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Es un territorio que, pese a su pequeño tamaño, 
ofrece multitud de contrastes paisajísticos y de re-
cursos turísticos diferentes, convirtiéndolo en un 
destino sumamente diverso y divertido para toda 
la familia.

En el recorrido podréis apreciar detalles de la iden-
tidad vasca, folklore, artesanía y la reconocida gas-
tronomía, o visitar numerosos museos históricos o 
de arte contemporáneo que os posicionarán en la 
historia de este pueblo.

Podréis hacer senderismo por Parques Natura-
les de gran belleza, o dar paseos en bici por 
las Vías Verdes; pararos a observar aves o 
pegaros un baño en las playas de interior 
categorizadas con bandera azul, por 
la calidad de sus aguas.              

Desde dólmenes perfectamente conservados, 
murallas medievales, iglesias de gran valor artís-
tico pasando por edificios neoclásicos o de mo-
derna construcción, se os mostrará un exquisito 
patrimonio que sorprende por su valor y diversi-
dad histórica.

Pero aún hay más, porque Araba-Álava es un 
territorio lleno de festividades y celebracio-
nes con un carácter propio e indiscutible di-
versión. Consulta tu agenda y si te coincide 
alguna de ellas, anímate a participar. 
Somos gente muy acogedora, ya lo veréis...



Ayala/Aiara

Añana

Campezo-Montaña Alavesa / Kanpezu-Arabako Mendialdea

Laguardia-Rioja Alavesa / Guardia-Arabako Errioxa

Llanada Alavesa / Arabako Lautada 

Gorbeialdea

Vitoria-Gasteiz

7Cuadrillas

Las
• Artziniega

• Llodio

• Amurrio

Respaldiza •

• Murgia

• Gujuli
• Legutio

• Aramaio

• Alegría-
Dulantzi

• Zalduondo
• Araia

• Salvatierra

• Maestu

• Sta. Cruz de 
Campezo

• Urturi

• Peñacerrada

• Labastida

• Laguardia

• Oyón-Oion

Berantevilla •

Sobrón •

• Villanueva 
de Valdegovía

• Nanclares 
de la Oca• Salinas 

de  Añana 

Zuhatzu • 
Kuartango

• Vitoria-
Gasteiz

Rivabellosa •



VERDE

Pensar en Araba-Álava como destino 

turístico, es pensar en naturaleza 

y verde sin dudarlo. Los numerosos 

montes que envuelven nuestra tie-

rra pueden haceros pasar un gran 

día rodeados de naturaleza, como la 

 Sierra de Entzia, la Sierra Salvada o 

los montes de Altzania. 

Si lo vuestro es el

Ayala / Aiara
Cañón de Delika 
Mirador y Salto del Nervión
Sierra Salvada
Parque Goikomendi -Kuxkumendi
Paseo entre los viñedos del Txakolí
Bosque solidario

Añana
Parque Natural de Valderejo
Camino de Santiago en familia
Jardín Botánico de Sta. Catalina 

Campezo -Montaña Alavesa / 
Kanpezu-Arabako Mendialdea
Parque Natural de Izki
Vías Verdes
Sierra Entzia
Sierra de Toloño-Cantábria
Sierra de Lóquiz 
Barranco de Igoroin

Laguardia-Rioja Alavesa / 
Guardia-Arabako Errioxa
Paseo entre viñedos en bici o a pie
Experiencia en viñedo 
Parque de la Póveda

Llanada Alavesa / 
Arabako Lautada
Montes de Altzania
Sierra de Entzia
Parque ornitológico de Mendixur

Gorbeialdea
Parque Natural de Gorbeia
Cascada de Gujuli
Parque Natural de Urkiola
Santuario de Oro 

Vitoria-Gasteiz
Anillo Verde
Ataria
De la Florida a Armentia
Paseos en triciclo con conductor 

Salburua



Si queréis sentiros como si estuvierais inmersos en una esce-
na de película, los Parques Naturales son el decorado per-
fecto. En el de Valderejo no perderse el desfiladero del río 

Purón, Izki es ideal para paseos en bici o a caballo, Gorbeia con 
el monte Gorbeia como el más alto de Araba-Álava con 1.482 me-
tros, Urkiola y Aizkorri-Aratz conservan una fauna autóctona y 
una flora muy bien conservada. Otra excursión interesante es 
subir a la Virgen de Oro desde Murgia o Bitoriano, allí te esperan 
unas impresionantes vistas del valle. 

