cuidado 
que dedican sus gentes a conjugar el legado histórico 
de elaboración del vino y las nuevas tecnologías.

Junto a la calidad de los vinos, la comarca de Rioja 
Alavesa ofrece al visitante paisajes de gran belleza, 
muestras de la mejor arquitectura, actividades variadas 
en torno al vino y un excepcional maridaje entre unos 
caldos internacionalmente reconocidos y la mejor 
gastronomía.
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Valle Salado
de Anana
La singularidad de las salinas de Añana y su proyecto 
de recuperación están siendo reconocidos por miles 
de visitantes. Por ello, el Valle Salado es candidato a 
convertirse en Patrimonio Mundial de la UNESCO. 
Es, además, Bien de Interés Cultural y está incluido en la 
lista de humedales de importancia internacional de la 
Convención Ramsar.

En el Valle Salado, ubicado en la localidad alavesa de 
Salinas de Añana, se produce una de las mejores sales 
del mundo: la Sal de Añana. Este preciado producto 
es fruto de la evaporación natural de la salmuera 
procedente de los manantiales. Su forma de cristalizar es 
resultado de tres factores: el sol, el viento y las técnicas 
tradicionales de los salineros.

Su calidad y valor ecológico están avalados por su 
producción artesanal en un paisaje con miles de años 
de historia y por el reconocimiento de grandes 
cocineros internacionales.





Acciones de promoción enogastronómica destacadas
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como una de sus principales líneas estratégicas. La ubicación de la capital vasca dentro de 
una tierra con amplia tradición gastronómica, donde los recursos naturales tienen un corto y 
trabajado recorrido hasta las mesas y que es cuna de algunos de los cocineros más celebres 
del país, la convierten en un referente gastronómico a nivel nacional. Euskadi es tierra de 
grandes nombres en materia culinaria. Son profesionales que han creado su particular 
escuela. Innovación y tradición convergen en torno a platos y cazuelas.

Vitoria-Gasteiz ha incluido siempre la enogastronomía 





explotando el binomio entre tradición e innovación en la cocina. La promoción de la ciudad 
viene estrechamente ligada a la difusión de su gastronomía tanto a nivel nacional como 
internacional.

A continuación destacaremos algunos de los ejemplos más destacados de los últimos 
tiempos.

Vitoria-Gasteiz lleva años aprovechando sus recursos
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Promoción de Vitoria-Gasteiz Green Capital 2012 a través de la gastronomía

En el año 2012 la capital alavesa celebró por todo lo alto 
su galardón como Capital Verde Europea. 

Una de las principales acciones de promoción de la 
capitalidad verde en España fue la celebración de un 
acto para los medios nacionales en el Hotel Puerta 
de América de Madrid. Este evento, se centró en la 
“venta” de la ciudad y sus valores medioambientales 
de la mano de vitorianos célebres como la gimnasta 
Almudena Cid, el entrenador Pablo Laso, el actor 
Unax Ugalde o la escritora Espido Freire. 

El hilo conductor del acto fue la gastronomía 
vitoriana, gracias a la presencia de algunos 
de los cocineros locales más laureados como 
Diego Guerrero, que consiguió dos Estrellas 
Michelín para el restaurante madrileño Club 
Allard. 

La cocina en directo de Senén González e 
Iñaki Rodaballo que cocinaron algunos de 
sus platos más carismáticos y reconocidos en 
directo, puso el broche a este acto.
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XVIII Congreso Nacional de Cocina de Autor

Vitoria-Gasteiz acogió en 2012 el Congreso Nacional 
de Cocina de Autor. En los cuatro días de duración del 
congreso, grandes cocineros internacionales de la altura 
de Pascal Barbot, número uno de la cocina francesa, Bo 
Bech de Dinamarca, Daniel Berlín de Suecia y Trond 
Aam de Noruega, mostraron las nuevas tendencias en 
la cocina actual. 

La cocina nacional estuvo también representada a través 
de conferencias, demostraciones y clases magistrales  de 
cocineros como Martin Berasategui, Josean M. Alija, 
Nacho Manzano, Paco Morales, José Antonio Calvo, 

Antoni Arrieta o Joan y Jordi Roca. 

El congreso celebrado en Vitoria-Gasteiz 
también rindió homenaje, y premió, a varios 
cocineros y profesionales del sector, que 
destacan por su cocina de calidad como 
Pedro Arregui del restaurante Elkano Guetaria; 
Mariano García de Bodegas Mauro; Lorenzo 
Cañas del restaurante La Merced en Logroño 
y a los hermanos Pedraza, del restaurante 
granadino Ruta del Veleta.
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Vitoria-Gasteiz programó, como actividad central dentro 
de su oferta turística de verano 2012, la primera muestra 
de Producto Enogastronómico de Euskadi bajo el título 
“Las raíces del Sabor” que englobaba la mayor parte de 
los productos agrícolas y vitivinícolas  producidos en 
nuestras tierras.

La ruta de la exposición se estableció como si de un 
Menú se tratara, mediante  los entrantes, primer plato, 
segundo plato y postres, dar a conocer esos relevantes y 
ricos productos de la tierra como: patata, verduras, miel, 
trufa, aceite, sal, carne, pan, quesos, vinos, etc.

