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P
ermítenos presentarte un destino, la capital de Euskadi, que estamos 
seguros que superará todas tus expectativas de viaje en autocaravana.

Solemos decir que Vitoria-Gasteiz es sorprendente “por naturaleza” 
y verás que no nos falta razón. En la capital vasca dispones de 
casi un centenar de kilómetros de parques y zonas verdes para 

pasear, andar en bicicleta, observar aves o dar paseos a caballo. Esta riqueza 
natural ha sido premiada con el galardón “European Green Capital 2012”, 
que reconoce que la capital de Euskadi es, en estos momentos, una de las 
ciudades más comprometidas con el medio ambiente de la Unión Europea.

Te espera una ciudad casi milenaria y que conserva aún gran parte de su 
trazado medieval, con su curiosa forma de almendra, y restos de su muralla. 
Podrás recorrer, igualmente, sus palacios, museos cubiertos y al aire libre e 
incluso las entrañas de la vieja catedral Santa María. 
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Y deja que te ofrezcamos los platos más exquisitos de la gastronomía 
alavesa (galardonada como Capital Española de la Gastronomía 2014), 
las recetas sofisticadas de la llamada nueva cocina vasca o nuestros 
famosos pintxos. Un consejo: todo te sabrá aún mejor si lo acompañas con 
un buen vino de los viñedos de la Rioja Alavesa o con un vaso de txakolí.

Y si dispones de más tiempo, te recomendamos igualmente algunas 
escapadas a los alrededores para que te adentres en un valle de sal, 
disfrutes de recorridos por la naturaleza o, entre otras decenas de propuestas, 
desciendas a bodegas medievales. En todos los casos, te indicamos dónde 
puedes aparcar y/o estacionar tu vehículo y en qué lugares se permite 
pernoctar. Hemos señalado para ti las opciones de transporte público y 
las rutas que puedas hacer paseando o en bici para que puedas disfrutar 
del destino sin tener que conducir.
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1.1 Dónde estacionar y/o pernoctar  

Área de Lakua
Dirección: Portal de Foronda, 48 (Vitoria-Gasteiz)
GPS Decimal: Latitud: 42.86667  /  Longitud:  -2.68528
GPS Sexagesimal: Latitud: 42º51’59  /  Longitud:  2º41’50
Más info: www.vitoria-gasteiz.org / 945 161 598

CamPing de ibaia
Dirección: Carretera Nacional 102, s/n, Zuazo de Vitoria
GPS: Latitud: 42.8311111  /  Longitud: -2.7225
GPS Sexagesimal: Latitud: 42º49’52  /  Longitud:  2º43’21. 
Más info: www.campingibaia.com / 627 07 43 99

ruta 1
Descubre

la capital de 
Euskadi



1.2 Ahora disfruta, no hace falta que conduzcas

 1.2.1 Cómo desplazarte por la ciudad

en biCi
Una buena manera de conocer la ciudad es hacerlo 
en bici. De momento (se siguen ampliado) tienes 
casi un centenar de kilómetros de calles o sendas 
acondicionadas para el tránsito ciclista. Para conocer 
la forma más rápida y segura para desplazarte entre 
dos puntos de la ciudad puedes consultar la web:

http://vitoria.cicloruta.org
o llamar al teléfono de información ciudadana: 
010 (si ya estás en la ciudad)
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en tranvía
•	 Muy cerca del parking de autocaravanas tienes 

una parada del tranvía “Portal de Foronda” (de 
la línea “Abetxuko”). Te recomendamos que te 
bajes en la parada “Parlamento” (situada frente 
al Parlamento Vasco) que te deja muy cerca 
de la plaza de la Virgen Blanca, el corazón de 
la ciudad.

•	 El tranvía funciona entre las 6 de la mañana 
y las 11 de la noche, con una frecuencia de 
unos 7-15 minutos. También tienes servicios 
nocturnos durante los fines de semana y festivos. 

•	 Antes de subirte al tranvía debes comprar un 
ticket en las máquinas expendedoras. Los 
billetes para un solo viaje los puedes adquirir 
en las máquinas automáticas y no es necesario 
validarlos (caduca a los 50 minutos). Además, 
puedes comprar un ticket para un día que te 
permite realizar todos los viajes que quieras. 

•	 Si necesitas más información: 902 543 210 
(Euskotren Tranbia).

Ruta 1
Descubre

la capital de 
Euskadi
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en autobús
• Los “urbanos” tienen una frecuencia de 10 minutos, 

aproximadamente. 

• Hay 10 líneas diferentes y funcionan desde las 6 de la mañana 
hasta las 11 de la noche.

• En la página web (www.vitoria-gasteiz.org) puedes consultar 
los recorridos de todas las líneas. 

• Los fines de semana cuentas con un servicio de transporte 
urbano nocturno: el “Gautxori”, que funciona los viernes desde 
las 11 de la noche hasta las 6 de la mañana y los sábados (y 
vísperas de festivos) entre las 24.00 y las 07.00.
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1.3 Descubre la ciudad paso a paso

La PLaza de La virgen bLanCa
Te darás cuenta enseguida de que Vitoria-Gasteiz es una ciudad muy 
cómoda para pasear y recorrer sin prisa. Puedes empezar por su punto 
neurálgico, la plaza de la Virgen Blanca. Durante siglos éste era -y 
sigue siendo ahora- el lugar de mayor ajetreo de la ciudad. Desde 
aquí has de subir la colina para adentrarte en la ciudad medieval.

La aLmendra
Seguramente más de una vez te habrás preguntado el porqué de los dos 
nombres que tiene la ciudad. Te contestamos en dos líneas. Vitoria (más 
concretamente, Nueva Victoria) es el nombre que le da el rey navarro Sancho 
El Sabio cuando conquista una pequeña aldea situada en una ubicación 
estratégica. Gasteiz era como se conocía a esa aldea conquistada. 

La colina -con la curiosa forma de una almendra- estaba protegida por 
una gran muralla y, en la época medieval, había también dos grandes 
fortalezas (una en cada extremo): la de Santa María (hoy catedral en 
proceso de reconstrucción, que es imprescindible que visites) y la de 
San Vicente (reconvertida en iglesia y donde podrás subir a la torre y 
recorrer parte del entramado de madera sobre las naves del templo). 
Todo este recinto fue declarado Conjunto Monumental en 1997.  