Santa Catalina, es un hermoso jardín botánico. La cascada de 
Gujuli o el Cañón de Delika 
son lugares que merecen ser 
vistos. Un picnic familiar en 
uno de estos parajes es del 
todo recomendable.

Las vías verdes de la Mon-
taña Alavesa, pasear entre  
los viñedos del Txakoli o re-
correr una parte del Camino 
de Santiago en familia son 
experiencias muy atractivas 
y fáciles aptas para todos. 
Como alternativa, la Rioja 
Alavesa ofrece rutas con una 
vista totalmente diferente, 
en bici o a pie entre los céle-
bres viñedos y las bodegas 
clásicas o de arquitectura  espectacular.

Si sois más de ciudad, en Vitoria-Gasteiz tenéis la combinación 
perfecta: en el Parque de la Florida o el Parque de Armentia po-
dréis descansar o pasear en un ambiente lleno de vegetación. 

Si sois unos amantes de las aves, 
nada mejor que el Parque Ornito-

lógico de Mendixur en la parte 
sur del embalse de Ullíba-
rri-Gamboa o Ataria en Sal-
burua, con un observatorio 
perfectamente preparado y 

un centro de interpretación 
de los humedales del parque.

Además, la ciudad está ro-
deada de un Anillo Verde, 
una ruta periférica que enla-
za los parques de la ciudad. 

Dentro se encuentra  Salburua, 
un gran parque de conservación 
de flora y fauna donde podréis 
contemplar animales al aire 
libre como aves o ciervos mien-
tras dais un paseo en el entorno 
de Vitoria-Gasteiz.

Izki

Delika

VERDE

Salburua

La Florida

Ataria

Salburua

Valderejo

Toma 
Nota



AGUA

Araba-Álava no tiene mar pero su ri-

queza de agua dulce es grandiosa. Sus 

pantanos naturales, además de abas-

tecernos, también son un paraje de 

diversión; los  embalses de Maroño, Vi-

llarreal, Ullíbarri-Gamboa o Zabalain… 

incluso una playa, eso sí de agua dulce, 

la  playa de Garaio.

Ayala / Aiara
Embalse de Maroño
Nacimiento del río Nervión

Añana
Parque fluvial de Linares 
en Berantevilla
Lago Caicedo-Yuso
Valle Salado de Añana
Ruta del agua de Zambrana

Campezo -Montaña Alavesa /
Kanpezu-Arabako Mendialdea
Parque de Zumalde en  Maestu
Fresnedo en Sta. Cruz de Campezo 

Laguardia-Rioja Alavesa /
Guardia-Arabako Errioxa
Lagunas de Laguardia
Actividades en el río Ebro
Wine Oil Spa en Laguardia 

Llanada Alavesa / 
Arabako Lautada
Playas de Garaio

Gorbeialdea
Pantano de Villarreal
Zona recreativa de Zabalain 
en Legutio
Embalse Ullíbarri-Gamboa 
Cascada de Gujuli

Vitoria-Gasteiz
Parque acuático de Gamarra
Parque acuático de Mendizorrotza
Pista de Hielo

Si lo vuestro es el

Embalse de Ullíbarri-Gamboa



Los ríos también son aptos para un chapuzón, las piscinas  
fluviales de Zumalde o Fresnedo en la Montaña Alavesa ade-
más cuentan con áreas recreativas e incluso bar-restaurante 

o la zona de Linares en Berantevilla u Ostuño en Izarra.