Junto con la muestra permanente, la 
exposición incorporó diversas catas y talleres 
que se convirtieron en actividades turísticas 
fundamentales dentro de la programación 
estival:

I Exposición enogastronómica de Vitoria-Gasteiz
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“EL MUNDO PASTOR”
Cata de Queso y Arabako Txakoli, maridaje entre ambos

 “PRODUCTOS DE LA HUERTA”
Sal de Añana, Aceite de Rioja Alavesa, condimentarán productos Green de nuestras huertas

Todo ello maridado con vinos de Rioja alavesa y Txakoli

 “ALUBIAS CON SACRAMENTOS”
Taller de elaboración con alubia pinta alavesa y sacramentos 

Ricos vinos tintos para acompañar

 “TALLER DULCE”
Elaboración de Cuajada con Euskal Esnea, miel y otros dulces





Cultura gastronómica
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Su culto se palpa en cada expresión de la vida diaria. 

En Vitoria-Gasteiz la receta del éxito se compone de bares, de asadores y de restaurantes de alto 
nivel culinario, una oferta hotelera multidisciplinar, actividades variadas con la gastronomía 
como elemento central, cantera de profesionales y además una oferta comercial creciente 
centrada en la gastronomía y el mundo de las delicatessen.

Esta exquisita receta está aderezada además con algunos toques diferenciales que le aportan 
un aroma y un sabor muy especial. Les descubrimos algunas de las claves de una ciudad 
cocinada con mimo.

Vitoria-Gasteiz es un referente de la mejor gastronomía.
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Restaurantes
Vitoria-Gasteiz cuenta con una extraordinaria oferta 
de locales hosteleros de gran calidad. 1.551 locales 
hosteleros, de los cuales 321 son restaurantes y 1.230 
son bares y cafeterías.

Esta infraestructura hostelera se compone de locales de 
tipología muy diversa: desde los asadores con menús 
más tradicionales a los restaurantes centrados en hacer 
cocina de autor, pasando por las extraordinarias barras 
de pintxos que permiten degustar deliciosos bocados, 
de forma rápida, en cualquier punto de la ciudad.

Productos de la tierra y de calidad, dedicación, talento 
y una excepcional capacidad para aunar tradición 
y vanguardia son las claves de la cocina vitoriana, 
descúbrela.
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Comercio
La singularidad y belleza de las calles peatonales del 
centro y Casco Histórico de Vitoria-Gasteiz lo convierten 
en uno de los espacios de la ciudad que aglutinan el 
mayor número de comercios locales especializados en 
producto o tiendas delicatessen. 

En este entorno inigualable se ofrece la posibilidad de 
realizar compras respirando la magia de sus rincones y 
el encanto de sus comercios.

Entre las tipologías de comercios más destacados que 
proliferan en la ciudad en torno a la gastronomía cabe 
destacar tres tipologías: 

Tiendas delicatessen

Gran número de establecimientos especializados en 
conservas, charcutería o quesos de gran calidad.

Confiterías, pastelerías y obradores

En los que degustar creaciones dulces exclusivas de la 
capital alavesa como los vasquitos y nesquitas.

Enotecas

Vitoria-Gasteiz es la capital del vino, a través de sus 
numerosas enotecas se pueden degustar y comprar los 
mejores caldos de Rioja Alavesa y los más suculentos 
txakolis de Arabako Txakolina.
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Formación
Vitoria-Gasteiz es cuna de grandes cocineros y en ella 
se ubican algunos de los centros de formación más 
importantes de Euskadi. 

Escuela de Hostelería Diocesanas – Mendizorrotza

La primera Escuela de Hostelería de Álava está 
certificada, entre otros, con la Q de Oro del Gobierno 
Vasco a la Calidad en la Gestión (2004), el primer premio 
a la Calidad en la Educación (1999) por el Ministerio de 
Educación y el certificado de Mejora Ambiental Ekoscan 
(2005) otorgado por Ihobe. 

Escuela de Hostelería y Turismo Gamarra

Dedicada a la formación profesional específica en 
hostelería, entre los servicios que ofrece hay comedores 
con menú del día, menú degustación y buffet. Prepara 
comida para llevar y ofrece servicio de repostería y 
pastelería por encargo. Además, acompaña al Gobierno 
Vasco, y a otras marcas del sector, en las campañas de 
promoción turística de Euskadi.

Escuela de Gastronomía ESAB

La cadena hotelera Silken ha puesto en marcha la escuela 
de gastronomía ESAB (Escuela Silken de Alimentos y 
Bebidas). Una institución, ubicada en Vitoria-Gasteiz, 
que estará presidida por el cocinero vasco Martín 
Berasategui. 
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Sociedades
gastronómicas
Las sociedades gastronómicas son “entidades” 
exclusivas de Euskadi y Navarra y una muestra de 
cómo la gastronomía trasciende de los fogones a 
ámbitos de la vida social, creando una cultura única.

Las sociedades gastronómicas se crearon a mediados 
del siglo XIX y, aunque se iniciaron como exclusivamente 
masculinas, actualmente es habitual que se vayan 
acomodando a la igualdad de géneros.

Estas sociedades tienen un número limitado de socios y 
para visitarlas es necesario hacerlo en compañía de un 
miembro que será quien prepare la comida o cena en 
una cocina perfectamente equipada.