Ruta 1
Descubre

la capital de 
Euskadi



De todas las riquezas que esconde este rincón privilegiado de la capital de 
Euskadi te recomendamos que te fijes, al menos, en los palacios de los 
cortesanos del Emperador Carlos V.  Te invitamos a descubrir el Palacio 
de Montehermoso, que fue construido en 1524 por iniciativa de Ortuño 
Ibáñez de Aguirre, consejero del emperador. Este palacio (ahora Centro 
Cultural que alberga, además, el Espacio Oihanederra, para exposiciones 
y eventos de gran formato) sirvió durante siglos de posada para los 
miembros de la Corte cuando hacían parada en Vitoria. 

Muy cerca de aquí tienes el Palacio de Escoriaza-Esquibel, construido por 
orden de Fernán López de Escoriaza, médico de la Corte del Emperador Carlos V.

El Palacio de Villasuso - promovido por don Martín de Salinas, quien 
también fue embajador del Emperador- lo encontrarás en la Plaza del 

CATEDRAL SANTA MARÍA
• Es imprescindible la reserva de la visita
 www.catedralvitoria.com

• Para reservas en el mismo día  al 945 255135

• Tiempo de visita: 1 hora

 Idiomas: castellano, euskera, inglés, francés, 
alemán o italiano (otros idiomas consultar). 

• Los ingresos obtenidos se destinan a la 
restauración del monumento.
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Machete, donde se halla una réplica del machete con el que amenazaban 
con cortar la cabeza a los regidores que incumplieran su promesa de defender 
los derechos de los vitorianos.  

Por cierto, además de contemplar bellos palacios, también deberías recorrer 
parte de la muralla medieval (por tu cuenta o con una ruta guiada, infórmate 
en la Oficina de Turismo). 

Al oeste de la colina descubrirás la Plaza de la Burullería (estás pisando una 
necrópolis medieval). Desde aquí tienes una vista espléndida de la parte fortificada de 
la vieja catedral de Santa María y de la Torre de los Anda, una de las construcciones 
más antiguas de la ciudad. Cerca de esta Torre está el Portalón, antigua fonda y 
parada de los carruajes del siglo XV (hoy reconvertida en restaurante).

Si has optado por recorrer primero el este de la colina te toparás -en la calle 
de la  Cuchillería- con el último palacio del Renacimiento, el de Bendaña, que 

Ruta 1
Descubre

la capital de 
Euskadi



se construyó en el siglo XVI y ahora alberga el Bibat 
(el museo de Arqueología y la colección Fournier 
de Naipes). En esta misma calle tienes la Casa del 
Cordón (llamada así por el cordón franciscano del 
arco de entrada). Este palacio de finales del siglo 
XV esconde una torre medieval del siglo XIII con una 
espectacular bóveda estrellada (en la actualidad es 
la sede de la Fundación Mejora pero admite visitas). 

Y muy cerca te espera el Artium, el museo vasco 
de arte contemporáneo, donde puedes contemplar 
más de 3.000 obras de arte, en las que están 
representadas todas las técnicas utilizadas en la 
creación contemporánea.

Si quieres una información más detallada de los recorridos que 
puedes hacer dentro del casco histórico, entra en la web www.
vitoria-gasteiz.org/turismo y descárgate los diferentes itinerarios por 
el casco medieval, con mapas detallados y fáciles de imprimir con 
los que descubrirás la “almendra” por tu cuenta.
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La Ciudad de oLaguibeL

Si ya has paseado por la colina, te proponemos ahora que desciendas al 
ensanche neoclásico de la ciudad y que lo hagas por los Arquillos, que es la 
original manera ideada por Justo Antonio de Olaguibel (el arquitecto más insigne 
de la ciudad) para salvar el desnivel del montículo medieval a la zona llana.

El “estilo” Olaguibel lo reconocerás en la Plaza de España (que data de finales 
del s. XVIII) o en las casas de Echevarría (en la calle Diputación). 

Otro arquitecto vitoriano, Martín Saracibar, es el autor de uno de los edificios 
más característicos de esta zona de la ciudad (y que continúa con el estilo 
neoclásico, si bien ya algo tardío), el Palacio de la Diputación.

Ruta 1
Descubre

la capital de 
Euskadi



La Ciudad romÁntiCa y eL Paseo de La senda

Seguimos contigo recorriendo el centro de la ciudad y te mereces un descanso 
en uno de los parques más bonitos de la capital vasca, el de La Florida. 
De estilo romántico, es de los años 20 del siglo XIX y, en un principio, fue 
diseñado (dentro de las huertas del demolido convento de Santa Clara) 
para ser un jardín botánico.

Si te has quedado con ganas de continuar con el paseo, sigue por La 
Senda, un recorrido que te llevará hasta la basílica románica de Armentia 
(el centro espiritual de Álava durante la Alta Edad Media).

Pasarás al lado de bellos palacios como el de Zulueta, tres bellas casas 
construidas por el arquitecto Julio Saracibar: la casa Zuluoaga (en el número 
15 de este Paseo de la Senda), la Casa de las Jaquecas (en el número 2 del 
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Ruta 1
Descubre

la capital de 
Euskadi

paseo, se llama así por los atlantes que adornan la fachada principal) y Villa 
Sofía. También encontrarás en la Senda el palacio de Ajuria Enea (residencia 
del Lehendakari) o el Palacio Augusti (ahora museo de Bellas Artes).

Ya has andado por tu cuenta. Ahora, déjanos guiarte. Hemos preparado para 
ti más de una decena de rutas y recorridos guiados para que no te pierdas 
detalle. Pide información sobre las rutas (precios y horarios) en la Oficina de 
Turismo.

De igual manera, también puedes subirte al “Gasteiztxo”, este tren turístico 
te muestra parte de los encantos de la ciudad en un recorrido que dura, 
aproximadamente, 45 minutos y que funciona entre los meses de julio y 
finales de septiembre.



eL aniLLo verde

La ciudad está rodeada 
por un cinturón verde que 
puedes recorrer andando, 
en bici o a caballo. Este 
anillo está formado por 
seis parques, todos ellos 
equipados con áreas de 
descanso y con puntos de 
información y/o centros 
de interpretación de la 
naturaleza.