Y si aún y todo prefieres una piscina en la que disfrutar del agua 
con plena seguridad, incluso tirarte por sus toboganes y jugar en 
sus instalaciones deportivas, en Vitoria-Gasteiz dispones de las 
divertidas piscinas de Gamarra y Mendizorrotza.

El agua es un bien preciado en todas sus fases, incluso el hielo 
tiene un hueco para el ocio en la Pista de hielo de Vitoria-Gas-
teiz, donde podréis experimentar la velocidad y sentiros autén-
ticos  patinadores.

Interesante también es la Ruta del Agua del río Inglares en Zam-
brana, que combina senderismo con conocimiento de la fauna 
fluvial. Puedes dar un paseo en kayak en el río Ebro desde Lapue-
bla de Labarca. Luego para relajaros nada mejor que un circuito 
balneario en el Wine Oil Spa de Laguardia.

AGUA

Si te gustan los deportes 
náuticos, estás de en-
horabuena, en el embal-
se de Urrúnaga puedes 
practicar remo, wind-
surf, vela ligera y pesca 
deportiva; el de Albina es 
perfecto para piragüismo 
y el de Ullíbarri-Gamboa 
para kayak, esquí acuáti-
co y vela.

Kayak en el río Ebro

Garaio

Mendizorrotza

Ullíbarri-Gamboa

Araba-Álava no tiene mar, pero tiene playas 
y con una calidad de sus agua e instalaciones 
inmejorables.

 Las playas de Garaio Sur, Garaio 
Norte y Landa han consegui-

do la distinción que acre-
dita a estas playas entre 
las mejores playas de in-
terior del mundo, por eso 
verás que ondean las ban-

deras azules en sus orillas. 

Toma 
Nota

Embalse de Ullíbarri-Gamboa



HISTORIA
Si tienes curiosidad por la

Ayala / Aiara
Conjunto monumental de Quejana
Conjunto monumental y 
Santuario de la Encina de Artziniega
Museo Etnográfico de Artziniega
Añana
Cuevas eremíticas de Valdegovía
Torre Palacio Orgaz-Fontecha
Castillo de Portilla
Yacimientos romanos de Iruña Veleia
Torre de los Varona

Campezo -Montaña Alavesa /
Kanpezu-Arabako Mendialdea
Muralla de Peñacerrada
Conjunto histórico de Antoñana
Museo de Pipaón

Laguardia-Rioja Alavesa /
Guardia-Arabako Errioxa
Villas Amuralladas de Laguardia 
y Labraza
Ruta de dólmenes
Calados rupestres
Museo de la Hoya
Sta. Mª de Moreda
Estanque Celtibérico de Laguardia 

Llanada Alavesa /
Arabako Lautada
Dolmen Sorginetxe
Calzada de San Adrián
Dolmen de Eguilaz
Dolmen de Aizkoramendi
Palacio de Zalduondo

Gorbeialdea
Museo Etnográfico Irubidaur
Conjunto románico de Urkabustaiz 
y Zigoitia
Parketxea (Sarria)
Vitoria-Gasteiz
Catedral de Santa María
Catedral Nueva
Almendra Medieval
Museo Arqueología y Naipes Bibat
Museo de Armas

Es un privilegio poder recorrer la his-
toria de la humanidad en un territorio 
tan pequeño como es Araba-Álava. Dól-
menes, monumentos megalíticos, mu-
rallas, palacios y castillos, catedrales y 
construcciones de la Edad Media y del 
Renacimiento... Todo en edificaciones 
bien conservadas y en museos con im-
portantes colecciones arqueológicas. 

Catedral de Sta. María 
en Vitoria-Gasteiz



HISTORIA

Sumérgete en la historia recorriendo cualquiera de los pue-
blos de Araba-Álava que, aún pequeños en tamaño, son po-
seedores de verdaderos tesoros.