En Vitoria-Gasteiz se cuentan hoy un total de 214 
sociedades que, además de su actividad interna, 
organizan diversas actividades en la ciudad 
relacionadas con la gastronomía.
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Un premio
compartido
Vitoria-Gasteiz ostenta, durante el año 2014, el título 
de Capital Española de la Gastronomía gracias a la 
calidad de sus productos, locales y profesionales del 
sector hostelero.

El jurado eligió a Vitoria-Gasteiz por unanimidad frente 
a las candidaturas de Valencia, Huesca y Sant Carles de 
la Ràpita y Vitoria-Gasteiz pasaba a relevar a Burgos, que 
fue Capital Española de la Gastronomía en el año 2013.

La candidatura de Vitoria-Gasteiz contó con un 
importante respaldo de profesionales de la 
hostelería, ciudadanía, instituciones y entidades de 
todo tipo. En menos de un mes se consiguieron 10.000 
apoyos y una importante socialización. 

Algunas de las figuras más importantes de la cocina 
vasca como Karlos y Eva Arguiñano, Juan Mari y 
Elena Arzak, Martín Berasategui, Pedro Subijana, 
David de Jorge o Diego Guerrero no dudaron en 
prestar su imagen y apoyo para reforzar la candidatura 
de Vitoria-Gasteiz, del mismo modo que el televisivo 
chef Alberto Chicote.

Con motivo de su título de Capital Española de la 
Gastronomía, Vitoria-Gasteiz afronta el año 2014 con 
un programa de actividades muy centradas en el 
impulso enogastronómico de la ciudad y su entorno.





Programa de Actividades 2014
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Claves del programa

1. Promover la implicación ciudadana

Durante el año 2014, se buscará una implicación aún 
mayor de los vitorianos en todos los actos relacionados 
con la gastronomía y se ahondará en un papel más 
protagonista del ciudadano a través de experiencias 
únicas en torno a la enogastronomía.

2. Desarrollo turístico

La ciudad seguirá trabajando en los productos 
que ya desarrolla y en otros nuevos que ofrezcan 
al visitante una excelente experiencia en torno 
a la gastronomía que sirva para promocionar 
la ciudad.
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3. Amplio programa de eventos consolidados

Vitoria-Gasteiz, junto con el resto de la provincia 
de Álava, es un territorio con una amplia tradición 
enogastronómica y que acoge, durante el año, múltiples 
actos en que la cocina, los productos de calidad o la 
enología son los protagonistas.

Además, los eventos de ciudad de carácter musical, 
cultural, deportivo, etc., que se desarrollan en Vitoria-
Gasteiz durante el año y que están consolidados a 
nivel nacional a internacional, incluyen y lo harán de 

un modo más significativo durante el 2014, la 
enogastronomía como uno de sus elementos 
diferenciales

4. Propuestas novedosas contrastadas o 
propuestas por el sector hostelero 

Vitoria-Gasteiz tiene planteadas una serie 
de acciones novedosas que han surgido 
directamente del sector hostelero o que han 
sido contrastadas con ellos. Acciones con 
viabilidad y grandes posibilidades de éxito.



Vitoria-Gasteiz y su entorno cuentan ya con una programación muy extensa a desarrollar 
durante el año 2014.
Se trata de actividades con una trayectoria exitosa y que tienen compromiso de ejecución.

Actividades consolidadas
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Enero
FITUR

La presencia de Vitoria-Gasteiz en la Feria Internacional 
de Turismo pivota, en gran medida, en torno a la 
enogastronomía. Dentro de las actividades de fin 
de semana, la ciudad apuesta por actos en los que la 
gastronomía es la protagonista de la mano de la Escuela 
de Hostelería de Gamarra.

Feria Agrícola de Amurrio

Se celebra  en la localidad de Amurrio. Exposición y 
venta de productos de caserío y subasta de productos 
de cerdo.

VII Feria de la Trufa Negra de Álava

Esta feria se celebra en enero y es una gran oportunidad 
para conocer de primera mano este hongo tan apreciado 
como difícil de encontrar. Álava es la única provincia del 
País Vasco en la que se puede encontrar la trufa negra y 
esta feria supone una ocasión para poder degustarla y 
adquirirla, con exhibiciones culinarias y de búsqueda de 
este preciado hongo. 
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Febrero
Feria de la patata

Feria itinerante en Bóveda, Espejo o Villanueva de 
Valdegovía. Esta muestra gira sobre uno de los 
productos alaveses por excelencia: la patata. En ella se 
venden y exponen variedades de la zona y se organiza 
una degustación gastronómica.

Semana de la Cazuelita y el Vino de Rioja Alavesa

Decenas de establecimientos hosteleros colaboradores 
exponen dos cazuelitas con el lema “Cocina tradicional 
y creativa”. El alto nivel de las propuestas culinarias y la 
posibilidad de votación explican el gran éxito de este 
evento que en 2014 celebrará su XI edición.

Feria Agrícola y Artesana de Alegría-Dulantzi

Se celebra el 3 de febrero en la localidad de Alegría-
Dulantzi. Degustaciones, exposición y venta de artesanía 
y productos de alimentación.

Feria Agrícola y Artesana de Llodio

Se celebra el 2 de febrero. El cerdo es el protagonista de 
esta Feria en la que se realiza la “Presentación, quema y 
pesaje del cerdo”, muestra de elaboración de morcillas y 
degustación de otros productos del campo.