• Ficha técnica
• Longitud total: 30,8 Km 
• Tipo de vías: caminos 

afirmados, zonas 
peatonales y calzada 

• Modos: a pie y en bicicleta. 
Apto para sillas de niños 

• Tiempo aproximado (en 
bicicleta): 2 horas y media 

• Dificultad: media-baja 
• Desnivel medio: 100 m
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1.4 Antes de irte de la ciudad

 Cerca de la ciudad

•	 Antes de irte te proponemos que visites - a ser posible en bici - la 
torre medieval de Mendoza. La hallarás a menos de 10 km. de 
Vitoria-Gasteiz.
Ubicación Torre de Mendoza - Mendoza s/n
GPS Decimal: Latitud: 42.859751600  /  Longitud: -2.777047800
GPS Sexagesimal: Latitud: 42º51’36  /  Longitud: 2º46’26

•	 A escasos 11 kilómetros se halla Estíbaliz, que es una auténtica 
atalaya y parte de un antiguo monasterio que se remonta más allá 
del siglo XI. Además, al lado del santuario podrás visitar el Centro de 
Interpretación del Románico de Álava. Para realizar visitas guiadas es 
necesario pedir cita previa en el teléfono de contacto 656 718 115.

Ruta 1
Descubre

la capital de 
Euskadi



Ubicación: Villafranca, 2  
GPS Decimal: Latitud: 42.8477778  /  Longitud: -2.5725
GPS Sexagesimal: Latitud: 42º50’52  /  Longitud: 2º34’21. 

Te recomendamos que vayas en bici siguiendo la vía verde del antiguo ferrocarril vasco 
navarro. La distancia total es de 11,3 km; el tiempo aprox. 2 horas y la dificultad, fácil.

• Las termas romanas de Arcaya. En este yacimiento, además de las termas, encontrarás 
vestigios de un poblado de la Edad del Hierro. 
GPS Decimal: Latitud: 42.841497200  /  Longitud: -2.634436100
GPS Sexagesimal: Latitud: 42º50’29  /  Longitud: 2º37’57. 

Te proponemos que, para visitar las termas, utilices uno de nuestros “itinerarios verdes”. En 
concreto el que te lleva siguiendo el río Errekaleor y el Cerro de las Neveras. Longitud: 4 Km. 
Tiempo aproximado: 1 hora. Es un paseo apto para carritos de niños y sillas de ruedas. El 
punto de partida es la parada “Antonio Amat Maiz, 5” de la línea de autobuses L7. 
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Déjate tentar por nuestra gastronomía  

Estamos convencidos de que no podrás resistirte a probar nuestra cocina 
tradicional, la nueva cocina vasca ni a degustar los mejores pintxos. Nuestra 
gastronomía está basada en productos de temporada. Entre los más destacados 
se encuentran los perretxikos (también llamados setas de San Jorge), base 
de uno de los platos más típicos. Te recomendamos que pruebes también las 
‘habitas a la vitoriana’, los ‘caracoles a la alavesa’ o las ‘pencas de acelga 
rellenas’. Como segundos platos puedes decantarte por un buen pescado, 
cochinillo asado o platos de caza, como la ‘codorniz estofada’. De postre la 
mejor opción es un trozo de Queso de Idiazabal,  un ‘goxua’ o la ‘tarta Gasteiz’.

Ruta 1
Descubre

la capital de 
Euskadi



Si te apetece llevarte un recuerdo a casa… 

Esta ciudad que visitas está intensamente relacionada con 
el comercio. Solo un dato histórico: todavía en el siglo 
XVIII y primeras décadas del XIX entre el 40% y el 60% de 
los vitorianos eran artesanos que seguían agrupados por 
gremios (de ahí el nombre de buena parte de las calles, 
la Herrería, la Zapatería, la Cuchillería, etc.). 

Verás que todavía se conserva esa tradición y que son 
numerosos los artesanos locales que tienen su taller en esta 
zona céntrica. Te toparás, además, con establecimientos de 
tradición centenaria (como las pastelerías o las conservas 
artesanas) y pequeños comercios llenos de encanto.

Te recomendamos que, antes de irte de Vitoria-Gasteiz, 
incluyas en tu maleta algunos dulces, una baraja de 
Fournier, artículos de cerámica vasca y, por supuesto, 
no te olvides de llevarte un buen vino de Rioja Alavesa y 
una botella de nuestro txakolí.
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2.1 Cómo llegar desde Vitoria-Gasteiz

Los lagos del Zadorra están situados a tan sólo 15 km de Vitoria-Gasteiz. 
Te invitamos a que dejes tu vehículo en la ciudad y utilices el transporte 
público. Existe un servicio regular de autobuses entre Vitoria-Gasteiz 
y el Parque de Garaio durante la época estival (la línea 7). Para más 
información puedes llamar al 945 18 18 18.

Otra buena opción es desplazarte desde la ciudad hasta los lagos en 
bicicleta siguiendo los Itinerarios Verdes del antiguo ferrocarril vasco-navarro.

Descárgatelos en la web: www.alava.net/web/reditinerariosverdes

ruta 2
Escapada a los 

lagos del Zadorra



Si optas por tu vehículo: 

El acceso al Parque se realiza a través 
de la carretera A-3012, que une tanto la 
autovía A-1 Vitoria-Gasteiz - Pamplona 
(salida Ozaeta), como la N-104 con 
el pueblo de Ozaeta. Poco antes de 
llegar a la localidad de Maturana un 
desvío te indica la entrada al Parque 
de Garaio.

La vueLta aL Lago
uLLíbarri-gamboa

Distancia: 43,5 km

Tiempo aprox.: 5 horas

Dificultad: Fácil
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2.2 Dónde estacionar y/o pernoctar

Si prefieres ir en tu autocaravana puedes usar el parking de las Campas 
de Garaio. Las coordenadas de la oficina de información de Garaio son:

GPS Decimal: Latitud: 42.909489600  /  Longitud: -2.540097500
GPS Sexagesimal: Latitud: 42º54’08  /  Longitud: 2º32’25

Dispones de un área de estacionamiento donde se puede vaciar el WC 
químico, llenar el depósito de agua potable, pero no se pueden (ni 
deben) vaciar directamente los depósitos de grises. Tienes, además, 
fuentes, duchas y aseos.

También puedes aparcar en Legutiano y acceder desde ahí a otro punto 
de los embalses. En este caso, te recomendamos que aparques en el 
parque de Zabalain:

Ruta 2
Escapada a los 

lagos del Zadorra



Dirección: Betxinaburu Kalea, 2 (Legutiano)
GPS Decimal: Latitud: 42.96889  /  Longitud: -2.64806 
GPS Sexagesimal: Latitud: 42º58’09  /  Longitud: 2º38’54

www.legutiano.net / 945 45 50 10

Es una zona natural que no tiene servicios pero sí mesas para 
picnic y barbacoas. Está expresamente prohi bida la acampada.