Empezando por la prehistoria, no debes perderte los bien con-
servados dólmenes de Sorginetxe en Salvatierra y la Hechicera 
en Elvillar con más de 5.000 años de antigüedad. En la zona de 
Rioja Alavesa podrás ver otros monumentos megalíticos como 
los dólmenes de La-
yaza, el Sotillo o el 
Alto de la Huesera. Y si 
aún tenéis curiosidad, 
en Laguardia podréis 
visitar el museo de la 
Hoya, un yacimiento 
arqueológico habitado 
entre la edad de Bron-
ce y la de Hierro con 
un museo muy intere-
sante.

Sin saliros de Rioja 
Alavesa, son muy bo-
nitas e interesantes 
las poblaciones de La-
guardia, Salinillas de 
Burádon y Labraza por 
sus bien conservadas 
murallas. Las de Pe-
ñacerrada están igualmente conservadas y os pillan de camino 
de vuelta a Vitoria-Gasteiz, donde además de su Catedral Vieja, 
tenéis un Casco Medieval de precioso trazado con calles que aún 
conservan el nombres de los viejos oficios que allí se practicaban 
(Correría, Herrería...).

Chabola de la Hechicera

Visitarás la Catedral Vieja de Sta. María con un 
casco de seguridad porque los guías profesio-
nales te van a llevar por pasadizos y andamios 

mientras te cuentan la historia 
de la ciudad de Vitoria-Gas-

teiz que en su momento se 
llamó Gasteiz.
Desde su torre las vistas 
son majestuosas tanto 
al Casco Medieval como a 

los confines de la  ciudad.

Quejana

Visitas teatralizadas de Labraza

Visita el museo Bibat que 
reúne Arqueología y Naipes 
y el de Armería si te gustan  
las corazas y las espadas.

En la provincia no debéis 
perderos el conjunto Mo-
numental de Quejana; o el 
de Antoñana; y para cono-
cer la historia de cerca el 
Museo etnográfico de Art-
ziniega es un buen destino.

Toma 
Nota

Catedral de Sta. María 
en Vitoria-Gasteiz



AVENTURA
Si os pierde la

Ayala / Aiara
Rutas a caballo
Vuelo en globo
Espeleología en la Sierra Salvada
Añana
La gran aventura en Segway
Zoológico de Tuesta
Aventura en Sobrón
Centro BTT de Angosto
Paseos en globo
Añana a caballo
Vía Ferrata de Sobrón
Campezo -Montaña Alavesa /
Kanpezu-Arabako Mendialdea
Golf en Urturi
Cueva de Marquínez
Lago de Pesca Nusi en Sta. Cruz 
de Campezo
Centro BTT
Centro Nordic Walking de Bernedo, 
Santa Cruz de Campezo y Maestu
Laguardia-Rioja Alavesa /
Guardia-Arabako Errioxa
Lagunas de Laguardia
Actividades en el río Ebro
Paseos en Segway
Llanada Alavesa /
Arabako Lautada
Cueva de la Leze
Hípica Salvatierra
Gorbeialdea
Parque de Ostuño en Izarra
Picnic sobre kayak en 
Ullíbarri-Gamboa
El Mundo del Druku
Hípica Izarra
Parque de aventura en Oleta
Golf en Larrabea, Zuia e Izki
Vitoria-Gasteiz
Tren turístico Gasteiztxo
Paseos en triciclo con conductor 
Parque Galeón pirata Akua
Rutas turísticas familiares

Si sois amantes de la aventura, 
Araba-Álava es un destino a no 
perderse. Son muchas las acti-
vidades y los recursos destina-
dos a que las familias puedan 
disfrutar en entornos de primer 
nivel y con actividades sorpren-
dentes y muy didácticas.

Paseo a caballo



AVENTURA

Nos ponemos en marcha porque tenemos muchos caminos 
por recorrer y muchos parajes por descubrir. Si optáis por 
la bicicleta existen dos centros BTT, que te permitirán des-

cubrir dos rutas muy diferentes, el de Valderejo/Añana y el de 
Izki/Montaña Alavesa, en este además podrás coger la vía verde 
por donde transcurría antiguamente el tren vasco-navarro.