Feria Agrícola de Lapuebla de Labarca

Se celebra el 9 de febrero y sirve para presentar la 
nueva cosecha. Se realizan visitas guiadas a bodegas, 
exposición y degustación.
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Marzo
Feria del Caserío de Okondo

Primer domingo de primavera. Okondo.

Es una fiesta que gira en torno al caserío o ‘baserri’ vasco, 
y que trata de recuperar y mostrar los usos y costumbres 
de la vida rural tradicional. Se exponen productos 
agrícolas, ganaderos y de artesanía.

Pasarela de Moda Gasteiz On

Cada año, la asociación de comerciantes Gasteiz 
on, celebra una exitosa pasarela para presentar las 
colecciones de cada temporada. En el marco de este 
evento, bares y restaurantes de la ciudad elaboran pinxos 
de “pasarela”, una muestra de cómo la gastronomía es 
una elemento de vital importancia en la ciudad y se 
relaciona con todas las actividades de interés que en 
ella se desarrollan.
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Abril
Festividad de San Prudencio

San Prudencio es el patrón del Territorio Histórico de 
Álava y las fiestas en su honor que comienzan el día 27 
de abril, tienen un marcado carácter gastronómico que 
será aún mayor en el año 2014. La festividad se inaugura 
con la interpretación de las retretas de las tamborradas 
formadas por los cocineros y representantes de las 
sociedades gastronómicas de Álava; van vestidos con 
amplios delantales y sombreros recorriendo las calles al 
son del txistu y el tambor. Es típico y muy popular comer 
en estas fechas revuelto de perretxikos y caracoles e 
incluso, las pastelerías de la ciudad crean postres con 
estas formas para estas fechas. 

El día de San Prudencio se celebra una romería popular 
a la basílica de Armentia para venerar las reliquias del 
Santo. Una vez finalizada la celebración religiosa, en las 
campas que rodean la basílica, se desarrollan concursos 
gastronómicos, deporte rural y otras actividades.
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Mayo
Feria del perretxiko y ganado de raza
terreña de Kuartango

Se celebra en mayo en  Kuartango.

El perretxiko es una preciada seta que nace en primavera 
y que se consume coincidiendo con las fiestas de San 
Prudencio. Kuartango acoge la feria dedicada a este 
hongo, en la que se celebra también una exposición 
monográfica de ganado vacuno de raza terreña.

Feria de primavera de la miel de Antoñana

Se celebra en mayo en la localidad de Antoñana.

Es la cita más dulce, con las abejas de la Montaña Alavesa 
como protagonistas. Es un día para degustar y comprar 
miel de la zona –con label de calidad-, y para disfrutar 
con la tradicional exposición de artesanía y el concurso 
gastronómico de postres endulzados, naturalmente, 
con este producto.

Día del Txakoli de Amurrio

Con motivo de la presentación en sociedad de la última 
cosecha de txakoli, vino blanco típico del País Vasco, 
Amurrio, principal zona de producción en Álava, acoge 
cada año el Txakoli Eguna o Día del Txakoli. La cita se 
completa con degustaciones populares, concursos 
gastronómicos, exposición y venta de productos 
artesanos y música.
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Junio
Feria del Azúcar de Rivabellosa

La localidad de Rivabellosa acoge el 2 de julio la Feria 
del Azúcar.  Además de azúcar, protagonista de la feria, 
se pueden degustar y adquirir multitud de productos 
dulces. La actividad más significativa de la cita 
gastronómica es el Concurso popular de repostería

Bodegas a pie de calle. Labastida

Un día perfecto para probar los nuevos vinos de los 
productores locales. Además, la localidad acoge stands, 
en los que los visitantes pueden degustar los mejores 
caldos de bodegas de la localidad, entre las que se 
cuentan las integradas en la Ruta del Vino de Rioja 
Alavesa: Gontes, Mitarte, Agrícola Labastida y Solagüen.
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Julio
Feria de las Naciones

Desde el año 2007, se celebra en Vitoria-Gasteiz el 
Festival de las Naciones, un evento cuyo objetivo es 
acercar el espíritu de las grandes exposiciones para que 
la gente tenga la sensación de viajar por el mundo sin 
salir de su ciudad.

La gastronomía y la bebida de los diferentes países son 
uno de los principales reclamos de este evento que, 
cada año, cuenta con gran éxito de participación. 

Mercado de los ajos - Santiago

El 25 de julio Vitoria-Gasteiz celebra el día de Santiago. 
Una de las claves de esta festividad es el tradicional 
mercado de ajos formado por multitud de puestos de 
este producto. Los vitorianos acuden por tradición a 
este mercado para hacerse con una buena reserva de 
ajos para el resto del año.