2.3 Ahora disfruta, no hace falta que conduzcas

Los parques de Garaio y Landa son lugares de una riqueza 
ecológica singular. Aquí encuentran refugio una gran cantidad 
de aves acuáticas como la garza imperial o el ánade friso. 
Además, puedes realizar multitud de actividades: desde 
paseos en bici hasta senderismo, piragüismo o vela.

2.4 Antes de irte

Muy cerca de Garaio se encuentra el observatorio de aves de 
Mendixur, que te permite acceder a los tres observatorios de 
aves desde los que contemplar varias especies ornitológicas. 
Desde el Parque de Garaio puedes llegar hasta aquí en 
bicicleta siguiendo el Itinerario Verde. Recorrido fácil: 3 km.
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3.1 Cómo llegar desde Vitoria-Gasteiz

Nuestra recomendación para todas las rutas de esta Guía es que dejes 
tu vehículo en la ciudad de Vitoria-Gasteiz y te desplaces -si es posible- 
en transporte público. Prácticamente en todas las rutas encontrarás una 
línea del Álava Bus. En este caso, te vendría bien la línea 13, parada 
“Salinas de Añana”. La Estación de autobuses  la encontrarás en la 
Plaza Euskaltzaindia. Consulta, por favor, los horarios y precios en el 
945 28 50 00.

Si optas por desplazarte en tu vehículo la dirección es: 
Calle Real 42. Salinas de Añana / Gesaltza-Añana
GPS Decimal: Latitud: 42.802443300  /  Longitud: 2.985681200
GPS Sexagesimal: Latitud: 42º48’02  /  Longitud: 2º59’01

ruta 3
El Valle salado



3.2 Dónde estacionar y/o pernoctar  

Si quieres visitar el valle salado puedes utilizar el parking grande 
en frente de las piscinas de Salinas de Añana (no es específico 
para autocaravanas). Recuerda que no está permitido pernoctar.

Si deseas pernoctar te aconsejamos el Camping de Angosto: 

www.camping-angosto.com  •  Tel. 945 35 32 71

Aquí tienes cómo llegar:
Ctra Villanañe Angosto,2 bis. Villanañe
GPS Decimal: Latitud: 42.842348  /  Longitud: -3.068418
GPS Sexagesimal: Latitud: 42º50’33  /  Longitud: 3º04’08

3.3 Ahora disfruta, no hace falta que conduzcas

El valle salado está compuesto por 5.500 
eras dispuestas en terrazas superpuestas y 
donde la extracción de la sal se mantiene de 
forma artesanal. Te explicarán el proceso de 
producción, podrás descubrir los manantiales 
de agua salada, realizar catas, convertirte 
en salinero por un día (talleres específicos) 
o disfrutar de un spa salino. Es mejor que 
conciertes previamente la visita.

Su web es: www.vallesalado.com
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3.4 Antes de irte

Te gustará conocer: 

• El conjunto fortificado mejor conservado de Álava, la casa torre de 
los Varona, que, al parecer, fue mandada construir en el año 680 
por un almirante visigodo (en la localidad de Villanañe).
GPS Decimal: Latitud: 42.82976  /  Longitud: -3.07155
GPS Sexagesimal: Latitud: 42º49’47  /  Longitud: 3º04’17

• El Parque Natural de Valderejo: dentro del parque podrás caminar 
entre bosques de hayas y laderas cubiertas de encina y pino silvestre. 
Aquí encuentran refugio el jabalí, la ardilla, el corzo o el águila real. 
También podrás contemplar la mayor colonia de buitres leonados 
de todo el País Vasco.

Ruta 3
El Valle salado



GPS Decimal: Latitud: 42.867734531  /  Longitud: -3.228067461
GPS Sexagesimal: Latitud: 42º52’35  /  Longitud: 3º13’42

3.5 Nuestro consejo: 

En esta comarca te recomendamos que saborees, sobre todo, los 
platos elaborados con la sal de Añana, la alubia pinta alavesa y 
patata de Álava.

El mejor recuerdo que te podrías llevar a casa es una selección 
de sal del valle que acabas de conocer. Será difícil que te decidas 
porque puedes escoger entre la sal líquida, las escamas de flor de 
sal o los chuzos (formada por las filtraciones de salmuera en las 
eras, entramados y canales).
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4.1 Cómo llegar desde Vitoria-Gasteiz:

Jardín botÁniCo de santa CataLina

Santa Catalina se encuentra en las ruinas del palacio-convento del 
mismo nombre (Siglos XIII-XIV) y está situado a media ladera sudeste 
de la Sierra de Badaia, a unos a 12 km. de la ciudad de Vitoria-Gasteiz.

Para acceder al jardín podrías utilizar la línea 13 del Álava-Bus. Tu 
parada sería la localidad de “Trespuentes” y desde ahí tendrías que 
seguir unos 900 metros hasta la entrada del jardín. 

Si optas por ir en tu vehículo:
GPS Decimal: Latitud: 42.84951  /  Longitud: -2.807564
GPS Sexagesimal: Latitud: 42º51’00  /  Longitud: 2º48’14

ruta 4
Jardín botánico

y ciudad romana
de Iruña Veleia



iruña veLeia

El yacimiento romano está situado a 10 Km. al oeste de Vitoria-
Gasteiz. Para llegar hasta aquí utiliza también la línea 13 del 
Álava-Bus. En este caso, tu parada será “Víllodas” (a menos 
de 1 km. de la entrada al yacimiento). 

Si optas por tu vehículo:
GPS Decimal: Latitud: 42.839162  /  Longitud: -2.785795
GPS Sexagesimal: Latitud: 42º50’22  /  Longitud: 2º47’13

De camino, tienes el Área de Nanclares de la Oca (dentro de la 
empresa Gorbea Centro Caravaning) en el que no se permite la 

pernocta pero puedes realizar el cambio de aguas, tienen 
-entre otros servicios- un taller de reparación de este tipo 
de vehículos y venta de accesorios. Su dirección es: 

Dirección: Calle Tratado de París, 19 (Polígono Subillabide)
GPS Decimal: Latitud: 42.81889  /  Longitud: -2.78167 
GPS Sexagesimal: Latitud: 42º49’09  /  Longitud: 2º46’55

Consultar los precios en el 945 240 417 o en la web: 
www.caravaning-gorbea.com
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4.2 Dónde estacionar y/o pernoctar  

Jardín botÁniCo de santa CataLina:

Tienes 3 parkings: el de la “cantera” (450 m. hasta el 2ª parking y 
capacidad para 100 coches aprox), el segundo (con una capacidad 
para 10 coches) y el tercero (a 75 m. hasta la entrada y acondicionado 
para 60 coches aprox). 