Una de las rutas importantes es la del GR-38, llamada Ruta del 
vino y el pescado, porque une Rioja Alavesa con la Costa vasca.

Otra opción muy divertida son las rutas a caballo que podrás 
practicar en las cuadrillas de Ayala-Aiara, LLanada Alavesa-Ara-
bako Lautada y Añana. Más novedosos son los paseos en segway 
que puedes realizar en Añana.

Si os gusta la espeleología, podéis ir a la Sierra Salvada, visitar 
la cueva de La Leze en Salvatierra o las cuevas eremitas artificia-
les o Gobas en la zona de Montaña Alavesa. Existen centros de 
aventura donde podrás realizar un montón de actividades como 
el de Sobrón, practicar la pesca en el Lago de pesca Nusi de Santa 
Cruz de Campezo o, si te gusta el golf, practicarlo en Izki o Larra-
bea; y el parque de aventura sobre árboles en Oleta que te ofrece 
multitud de actividades al aire libre.

Si vuestro viaje no sale de la 
ciudad de Vitoria-Gasteiz, pa-
saros por el parque Galeón con 
el barco pirata Akua o monta-
ros en el tren Gasteiztxo para 
hacer una panorámica del cen-
tro de la ciudad.

Sobrón

Las Rutas Verdes son antiguos caminos por 
los que transcurría el ferrocarril, hoy conver-
tidos en senderos para hacer senderismo y 

principalmente andar en bici de 
montaña.

Puedes informarte de los 
que hay en la provincia y 
recorrerlos y a la vez que 
practicas deporte vas a 
tener una visión del pai-
saje entre túneles y arbo-

lados muy especial.

Oleta

Toma 
Nota

Paseo a caballo

la Leze

Añana



ARTISTAS
Si sois

Ayala / Aiara
Aresketamendi (Parque 
Energías Renovables)
Taller/Museo Santxotena

Añana
Pórtico románico de Tuesta

Laguardia-Rioja Alavesa /
Guardia-Arabako Errioxa
Arquitectura de vanguardia 
en bodegas
Santa María de Moreda
Granja Museo Remelluri
Experiencia 4D 
“En tierra de sueños” 

Llanada Alavesa /
Arabako Lautada
Pinturas murales de 
Alaiza y Gaceo

Gorbeialdea
Museo de Alfarería vasca 
de Ollerías

Vitoria-Gasteiz

Muralismo público
Artium
Museo de Bellas Artes

A lo largo de la historia, este pueblo ha 

demostrado su afición por todas las ex-

presiones artísticas.

Las manifestaciones de muralismo pú-

blico o un número importante de mu-

seos están a vuestro alcance.

Mural en 

Vitoria-Gasteiz



El patrimonio artístico de este territorio es muy extenso, 
con muestras que van desde las pinturas góticas de Gaceo y 
Alaiza, murales de interior únicos de gran belleza, hasta el 

arte contemporáneo más reconocido.

Si os gusta la pintura, poner en vuestra agenda una visita al 
 Museo de Bellas Artes en Vitoria-Gasteiz con grandes obras del 
XIX y XX, principalmente 
de pintores vascos como 
Zuloaga, Maestu, Amárica 
o Díaz de Olano. En arte 
contemporáneo, Artium 
recoge un excelente fon-
do de artistas de primer 
orden, como Dalí, Picasso, 
Miró, Saura o Tapies, o los 
vascos Chillida, Oteiza 
o Nagel. Ambos museos 
organizan (consultar pro-
gramación) actividades 
para niños.

La oferta es aún más va-
riada, porque en Ollerías 
está el Museo de Alfare-
ría vasca, dónde podréis 
participar en talleres. Es-
culturas en el Taller-Mu-
seo de Santxotena de 
 Artziniega.

ARTISTAS
Hay una forma muy original de recorrer la ciu-
dad de Vitoria-Gasteiz y es la visita a los mu-
rales que llenan de color fachadas, del Casco 

Medieval y del barrio de Zaramaga. 
Hechos por voluntarios y vo-

luntarias y cada uno con 
un contenido que refleja 
situaciones, reivindicacio-
nes o momentos históri-
cos de la vida en este terri-

torio. Fabulosos.