Feria artesana de la Sal de Añana

Se celebra el segundo fin de semana de julio en Salinas 
de Añana. Se trata, inevitablemente, de la fiesta más 
salada del calendario alavés. En ella se muestran viejos 
oficios y tradiciones relacionadas con la sal, se celebra un 
mercado con derivados de este condimento y se puede 
contemplar una exposición de artesanía. La localidad 
acoge también un interesante espectáculo audiovisual.
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Agosto
Fiestas patronales de La Blanca

Del 4 al 9 de agosto Vitoria-Gasteiz celebra sus fiestas 
de La Blanca y las calles de llenan de actividad. Durante 
2014 Vitoria-Gasteiz realizará una promoción especial 
de estas fiestas fuera de la ciudad y diseñará acciones 
centradas en la gastronomía para aprovechar la atracción 
de visitantes y la dinamización general de la ciudad.
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Septiembre
Romería de Olárizu

Se trata de una de las fiestas más populares y se celebra 
a mediados de septiembre. La gastronomía es una de las 
protagonistas indiscutibles de esta jornada en la que la 
subida al monte Olárizu se hace menos dura gracias a la 
alubiada popular que se organiza cada año y congrega 
a cientos de vitorianos. 

Campeonato Internacional de patatas con chorizo

Un impulsada por las Sociedades Gastronómicas 
que cuenta con varias ediciones. Tras una semana 
de actividades alrededor del mundo de la patata y la 
gastronomía, le celebración culmina con una jornada 
que aglutina un gran número de actos, cuyo protagonista 
es el concurso gastronómico.  Entre las actividades se 
realiza una degustación de patatas con chorizo.

FesTVal

Cada mes de septiembre, las cadenas de TV nacionales 
miran a Vitoria-Gasteiz y a su FesTVal. Este evento acoge 
los estrenos de las parrillas televisivas y la ciudad se llena 
de actividades y de personajes conocidos. Cada año 
se celebran actividades que, relacionan gastronomía y 
televisión (como ejemplo, la “ruta de pintxos de miedo” 
que organizó el canal Calle 13 en la edición 2013). 
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Mercado Medieval

Con esta cita, la capital alavesa rememora los mercados 
anuales que celebraba desde finales del siglo XIV. 
Durante un fin de semana, el Casco Medieval de la 
ciudad regresa al pasado y acoge decenas de puestos 
con sus artesanos, un zoco árabe, grupos de músicos, 
de artistas callejeros, de caballeros y doncellas, y hasta 
un campamento de campaña, con su cocina, su campo 
de combate y de tiro de ballesta. 

Feria Agrícola, ganadera y artesana de Angosto

Cada primer domingo de septiembre, las campas que 
rodean el Santuario de Santa María de Angosto acogen 
una feria de carácter rural que cuenta con una exposición 
de maquinaria agrícola y de ganado, competiciones 
de deporte rural o ‘herri kirolak’ y degustaciones 
gastronómicas.

Fiesta de la vendimia de Rioja Alavesa

Esta gran fiesta se celebra cada año en una localidad 
alavesa. Una cita obligada para los amantes del vino de 
Rioja Alavesa. En ella se dan cita actos como el Pisado de 
la Uva y degustaciones populares de caldos, así como 
una feria de productos agroalimentarios y de artesanía. 
Se entrega el premio a la mejor Vendimia, se degustan 
los vinos de la temporada, se realiza una comida popular 
y una serie de actividades culturales y musicales que 
convierten este día en una de las fechas señaladas en el 
panorama enogastronómico alavés.
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Octubre
Bionekaraba. Feria de producción agrícola

Se celebra el primer fin de semana de octubre en Vitoria-
Gasteiz. Exposición y venta de alimentos y productos 
ecológicos del territorio organizada por la Asociación 
Alavesa de Agricultura Ecológica.

Feria de la alubia pinta alavesa de Pobes

Se celebra el 13 de octubre en la localidad alavesa de 
Pobes. Incluye degustación, exposición y venta de 
diversos productos artesanales con la alubia pinta 
alavesa como principal ingrediente.
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Noviembre
Semana del Pintxo de Álava y del
Vino de Rioja Alavesa

Una de las actividades gastronómicas con más tradición 
de Vitoria-Gasteiz. En 2014, el certamen celebrará su XII 
edición. Cerca de medio centenar de establecimientos 
hosteleros de la ciudad ofrecen una exquisita muestra 
de pintxos especialmente creados para la ocasión que 
los clientes pueden comparar y votar.

Concurso de Sociedades Gastronómicas de Álava

En 2014 se celebrará la XVIII Edición del Concurso de 
Sociedades Gastronómicas de Álava, referencia obligada 
dentro la gastronomía alavesa. Para este certamen nos 
rodeamos de los mejores productos: legumbres, bacalao, 
vino, carne, patata, café... Este evento pretende dar a 
conocer en profundidad a las sociedades gastronómicas 
participantes, los productos y la forma de elaboración 
de los platos. Cada noche se reúnen en la mesa más 
de 20 personas que degustan la cena preparada en sus 
fogones en el mejor ambiente y cordialidad.

Día de Micoturismo de Amurrio

Jornada que se celebra el 6 de noviembre en la localidad 
alavesa de Amurrio. Exposición y venta de productos 
caseros, degustación de setas ó concurso de pintxos 
son algunas de las claves de este evento.
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Diciembre
Ardoaraba

Atractiva propuesta para conocer y degustar el mejor 
vino de Rioja Alavesa, los txakolis y sidras de la provincia. 
Todo ello acompañado por una suculenta degustación 
de gastronomía de alta gama y de los más variados 
pintxos. Sólo hay que adquirir un talonario que incluye 
la copa oficial del evento y da derecho a degustar vinos 
y/o pintxos.