En Iruña Veleia puedes aparcar cerca del yacimiento.

Si deseas pernoctar te aconsejamos el camping de El Roble Verde en 
Nuvilla (campingelrobleverde.com, tel.: 945 06 33 50). Aquí tienes 
cómo llegar:

Ruta 4
Jardín botánico

y ciudad romana
de Iruña Veleia



Localidad de Nuvilla. Carretera A3322  que va desde Pobes hasta 
la Puebla de Arganzón, km 24.km.24.
GPS Decimal: Latitud: 42.7951732  /  Longitud: -2.8794413
GPS Sexagesimal: Latitud: 42º47’43’’  /  Longitud: 2º52’46

4.3.- Ahora disfruta

• El jardín botánico se esconde entre las ruinas del viejo monasterio 
de Santa Catalina del siglos XII/XIV.

 Información de visitas y horarios: 680 470 146. 

• En el yacimiento arqueológico puedes contemplar los restos de la 
antigua ciudad romana de Veleia (www.veleia.com). Además de 
los restos de la época romana, abarca casi 1.500 años de historia 
continuada, desde el primer milenio aC. hasta el siglo V dC.
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4.4 Antes de irte

• Desde la Oficina de turismo de Valdegovía (tel.: 945353040) parten 
visitas para descubrir la trufas en un paseo con perros truferos. 
También aquí te informarán sobre otras actividades que puedes 
realizar por los alrededores como escalada, barranquismo, paseos 
en globos o a caballo, etc.
GPS Decimal: Latitud: 42.842042100  /  Longitud: -3.077656800
GPS Sexagesimal: Latitud: 42º56’21  /  Longitud: 3º02’02

Ruta 4
Jardín botánico

y ciudad romana
de Iruña Veleia



4.5 Nuestro consejo: 

Además de otros productos gastronómicos que ya hemos mencionado 
de esta comarca, disfruta del intenso sabor de los guisos de caza 
como el corzo o el jabalí.
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5.1 Cómo llegar desde Vitoria-Gasteiz

Una buena opción es optar por el Álava-Bus, Línea 5, parada “Salvatierra-
Agurain”. También podrías desplazarte en tren (el trayecto te llevará unos 
15 minutos aproximadamente). La estación la hallarás en el centro de 
la ciudad (Plazuela de la estación, 1).

Puedes preguntar horarios en el 902 320 320.

5.2 Dónde estacionar y/o pernoctar

Tienes el área de  Agurain. La estancia máxima es de 48 horas. No se 
permite la acampada. 
Dirección: Behe Nafarroa Kalea, s/n Salvatierra-Agurain
GPS: Latitud: 42.85333  /  Longitud: -2.38528 
GPS Sexagesimal: Latitud: 42º51’12  /  Longitud: 2º23’07

Web: www.agurain.eus  / 945 302 931

ruta 5
La Llanada



5.3 Ahora disfruta, no hace falta que conduzcas

• De Salvatierra-Agurain te señalamos como imprescindibles:  
el Ayuntamiento, las iglesias de San Juan, San Martín 
y la Iglesia-Fortaleza de Santa María. 

• Apúntate (en la Oficina de Turismo de Salvatierra-
Agurain, tel. 945302931) a la ruta de las queserías, 
donde te explicarán con todo detalle la elaboración del 
queso con denominación de origen Idiazabal-Artzai 
Gazta (que se obtienen de las ovejas latxas).
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5.4 Antes de irte

• Si has venido con tu vehículo puedes estacionarlo en la localidad de 
Araia, donde está el Centro de Interpretación Aizkorri-Aratz y desde 
donde parte rutas de senderismo (de diferentes grados de dificultad 
y duración) que te adentran en el parque natural, un bello paraje 
natural que ocupa una superficie cercana a las 19.400 hectáreas y 
que atesora el Santuario de Arantzazu (un centro religioso), una gran 
número de monumentos megalíticos e incluso antiguas estructuras 
relacionadas con el carbón vegetal y el pastoreo. 
GPS: Latitud: 42.895379000  /  Longitud: -2.311349000
GPS Sexagesimal: Latitud: 42º53’43  /  Longitud: 2º18’41

Ruta 5
La Llanada



5.5 Nuestro consejo

Es posible que coincidas también con sus jornadas gastronómicas 
(en otoño) en la que los restaurantes participantes elaboran 
sus menús en base a los cinco productos de referencia de esta 
comarca: la patata, las setas y hongos, la caza, el pan y el 
queso Idiazabal.
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6.1 Cómo llegar desde Vitoria-Gasteiz

A las localidades de Amurrio (línea 1) y Llodio (línea 2) puedes llegar 
en autobús con la línea 15 del Álava-Bus.

Si prefieres desplazarte en tren, tu línea es la que une Bilbao-Miranda de 
Ebro y tiene paradas en pleno centro de ambas localidades. El teléfono 
de Renfe es: 902 240 202.

6.2 Dónde estacionar y/o pernoctar

Puedes estacionar en el Área de Amurrio. La estancia máxima es de 48 
horas. No se permite acampar. 
Dirección: Araba Kalea, 7 (Amurrio)
GPS: Latitud: 43.05528  /  Longitud: -2.99806 
GPS Sexagesimal: Latitud: 43º03’43  /  Longitud: 2º59’49

www.amurrio.org / 945 393 704

ruta 6
Por el

Valle de Ayala



6.3 Ahora disfruta

• No te pierdas el palacio fortificado de los Ayala, que alberga 
el museo de Arte Sacro, en la villa de Quejana. Este palacio 
fortificado y el convento de las dominicas son parte del conjunto 
monumental de esa época más importante de Álava.
GPS Decimal: Latitud: 43.078297700  /  Longitud: -3.069936300
GPS Sexagesimal: Latitud: 43º04’36  /  Longitud:  3º04’24

• También te invitamos a recorrer el casco histórico de Artziniega 
(fundada en 1272 por Alfonso X El Sabio). No te olvides de 
entrar en su museo etnográfico y el taller-museo de Santotxena

www.santxotena.org / 605 717 857

GPS Decimal: Latitud: 43.120579600  /  Longitud: -3.129408400
GPS Sexagesimal: Latitud: 43º07’30  /  Longitud: 3º07’08
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6.4 Antes de irte

• No te puedes ir sin realizar la Ruta del txakoli (un vino de uva 
blanca originaria del País Vasco, la “hondarri zuri”). Tienes toda la 
información en la web: www.rutadeltxakoli.com o en la página www.
aiaraldea.org. Ten en cuenta que puedes utilizar -en determinadas 
épocas del año- el servicio del Txakoli-bus.