Para conocer el mundo del vino, acercaros a    Rioja Alavesa. 
El Museo-granja de Remelluri con los lagares rupestres o 
el Centro temático del Vino en Laguardia, os permitirán 
conocerlo mejor; si podéis asistid, en este último lugar, 
a la experiencia sensorial 4D “En la tierra de sueños”. Sin 
moveros de Rioja Alavesa, daros una vuelta para ver las 
modernas bodegas, firmadas por arquitectos de renom-
bre como Frank Gerhy, Calatrava o Mézières.

Gaceo

Artium

Elciego

Toma 
Nota



SALADO
Si preferís dulce o

Ayala / Aiara
Visita a bodegas de Txakoli
Visita a queserías
Caracoles, morcillas, rosquillas 
y pan casero

Añana
Sal de Añana en escamas

Campezo -Montaña Alavesa /
Kanpezu-Arabako Mendialdea
Feria de la Miel de Antoñana

Laguardia-Rioja Alavesa /
Guardia-Arabako Errioxa
Visita a bodega
Talleres enogastronómicos
Trujales de aceite
Granja-museo Remelluri
Racimo tren
Elaboración de vino y aceite

Llanada Alavesa /
Arabako Lautada
Talleres de hacer queso

Gorbeialdea
Visitas a queserías
Museo de la Miel
Pastor por un día  en Gorbeia

Vitoria-Gasteiz
Dulces tradicionales
Mercado de Abastos
Talleres y cursos de cocina

Acordaros que estáis en un territorio dónde la 

gastronomía es clave para conocerlo bien.

La calidad de sus productos, la tradición en los 

fogones y una cocina de vanguardia reconoci-

da internacionalmente, convierten esta activi-

dad en un verdadero disfrute.

Solo tenéis que decidir: dulce o saldo.

Valle Salado



SALADO

Araba-Álava es un territorio reconocido 
por sus productos agrícolas y ganaderos 
de primer orden, lo que hace que una vez 

en manos de expertas y expertos, se convier-
tan en suculentos manjares.

En la zona de Salvatierra y también en Cam-
pezo y Añana, se cultiva una excelente pata-
ta. Si váis a Rioja Alavesa, no os perdáis las riquísimas patatas 

con chorizo o a la riojana. 
Otro plato de invierno 
son las alubias pintas, 
con el sello de calidad de 
Eusko Label.

Un producto clave en 
cualquier plato es la sal y 
en Araba-Álava tenemos 
el Valle Salado de Añana. 
Unas antiguas eras de 
sal, hoy restauradas, que 
podréis visitar y disfrutar 
de las numerosas activi-
dades en familia que allí 
os propondrán. Igual que 
la sal, el aceite es impres-
cindible en la cocina; el 

de Rioja Alavesa, con la variedad de aceituna autóctona Arróniz, 
es un virgen extra de primera.

De postre os proponemos un poco de queso de Idiazabal, una 
variedad exclusiva de Euskadi y Navarra, hecho con leche de ove-
ja latxa o carranzana. Para endulzar cualquier momento, nada 
mejor que la miel de las estribaciones del Gorbea o la Montaña 

Alavesa; hay además un museo del tema 
en Murgia (Gorbeialdea) y puedes ser 
pastor/a o apicultor/a por un día en Gor-
beia Central Park. También Araba-Álava, y 
especialmente Vitoria-Gasteiz, disfruta 
de gran fama en pastelerías y confiterías. 
Prueba las trufas de chocolate, que son 
únicas.

Para los mayores, imprescindible probar los vinos de Rioja 
Alavesa, de reconocimiento internacional o los txakolis del 
valle de Ayala. Y para los peques, en ambas comarcas, hay un 
montón de actividades y centros temáticos para poder cono-
cer mejor estos excelentes caldos. En Rioja Alavesa, subiros 
al Racimo tren, una forma muy divertida de conocer la zona.