Feria Goxo-goxo

Durante el puente de la Inmaculada, los comercios 
especializados ofrecerán degustaciones de sus 
productos y de dulces tradicionales navideños: rosco 
de reyes, polvorones, rosquillas y coquitos, o bizcochos 
caseros.

Noche de las velas

Una noche en la que la mágica luz de más de 15.000 velas 
servirá de elemento decorativo del Casco Medieval de la 
ciudad y de sus principales plazas. Actividades teatrales 
en calle, representaciones musicales, promociones 
gastronómicas especiales en locales del centro y 
degustación popular de vino caliente.





Productos agroalimentarios
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En la actualidad hay un total de 462 explotaciones 
agroganaderas en Vitoria-Gasteiz, y, si bien antes seguían 
fundamentalmente un modelo productivo más orientado 
a producir materias primas para la agro-industria que al 
abastecimiento de las necesidades locales, en los últimos 
años algo está cambiando:

•	 Modificación de los hábitos de consumo
•	 Revalorización de lo local
•	 Mayor importancia a la calidad del producto fresco 

perecedero
•	 Una nueva visión del crecimiento urbanístico
•	 Incremento del número de productores que hacen 

venta directa en la Plaza de Abastos municipal
•	 Incremento de los grupos de consumo, a iniciativas 

de apoyo al producto local como Slow Food, Uagalur 
o Lur Lan.

•	 Comienzan a censarse negocios cuyo valor diferencial 
es el producto ecológico.

Este conjunto de cambios culturales, conductuales, de 
hábitos de consumo... etc. puede permitir pensar que la 
agricultura basada en el modelo de producción ecológico 
y de proximidad gane en importancia. 

Y es aquí donde encaja un proyecto que lidera el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y que cuenta con la 
participación de otras administraciones y entidades: 
BASALDEA.

La defensa de los productos locales:
Proyecto Basaldea
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El proyecto Basaldea es un conjunto de actuaciones que 
persiguen el impulso de la agricultura ecológica local, a 
través de:

•	 La formación profesional de jóvenes en el campo 
de la agricultura, así como apoyos y recursos 
necesarios para iniciarse profesionalmente en la 
horticultura ecológica.

•	 La creación de un semillero de empresas 
agrarias que pueda servir para animar a jóvenes 
promotores agrarios.

•	 La puesta en marcha de un canal de distribución 
y comercialización de productos ecológicos.

•	 La sensibilización sobre el valor añadido que 
suponen los productos ecológicos y el consumo 
de producto local.

En 2014, estará listo el semillero de tierras y se 
llevarán a cabo actuaciones de difusión, del 
proyecto y del producto ecológico local y de 
temporada.

Pero la sensibilidad el Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz por el producto local y de temporada, 
y su apuesta firme por su puesta en valor, no 
acaba aquí.

Cabe destacar los mercados semanales 
que jueves y sábados acercan al ciudadano 
los productos de ganaderos y agricultores 
cercanos, procurando así para la ciudadanía 
productos de temporada y de ciclo corto entre 
productor y consumidor, el mercado navideño 
de Santo Tomás, etc.
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Así mismo, el Ayuntamiento pone a disposición de la 
ciudadanía dos huertos de ocio para trabajar la tierra 
con técnicas de manejo de la agricultura ecológica, si 
bien existen iniciativas vecinales para crear huertos en 
parcelas en desuso, que el Ayuntamiento va a posibilitar 
en 2014.

Además, otras organizaciones también organizarán 
en 2014 diversos eventos de promoción del producto 
local en la ciudad, como son la feria Agrícola Ecológica 
Bionekaraba, catas, laboratorios del gusto, etc., que 
organiza Slow Food Araba.

El sector hostelero vitoriano no es, desde luego, ajeno 

a la sensibilidad por el producto local…
Son numerosos los negocios cuya tarjeta 
de presentación es una carta elaborada con 
productos locales de temporada. Además, 
iniciativas como la semana del pintxos o de 
la cazuelita tienen el producto local como 
protagonista. Cabe destacar, además, la red 
de hosteleros que se ha creado recientemente 
precisamente con el fin de poner en valor el 
producto local.
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Álava es una de las provincias de España donde se rinde 
fiel homenaje a la expresión “frutos de la tierra”. En toda la 
provincia y de forma más destacada en su capital, Vitoria-
Gasteiz, se encuentra un rico repertorio de verduras, 
legumbres y otros productos autóctonos que son el secreto 
de algunos de los platos más suculentos que se pueden 
degustar en los locales hosteleros de la ciudad, todo ello 
sin olvidar los excelentes caldos y aderezos “centenarios”, 
todo un festival para el paladar.

Productos “made in Álava”
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Vino de Rioja Alavesa

La excelencia de la uva es el punto de partida de la 
singular personalidad de los vinos de Rioja Alavesa, de 
amplio reconocimiento internacional y referencia de 
alta calidad. Cada botella aúna tradición, innovación y 
vocación.

Alubia pinta alavesa

Se cultiva en las comarcas de Montaña y Añana. La 
Fundación Kalitateta le concedió el reconocimiento de 
calidad Eusko Label en 1999. Es una alubia de pequeño 
tamaño ovalado, con pintas rosáceas, escasa piel y 
finura al paladar. Constituye uno de los platos estrella 
de la cocina tradicional vasca.