• La Sierra Salvada te ofrece la posibilidad de practicar senderismo y 
es un lugar habitual de los amantes del birding (sobre todo por la 
comunidad de alimoches, halcones peregrinos y buitres leonados). 

Ruta 6
Por el

Valle de Ayala



6.5 Nuestro consejo

Encontrarás una gran variedad de productos de agricultura ecológica 
como mermeladas, miel o quesos. Te recomendamos, además, que 
degustes algún plato aderezado con vinagre de txakoli, considerado 
como un excelente condimento para multitud de recetas gastronómicas. 
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7.1 Cómo llegar desde Vitoria-Gasteiz

Desde Vitoria-Gasteiz a la villa de Laguardia -capital de Rioja Alavesa- la 
distancia es de 48 Km y la duración aproximada del viaje de 50 min.  
Como en otras rutas, te recomendamos el Álava-Bus (Línea 41-A). Esta 
misma Línea te acercará igualmente a localidades que deberías visitar 
también como Elciego o Samaniego. La línea 41-B te vendrá mejor si 
quieres visitar Labastida.

7.2 Dónde estacionar y/o pernoctar

Si bien en las distintas villas de Rioja alavesa puedes estacionar la 
autocaravana, cuentas con un área específica en la localidad de Labastida:

ruta 7
Rioja Alavesa



Área de Labastida. La estancia máxima es de 48 horas. 
No se permite sacar mesas, sillas, etc.
Dirección: Calle Fray Domingo Salazar, 21 (Labastida)
GPS Decimal: Latitud: 42.58806  /  Longitud: -2.79583
GPS Sexagesimal: Latitud: 42º35’16  /  Longitud: 2º47’45

www.labastida-bastida.org

7.3 Ahora disfruta, no hace falta que conduzcas

• En Labastida tienes que perderse por su casco histórico 
medieval y señorial, declarado conjunto monumental. 
Visitar los lagares rupestres, la ermita del Santo Cristo, la 
Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción y el Parque 
natural de San Giné.

• Te animamos a que conozcas igualmente la Ruta del 
Vino de Rioja Alavesa, con la que podrás adentrarte 
en las bodegas, realizar numerosas actividades entre 
viñedos desde catas hasta gincanas o relajarte en 
sesiones de vinoterapia.

www.rutadelvinoderiojaalavesa.com

• Además, puedes utilizar el servicio de Enobus, que te 
permitirá visitar las bodegas sin tener que conducir. 
Consulta horarios en el 945 33 1060.
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7.4 Antes de irte

• Te proponemos un paseo por la villa medieval de Laguardia. Se trata 
de una villa amurallada horadada de bodegas. No pases por alto 
una de las joyas del arte vasco y su pórtico policromado, la iglesia 
de Santa María de los Reyes, cuyos vestigios más antiguos datan 
del siglo XII.

• Merece una visita especial el Poblado de La Hoya (muy cerca de la 
villa de Laguardia), un yacimiento arqueológico correspondiente a 
un asentamiento del primer milenio a.C.

• También deberías acercarte a las lagunas de Laguardia, Biotopo 
Protegido y espacio de especial belleza muy frecuentado por los 
amantes del birding.

Ruta 7
Rioja Alavesa



• En la localidad de Elvillar detente a contemplar el dolmen de 
la Hechicera (Carretera Laguardia-Elvillar A-3228), uno de los 
monumentos  funerarios prehistóricos más grandes de Euskadi..

• Por esta zona transcurre, además,  la Ruta del Vino y del Pescado 
(GR-38), un recorrido ideal para los amantes del senderismo.

7.5 Nuestro consejo

Sin duda los platos estrella en Rioja Alavesa son las chuletillas al 
sarmiento y las “patatas a la riojana”, pero no dejes de probar las 
carrilleras de ternera al vino tinto o las pochas con codorniz.
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8.1 Cómo llegar desde Vitoria-Gasteiz

Desde la capital de Euskadi se puede llegar hasta la Montaña Alavesa por 
los puertos de Vitoria (A-2124), Azáceta (A-132) y Opacua (A-2128). 
Santa Cruz de Campezo se encuentra a 38 km. de Vitoria-Gasteiz. 
GPS Decimal: Latitud: 42.670820900  /  Longitud: -2.350791800
GPS Sexagesimal: Latitud: 42º40’12  /  Longitud: 2º21’04

8.2 Dónde estacionar y/o pernoctar

En breve estará en funcionamiento un área de servicio situada junto al 
polideportivo de Santa Cruz de Campezo. Será de gestión municipal y 
sus coordenadas serán:
GPS Decimal: Latitud: 42.672440  /  Longitud: -2.344021
GPS Sexagesimal: Latitud: 42º40’21  /  Longitud: 2º20’46

ruta 8
La Montaña 

Alavesa



En la localidad de Peñacerrada existe una zona con 
capacidad para aparcar 2 autocaravanas.

Aunque no se puede pernoctar, hay zonas de aparcamiento 
amplio en el Área recreativa de Corres, el Albergue de 
Ibernalo en Santa Cruz de Campezo o en el Parque 
Local de esparcimiento de Okón, en Bernedo.

8.3 Ahora disfruta, no hace falta que conduzcas

• En Santa Cruz de Campezo deberías visitar a iglesia 
parroquial de la Asunción de Nuestra Señora, 
declarada Monumento Histórico de Euskadi. En lo 
alto de la villa se ubica la ermita de Nuestra Señora 
de Ibernalo.

• La villa medieval y amurallada de Antoñana está considerada 
como Monumento Nacional de Euskadi. Verás que, 
aprovechando la muralla como pared, se construyeron las 
casas hacia sus adentros. Las ventanas y balcones se abren 
en la propia muralla.

