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Vitoria-Gasteiz // Aprovecha tu estancia.

El Casco Medieval, declarado conjunto 
monumental en 1997, es uno de los más 
bellos y mejor conservados de todo el 
norte de la península. Además, la ciudad 
conserva notables testimonios artísticos 
desde el gótico hasta el neoclásico.

Vitoria-Gasteiz cuenta con un 
Casco Histórico, declarado Conjunto 
Monumental en 1997, que conserva 
intacto su trazado medieval. 

3 premios Europa Nostra avalan el 
trabajo realizado en la rehabilitación y 
recuperación de espacios y edificios 
emblemáticos de la Almendra Medieval. 

La Almendra Medieval te ofrece 
paseos por la historia de la ciudad, 
descubriendo edificios civiles, palacios, 
casas torres, y hermosos templos testigos 
de indudable interés del arte gótico, 
renacentista, barroco o neoclásico.



Vitoria-Gasteiz es la capital de provincia que tiene el índice más alto de 
zona verde por habitante. Como ejemplo, te diremos que en la ciudad hay 
plantados más de 130.000 árboles pertenecientes a 150 especies distintas. 
Está rodeada, además, por un Anillo Verde, que puede ser recorrido a pie o 
en bici. Todo ello ha contribuido a que Vitoria-Gasteiz fuera Capital Verde 
Europea 2012. 

- Anillo verde: El Anillo Verde es un conjunto de parques periurbanos de 
alto valor ecológico y paisajístico enlazados estratégicamente mediante 
corredores eco-recreativos.

Es el resultado de un ambicioso proyecto que se inició a comienzos de los 90 
del siglo pasado con el objetivo principal de restaurar y recuperar la periferia 
de Vitoria-Gasteiz, tanto desde el punto de vista ambiental como social, para 
crear una gran área verde de uso recreativo en torno a la ciudad.

Después de más de 18 años trabajando en el proyecto, durante los cuales 
se han llevado a cabo importantes actuaciones de restauración ecológica y 
paisajística de zonas degradadas y de acondicionamiento para el uso 
público, el Anillo Verde cuenta actualmente con 6 parques: Armentia, 
Olarizu, Salburua, Zabalgana, Zadorra y Errekaleor. No obstante, en la 
periferia de la ciudad quedan todavía algunas zonas degradadas pendientes 
de recuperación y está por completar el sistema de conexiones que enlazará 
unos espacios con otros a través de sendos corredores ecológicos.

Una vez que la red de parques se complete, el Anillo formará un continuo 
que podrá recorrerse cómodamente a pie o en bicicleta.
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Ir de compras por Vitoria-Gasteiz es, créenos, todo 
un placer. La ciudad compagina las tiendas de 
artesanía, librerías y antigüedades distribuidas por 
su casco medieval con tiendas especializadas y 
grandes centros comerciales.

- Compras: La singularidad y belleza de sus calles 
peatonales centrales, con la calle Dato como 
máximo exponente de un modelo de ciudad de 
dimensión humana y de un comercio especializado 
de gran calidad, en el que conviven armoniosa-
mente las principales marcas con la empresa 
comercial local de gran tradición.

Vitoria cuenta con experiencias pioneras en 
materia de peatonalización (el eje central de la 
calle Dato se remonta a 1974) que se han ido 

COM-
PRAS

extendiendo posteriormente tanto en el casco 
histórico de la ciudad como en el ensanche. 

En la actualidad la superficie peatonalizada 
suma 40.000 m2.

Un paseo por un entorno amable y de calidad que 
nos permite, sin las molestias ocasionadas por el 
tráfico rodado, disfrutar de los escaparates y 
terrazas que el visitante puede encontrar en plazas 
y calles en los que confluye un equipamiento 
urbano y una arquitectura singular y diferenciados.

+ Tiendas gastronómicas 

+ Confiterías 

http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&idioma=es&uid=u_7bd88264_14c973d0dd6__7f78
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&idioma=es&uid=u_7c6947fb_1296d58049b__7fa9


En Vitoria-Gasteiz puedes degustar desde los 
platos más tradicionales de la gastronomía de la 
zona hasta las más avanzadas creaciones de la 
nueva cocina vasca. La oferta de restaurantes, 
asadores y sidrerías es muy amplia. 

También tienes una variada oferta de pintxos y 
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diversas ocasiones de probarlos, como las semanas 
del pintxo o de la cazuelita.

En VG te espera la nueva cocina vasca, los mejores 
bares de pinchos, los restaurantes más antiguos, los 
más modernos y los de sabores más exóticos.

En la actualidad, el restaurante que cuenta con la 
prestigiosa Estrella Michelín en Vitoria-Gasteiz es el 
restaurante Zaldiaran. La tortilla de patata cocinada 
por Senén González, del Restaurante Sagartoki, ha 
sido la vencedora del XII Campeonato de España de 
tortilla de patata en su edición de 2010.

Si quieres degustar las últimas tendencias, no te 
pierdas los eventos gastronómicos organizados en la 
ciudad, como la Semana de la Cazuelita y la Semana 
del pintxo de Álava y del vino de Rioja Alavesa.

La gastronomía vitoriana está basada en productos 
de temporada. Entre los más destacados se 
encuentran los perretxikos (también llamados setas 

de San Jorge), base de uno de sus platos más típicos. 

Te recomendamos que pruebes también las habitas 
a la vitoriana, los caracoles a la alavesa, las 
patatas a la riojana 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’. 

Como postres tienes la tarta Gasteiz, los goxuas o 
las trufas vitorianas, entre otros dulces. 

Tampoco podemos olvidar el Queso de Idiazabal ni 
por su puesto el afamado vino de Rioja Alavesa o 
el Txakoli alavés (un joven vino blanco).

No obstante, la gastronomía de la capital de Euskadi 
no sólo se nutre de platos tradicionales. 

En la ciudad tienes igualmente la posibilidad de 
degustar platos imaginativos y exquisitos de la 
llamada “nueva cocina vasca”.



Vitoria-Gasteiz // Aprovecha tu estancia.

Numerosos testimonios de la Historia, el arte, la naturaleza 
e incluso la tradición industrial de la ciudad se encuentran 
representados en los fondos y colecciones que albergan los 
museos de Vitoria-Gasteiz. 

Un abanico amplio y atractivo de posibilidades se abre a todo 
aquel interesado en este aspecto de la cultura. 

+ Artium. Museo Vasco de Arte Contemporáneo

+ Museo de Armería

+ BIBAT. Museo Fournier de Naipes y Museo de Arqueología

+ Museo de Arte Sacro

+ Museo de Bellas Artes

+ Museo de Ciencias Naturales

+ Museo de los Faroles

MU-
SEOS

http://www.artium.org/es/
http://www.araba.eus/web/museoarmeria
http://www.araba.eus/web/museonaipes
http://www.araba.eus/cs/Satellite?c=DPA_Cultura_FA&cid=1193045794392&pageid=1193045487374&pagename=DiputacionAlava%2FDPA_Cultura_FA%2FDPA_museo
http://www.araba.eus/web/museobellasartes
http://www.araba.eus/cs/Satellite?c=DPA_Cultura_FA&cid=1193045760162&pageid=1193045487374&pagename=DiputacionAlava%2FDPA_Cultura_FA%2FDPA_museo
http://www.cofradiavirgenblanca.com/el-edificio-museo-de-los-faroles/
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