Patata Gorbea

Patata de forma redondeada, piel amarilla clara, 
muy fina, brillante y carne blanca, de excelente 
sabor y muy apreciada en la gastronomía, 
aunque su consumo no está generalizado por 
su pequeña producción ya que su cultivo es 
muy delicado, sobre todo en producciones 
biológicas. Siendo un cultivo por excelencia 
en el último siglo en Álava, se conoce a sus 
habitantes con el apelativo de “patateros”.
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Arabako Txakolina / Txakoli de Álava

El txakoli es un vino blanco, joven y afrutado con una leve 
acidez característica, que desprende pequeñas agujas 
de carbónico. Hay que servirlo fresco. La Denominación 
de Origen Arabako Txakolina / Txakoli de Álava se 
circunscribe a la Comarca de Ayala.

Miel del Gorbea

La miel del Gorbea posee la mayoría de 
los elementos minerales esenciales para 
el organismo humano. Además, contiene 
vitamina C y varias del grupo B, en pequeñas 
cantidades. Las abejas se nutren de la flora de 
las estribaciones del Parque Natural del Gorbea, 
un área de incalculable valor paisajístico, 
cultural y natural.
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Aceite de oliva virgen extra. Variedad Arróniz

Producido en Rioja Alavesa. La investigación ha 
demostrado el alto potencial cualitativo de este aceite 
de oliva virgen extra de alta calidad.

Queso de pastor / Artzai gazta (D.O. Idiazabal)

Queso elaborado con leche cruda de oveja Latxa 
(pequeña y rústica de producción de leche limitada). Se 
produce ahumado y sin ahumar. Esta joya gastronómica 
posee un importante prestigio, como lo demuestran los 
premios alcanzados en diversos certámenes nacionales 
e internacionales.

Sal de Añana

La pureza de los cristales de sal obtenidos en el 
Valle Salado de Añana (Salinas de Añana – Álava) 
se debe a su proceso artesanal de producción 
(viento, sol y acción del salinero) en un paisaje 
cultural con miles de años y al origen de la 
materia prima, cuando el agua dulce atraviesa 
los filones de sal sólida depositada hace más 
de 200 millones de años. Existen diversas 
variedades: chuzo de sal, flor de sal, sal líquida 
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mineral, sal mineral, flor de sal de Arbequina y flor de sal 
de vino. Los cocineros Andoni Luis Aduriz, Eneko Atxa, 
Martin Berasategui y Pedro Subijana, entre otros, alaban 
su alto valor gastronómico y disponen en el valle de 
eras patrocinadas. 

Trufa negra de Álava

La trufa negra de invierno es de alta calidad y está 
muy cotizada en el mercado por su elevado nivel 
gastronómico, lo que la ha convertido en uno de los 
principales productos de Álava. Existen cotos de esta 
especie en zonas de la Montaña Alavesa y Valdegovía

Perretxiko

El perretxiko es una preciada seta que nace 
en primavera. Es una verdadera tradición para 
muchos vitorianos desplazarse el fin de semana 
a alguno de los montes y campos que rodean 
la ciudad para recoger estos cotizados hongos. 
Su consumo coincide con la festividad de San 
Prudencio el 28 de abril y, en torno a esta fecha, 
el revuelto de Perretxikos se convierte en uno 
de los platos más suculentos y cotizados





Rutas gastronómicas - turísticas
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Vitoria-Gasteiz y el resto del territorio ofrecen multitud de rutas

que aúnan enogastronomía y turismo, la experiencia y el ocio para hacer las delicias de los 
visitantes. 
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En la actualidad, el pintxo ha dejado de ser un mero 
complemento de la consumición para convertirse en 
el verdadero protagonista de una de las costumbres 
sociales más arraigadas de nuestro territorio y una de las 
principales bazas de la oferta turística vasca. Las barras de 
los establecimientos hosteleros no sólo consiguen deleitar 
el paladar de los clientes sino también la vista. Aúnan 
tradición y vanguardia en la medida que se elaboran 
respetando el sabor primario de los productos empleados. 
Es en la técnica y en la puesta en escena donde se da rienda 
suelta a la imaginación, logrando verdaderas obras de arte. 
De ahí, que se haya ganado a pulso la denominación de 
alta cocina en miniatura.

1. Por el casco histórico
Adéntrate en el Casco Medieval de Vitoria-Gasteiz y 
mientras recorres la ruta de pintxos que te proponemos 
tendrás la oportunidad de descubrir las rutas y lugares 
de interés de la Almendra Medieval.

2. Por la zona centro
Te proponemos una ruta de pintxos por emblemáticos 
establecimientos ubicados en el Ensanche Romántico 
del siglo XIX. Esta zona es hoy en día núcleo social 
y administrativo de la ciudad, además de punto de 
encuentro y zona de paseo de residentes y visitantes.

Ruta de los Pintxos
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El fenómeno pintxo-pote ha revolucionado Vitoria-Gasteiz. 
En la actualidad hay más de 20 rutas en marcha por toda 
la ciudad.

El pintxo-pote consiste en ir alternando por los distintos 
establecimientos hosteleros adscritos en las distintas 
rutas consumiendo un pote, que si se trata de vino, 
suele ser de Rioja Alavesa, y un pintxo distinto elaborado 
por cada establecimiento: tortillas, champiñones, 
minihamburguesas, milhojas de calabacín relleno de 
bacalao y un largo etcétera.