En esta villa se ubica el Centro de interpretación Vía Verde del 
Vasco-Navarro. Lo hallarás en la zona de la antigua estación. 
En sus vagones encontrarás información general de la comarca, 
rutas de senderismo, escalada, BTT, etc. Podrás, igualmente, 
alquilar bicis de adulto e infantiles y sillitas portabebés. 
GPS Decimal: Latitud: 42.693315800  /  Longitud: -2.3964827
GPS Sexagesimal: Latitud: 42º41’33  /  Longitud: 2º23’54
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8.4 Antes de irte

• En la montaña alavesa te impresionará el Parque Natural de Izki, 
que esconde la mayor reserva europea de roble marojo (Quercus 
pyrenaica). Existen 15 sendas marcadas por el interior del parque 
-el tercero más extenso de Euskadi- que te permiten disfrutar de este 
espacio natural privilegiado. Puedes descargarlas en: https://www.
izkinatural.com. La Casa del Parque la encontrarás en la localidad 
de Corres (pide información en el 945 410 502).
GPS Decimal: Latitud: 42.698644900  /  Longitud: -2.433533800
GPS Sexagesimal: Latitud: 42º41’55  /  Longitud: 2º26’01

Ruta 8
La Montaña 

Alavesa



• Otro buen plan es acercarte al lago de pesca Nusi en Santa Cruz 
de Campezo. Si no tienes caña de pescar puedes alquilar una 
en el propio lago (caña, sedal y anzuelo).

www.piscifactorianusi.com  /  683 612 302

8.5 Nuestro consejo

Un producto a destacar en la Montaña Alavesa es la patata que cuenta 
con el Label de Calidad. Encontrarás miel ecológica y, no puedes dejar de 
saborear las morcillas de arroz, que  elaboran en las localidades de Maeztu 
y Villaverde. Un consejo, prueba el pan de Peñacerrada, elaborado de 
manera artesanal en horno de leña (ubicado dentro del molino del pueblo).



In
fo

rm
a

c
ió

n
p

rá
c

tic
a

52

ÁREAS DE SERviCioS pARA AuToCARAvANAS EN EuSkADi
En Euskadi tienes 23 áreas de servicio habilitadas  donde puedes para llenar los depósitos de agua 
potable y vaciar las aguas usadas en la red de alcantarillado. La mayoría de las áreas de servicio 
son de titularidad municipal para uso gratuito. También hay áreas privadas y espacios habilitados 
en los campings que se pueden utilizar previo pago.

En concreto, podrás realizar:
• Vaciado de aguas grises • Vaciado de aguas negras
• Avituallamiento de agua potable • Adecuación de paneles informativos
• Recogida de residuos sólidos (basuras) • Señalización e indicación

ÁREA COORDENADAS GPS

Álava

Vitoria-Gasteiz
Decimal: 42.86667 / -2.68528 
Sexagesimal: N 42º 52’ 0’’ / W 2º 41’ 7’’

Amurrio
Decimal: 43.05528 / -2.99806 
Sexagesimal: N 43º 3’ 19’’ / W 2º 59’ 53’’

Labastida
Decimal: 42.58806 / -2.79583 
Sexagesimal: N 42º 35’ 17’’ / W 2º 47’ 45’’

Nanclares de la Oca
Decimal: 42.81889 / -2.78167 
Sexagesimal: N 42º 49’ 8’’ / W 2º 46’ 54’’

Salvatierra-Agurain
Decimal: 42.85333 / -2.38528 
Sexagesimal: N 42º 51’ 12’’ / W 2º 23’ 7’’

Parking de Legutiano
Decimal: 42.96889 / -2.64806 
Sexagesimal: N 42º 58’ 8’’ / W 2º 38’ 53’’



ÁREA COORDENADAS GPS

Bizkaia

Bilbao*
Parking Bilbao

Decimal: 43.26194   /   -2.96056
Sexagesimal: N 43º 15’ 43’’ / W 2º 57’ 38’’

Bermeo
Decimal: 43.42306 / -2.72556 
Sexagesimal: N 43º 25’ 23’’ / W 2º 43’ 32’’

Lanestosa
Decimal: 43.21722 / -3.43917 
Sexagesimal: N 43º 13’ 2’’ / W 3º 26’ 21’’

Lekeitio
Decimal: 43.35833 / -2.50722 
Sexagesimal: N 43º 21’ 30’’ / W 2º 30’ 26’’

(*)  Area de Kobetamendi: cerrada de forma provisional

       Consultar la web: www.bilbaoturismo.net

ÁREA COORDENADAS GPS

Guipuzkoa

San Sebastián
(Berio)

Decimal: 43.30778 / -2.01417 
Sexagesimal: N 43º 18’ 28’’ / W 2º -0’ 51’’

San Sebastián
(Illumbe)

Decimal: 43.29764 / -1.97167 
Sexagesimal: N 43º 17’ 51,5’’ / W 1º 58’ 18’’

Beasain
Decimal: 43.04667 / -2.21194 
Sexagesimal: N 43º 2’ 48’’ / W 2º 12’ 43’’

Besain
(Guregas)

Decimal: 43.04472 / -2.20222 
Sexagesimal: N 43º 2’ 41’’ / W 2º 12’ 8’’

Bergara
Decimal: 43.10472 / -2.4225 
Sexagesimal: N 43º 6’ 17’’ / W 2º 25’ 21’’

Errentería
Decimal: 43.26806 / -1.90167 
Sexagesimal: N 43º 16’ 5’’ / W 1º 54’ 6’’

Hernani
Decimal: 43.26944 / -1.9625 
Sexagesimal: N 43º 16’ 10’’ / W 1º 57’ 45’’

Irura
Decimal: 43.16778 / -2.06528 
Sexagesimal: N 43º 10’ 4’’ / W 2º 3’ 55’’

Legazpi
Decimal: 43.03667 / -2.3375 
Sexagesimal: N 43º 2’ 12’’ / W 2º 20’ 15’’

Tolosa
Decimal: 43.13361 / -2.08306 
Sexagesimal: N 43º 8’ 1’’ / W 2º 4’ 59’’

Zarautz
Decimal: 43.27792 / -2.17139 
Sexagesimal: N 43º 16’ 40,5’’ / W 2º 10’ 17’’

Zegama
Decimal: 42.97583 / -2.29278 
Sexagesimal: N 42º 58’ 33’’ / W 2º 17’ 34’’

Zumaia
Decimal: 43.29306 / -2.24722 
Sexagesimal: N 43º 17’ 35’’ / W 2º 14’ 50’’

Parking
Elgeta

Decimal: 43.12333 / -2.47944 
Sexagesimal: N 43º 7’ 24’’ / W 2º 28’ 46’’
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Deseamos que disfrutes al máximo de la cultura, las costumbres, tradiciones y la gastronomía 
de nuestro destino y, al mismo tiempo, contribuyas a cuidar de este entorno inigualable. 
Por eso te pedimos que sigas estos consejos:

ANTES
1 Busca la mayor cantidad de información posible sobre el destino: su historia, cultura, 

naturaleza, cocina… y hasta alguna expresión amable euskera (como “gracias / 
eskerrik asko”, “buenos días /egun on”, “buenas tardes / arratsalde on”,  “adiós / 
agur”, “hasta luego / gero arte”, etc.).