Hay rutas en distintos días de la semana por distintas 
zonas de la ciudad: miércoles, jueves, viernes y sábados, 
siendo la más populosa y concurrida la de los jueves, ya 
que es a la que más zonas están adheridas

Rutas Pintxo Pote
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Ruta Pintxo Pote de Calidad
Se oferta a un precio un poco mas elevado (2 euros) 
pero se trata de vino de crianza de Rioja Alavesa (cada 
mes una bodega diferente) acompañado de un pintxo 
“creativo”.

Ruta de las barricas
Se puede recorrer en el centro histórico los 
primeros sábados de cada mes (por la mañana) 
coincidiendo con el Mercado de la Almendra.
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Ruta Delicatessen
Para amantes de los productos de calidad como las 
conservas, las cestas de frutas, los helados o la buena 
charcutería, entre otros productos.

Ruta Enotecas
Vitoria-Gasteiz es la capital del vino. Sus 
enotecas dan muestra de ello. En ellas se 
pueden encontrar caldos para todos los 
gustos, incluyendo como no podría ser de otra 
manera, el vino de Rioja Alavesa o el txakoli de 
Álava.
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Ruta Dulce
Para quienes deseen conocer la gastronomía más 
dulce de la ciudad, existe una ruta por las confiterías, 
pastelerías y obradores más emblemáticos de la ciudad.

Es posible disfrutar de las especialidades confiteras en 
una visita guiada que te dejará un estupendo sabor 
de boca, conocer los obradores donde los pasteleros 
elaboran sus deliciosos postres y charlar con ellos sobre 
los secretos de su elaboración. Todo esto de la mano 
de una guía que te descubrirá interesantes historias, 
mientras degustas algunos de los dulces más exquisitos.

Ruta del Txakoli
La Ruta del Txakoli de Airaldea es una ruta 
integrada por bodegas de txakoli, alojamientos, 
restaurantes, oficinas de turismo, etc., que 
se han unido para ofrecer a los visitantes lo 
mejor de estas tierras. El txakoli es un producto 
estrella en la comarca, este vino blanco típico 
de Euskadi, encuentra en Airaldea una tierra 
propicia para su cultivo, en la que se entrelazan 
la denominación de origen de Álava y la de 
Bizkaia. 
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Ruta del Gin Tonic
El gin tonic se ha coronado como la bebida de moda. 
No es casualidad que cada vez más y más locales tengan 
incluso su propia carta específica de ginebras y tónicas.

Diez locales de Vitoria proponen una ruta nocturna para 
catar los mejores gin tonics. Lo mejor, que te llevan en 
autobús.

Los sábados un autobús gratuito circula entre las 20.30 
y las 3.30 horas por todos los locales implicados en la 
ruta. 

Ruta de las cervezas
Esta ruta comenzó a funcionar en el año 1996. 
En esta ruta, el botellín de cerveza cuesta un 
euro y el recorrido coincide con la Ruta de 
Judimendi.
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Enobus

Nada tan cómodo como subirse en el Enobús y con sus 
guías recorrer confortablemente la Ruta del Vino de Rioja 
Alavesa. Este cómodo transporte turístico permite visitar 
diferentes bodegas, desde las más tradicionales a las de 
vanguardia, municipios amurallados y establecimientos 
hosteleros adheridos a la ruta. 

Ruta de la arquitectura del vino (Rioja Alavesa)

Desde hace algunos años, el paisaje de Rioja Alavesa acoge 
magníficos exponentes de la conocida “arquitectura del 
vino”. Arquitectos de renombre dejan su inconfundible 
sello en el diseño de las nuevas bodegas. Es el caso de Frank 
Gehry, con Marqués del Riscal, en Elciego; de Santiago 
Calatrava con Ysios, en Laguardia: y de Iñaki Aspiazu, con 
Bodegas Baigorri, en Samaniego.

Ruta del vino de Rioja Alavesa
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En el Valle Salado es posible disfrutar de una experiencia 
única: visitar y conocer uno de los conjuntos 
arquitectónicos, paisajísticos, arqueológicos, geológicos e 
históricos más singulares del mundo.

Durante la visita guiada al Valle Salado tendrás la 
oportunidad de: conocer su historia y el proceso de 
recuperación de su particular arquitectura de terrazas de 
eras construidas en piedra, arcilla y madera desde tiempos 
de los romanos, comprender por qué hay sal en este lugar, 
pasear por sus sendas y seguir el trazado de los cientos 
de canales de madera que distribuyen el agua salada de 
los manantiales por su más de 120.000 m2 de extensión, 
conocer el oficio de salinero y aprender a producir y 
degustar las distintas variedades de una sal de gran 
calidad muy valorada en la alta cocina, introducir los pies 
y las manos en las aguas hipersalinas del Spa Salino y 
disfrutar de sus beneficios para la salud, apreciar la singular 
fauna y flora de este paisaje cultural e industrial milenario,...

Ruta de la sal (Salinas de Anana)



vitoria-gasteiz.org/turismo

OFICINA DE TURISMO
Plaza de Espana, 1

tel 945 16 15 98 / 99      fax 945 16 11 05
turismo@vitoria-gasteiz.org
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