2 Siempre que puedas elige operadoras turísticas, empresas de servicios, etc. comprometidos 
con el desarrollo local y con el respeto al medio ambiente.

DuRANTE
3 Recuerda que las vacaciones son una buena ocasión para conocer una cultura diferente. 

Intenta adaptarte a los usos y costumbres locales y, sobre todo, a las personas. El contar 
con guías locales hará que tu experiencia de viaje sea mucho más enriquecedora. 

4 Piensa a pequeña escala, el uso de bienes, servicios y recursos del destino beneficia 
a nuestra economía y te permite, además, interactuar con nosotros y conocer mejor 
nuestra ciudad.

5 Apoya las manifestaciones culturales y la artesanía local. Opta, sobre todo, por el 
consumo y compra de productos locales. Contribuirás al desarrollo de la economía 
local y, además, son exquisitos.



6 Utiliza medios de transporte ecológicos. Vitoria-Gasteiz es una ciudad 
perfecta para desplazarte en bici. Además el transporte público es eficiente, 
cómodo y te permitirá acerarte a los lugares turísticos de interés. De esta 
forma, ayudarás a reducir el impacto ambiental en la ciudad.

7 Utiliza los recursos naturales como el agua o la energía con moderación 
(son bienes escasos). Te pedimos tu ayuda para separar papel, vidrio y 
demás envases. Nosotros nos encargaremos de que se reciclen. 

8 En el camino deja solo tus huellas y no otras marcas de tu paso: reduce 
los residuos durante tu estancia (no a los desperdicios y a los graffitis).

9 En los espacios naturales intenta ir siempre por los senderos, no molestes 
a la flora ni a los animales, procura no dañar los ambientes en los que 
viven. Siempre que puedas, visita estos lugares acompañado por un guía 
local.

DESpuÉS
10 Cuando llegues a casa reflexiona sobre lo que has visto y vivido en Vitoria-

Gasteiz y sus alrededores e invita a otros a conocernos. Gracias por visitarnos.
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oFiCiNAS DE TuRiSMo
OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO 
DE VITORIA-GASTEIZ
Plaza España, 1
Tel: 945.16.15.98/945.16.15.99
www.turismo.www.vitoria-gasteiz.org/turismo
OFICINA DE TURISMO DE AMURRIO
Alday, 1 bajo
Tel: 945.39.37.04
www.amurrio.org
OFICINA DE TURISMO DE 
ARTZINIEGA
Plaza de Arriba, s/n (antiguo consistorio)
945.39.62.10
OFICINA DE TURISMO DEL VALLE DE 
AYALA Y ALTO NERVIÓN
Lamuza, 11 (Llodio)
Tel: 944.03.49.30
OFICINA DE TURISMO DE 
VALDEGOVÍA (Villanueva de Valdegovía)
Arquitecto Jesús Guinea, 46
Tel: 945.35.30.40
www.valdegovia.com
OFICINA DE TURISMO COMARCAL 
DE AÑANA
C/ Real, 42 (Salinas de Añana)
Tel: 945.35.13.86
www.cuadrilladeanana.es

OFICINA DE TURISMO COMARCAL DE 
MONTAÑA ALAVESA
La Estación, s/n (Antoñana)
Tel: 945.41.05.77
OFICINA DE TURISMO DE LABASTIDA
Frontín, 3
Tel: 945.33.10.15
www.labastida-bastida.org
OFICINA DE TURISMO DE LAGUARDIA
Mayor, 52
Tel: 945.60.08.45
www.laguardia-alava.com
OFICINA DE TURISMO DE ELCIEGO
“Casa de los Maestros”. Norte, 26
Tel: 945.60.66.32
www.elciego.es
OFICINA DE TURISMO DE LA CUADRILLA 
DE LA LLANADA ALAVESA (Salvatierra)
Mayor, 8
Tel: 945.30.29.31
www.cuadrillasalvatierra.org
OFICINA DE TURISMO DE LA CUADRILLA 
DE ZUIA (Murgia)
Domingo de Sautu, s/n
945.43.04.40
www.cuadrilladezuia.com



DEpoRTES Y NATuRALEZA
ATARIA
Paseo de la Biosfera, 4
Tel: 945.25.47.59
www.ataria.es
CEA (Anilllo Verde)
Casa de la Dehesa de Olarizu
Tel: 945.16.26.96
Centros BTT (puntos de recogida):
IZKI MONTAÑA ALAVESA 
Arriba, s/n (Urturi) 
Tel. 945 378 262
VALDEREJO-AÑANA 
Camping de Angosto 
Ctra. Villanañe-Angosto,2 
Tel. 945 353 271
Visitas guiadas en bicicleta:
Adbikers   Tel. 638 452 494
Green bikers   688.81.21.87 / 688.87.24.80
Campus Bike   945 25.30.66 / 651.31.50.79
Lokoloka   945 14.47.28 / 615.79.61.41
Centros de Nordic Walking
(información + alquiler de bastones):
Parque Tecnológico de Álava 
Hermanos Lumiere, 11 (Miñano) 
Tel. 945 010 055
* También podrás encontrar otros centros de Nordic Walking a lo 

largo de la provincia de Álava.
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Rutas en la naturaleza, escalada, 
parapente, campos de aventura, etc.  
Aventura Sobrón 
Calle la Playa, 9 (Sobrón) 
Tel. 945 359 016
Araba Camp Paintball 
San Vicente de Arana s/n 
(San Vicente de Arana) 
Tel. 628 617 065
Paintball Iturgutxi
Goiko Auzoa, s/n (Galarreta)
Tel. 671 580 011
Iparnature 
La Iglesia, 25 Larrimbe (Amurrio) 
Tel. 945 393 704
Dobra Aventura 
Carretera Nueva, 10 (Artziniega) 
Tel. 655 702 889
Inguru Abentura 
San Juan, 18 (Albéniz) 
Tel. 635 748 947
Actur Actividades Turísticas 
Avda. Uriharra, 4 (Peñacerrada) 
Tel. 606 977 297
Enoaventura 
San Roque, 14 (Moreda de Álava) 
Tel. 636 379 877

Paseos en globo
Álava en globo
Zapateria, 16 3º 
Tel. 607 429 670 





Plaza de España, 1
t. 945 16 15 98 
f. 945 16 11 05
turismo@vitoria-gasteiz.org
www.vitoria-gasteiz.org/turismo
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