Txakoli

Especialmente en las fiestas del patrón de la pro-
vincia, San Prudencio (28 de abril), se consumen 

los famosos perretxikos (hongos muy 
delicados) en revuelto y los cara-

coles en su exquisita salsa. Si 
tenéis la oportunidad, son un 

manjar.
Un postre típico que no de-
béis perderos es el Goxua, 
típico de aquí, o la tarta San 

Prudencio o la de la Blanca.

Pisando uva
Queso

Toma 
Nota

Valle Salado



FIESTA
Si lo que os va es la

Ayala / Aiara
Fiestas populares

Añana
Romería de Angosto
Feria de la Sal en Salinas de Añana
Fiesta de la Luna en el Jardín 
Botánico de Santa Catalina

Campezo -Montaña Alavesa /
Kanpezu-Arabako Mendialdea
Fiestas populares
Feria de San Martín en Sta. Cruz
de Campezo
Día de la Vía Verde en Sta. Cruz
de Campezo
Laguardia-Rioja Alavesa /
Guardia-Arabako Errioxa
Feria del Aceite 
Feria histórica del vino
Feria de la flor y de la huerta 
en Elciego
Fiesta de la Vendimia
Feria de Brujería en Elvillar  
Belén articulado de Laguardia 
y los pastores de Labastida 
en Navidad

Llanada Alavesa /
Arabako Lautada
Festival de Humor de Araia
Carnaval de Zalduondo

Gorbeialdea
Fiestas populares

Vitoria-Gasteiz
Magialdia
Festival de Jazz
Fiestas patronales
Romería de Olarizu y Armentia
Festival de juegos
Festival de Teatro
Belén de La Florida

Una excelente manera de conocer a las 
gentes  de una comarca es compartir 
con ellos sus fiestas y tradiciones. Ara-
ba-Álava es un territorio muy acogedor 
y aquí sabemos disfrutar de nuestras 
costumbres, celebraciones y folklore de 

una forma muy especial.

Fiestas de Vitoria-Gasteiz



FIESTA

Son muchas las fiestas populares que acontecen en este terri-
torio. Algunas de ellas están basadas en la tradición y teñidas 
de un tipismo original y propio.

En invierno no os perdáis las celebraciones navideñas de Rioja 
Alavesa, con su belén articulado de Laguardia y los pastores de 
Labastida. El belén monumental de la Florida en Vitoria-Gasteiz, 
con figuras a escala real es 
muy bonito.

Además los  Carnavales de 
Zalduondo forman parte 
de una arraigada tradición 
cultural.

El verano es la época con 
más manifestaciones fes-
tivas. Las Fiestas de Vito-
ria-Gasteiz, del 4 al 9 de 
agosto, son muy reconoci-
das y están llenas de planes 
para todos los públicos. Es 
famoso el personaje de Ce-
ledón, un muñeco que “baja 
del cielo”. En septiembre 
la Fiesta de la Vendimia de 
Rioja Alavesa, reúne a un 
montón de gente en torno 
al mundo del vino.

Son muchas, además, las manifestaciones culturales que llenan el 
calendario, como el Festival de Jazz y el de juegos de Vitoria-Gasteiz 

(julio), o la recreación histórica internacional de la Batalla de 
Vitoria; el de Humor de Araia (agosto), el de Magia, Magialdia 
de Vitoria-Gasteiz (septiembre) o el de teatro de Vitoria-Gas-
teiz que se extiende de octubre a noviembre.

Son muy interesantes también las ferias 
agrícolas y ganaderas. Consulta con tus 
fechas de visita y anímate a conocerlas.

Zalduendo

¿Os imagináis una ciudad llena de juegos 
para niños y mayores? pues en eso se con-

vierte Vitoria-Gasteiz en junio. 
Son  veinte las ediciones 

celebradas, lo que da 
cuenta de su éxito; 
en formato gigante o 
como juegos de mesa, 
antiguos y actuales en 

un gran ambiente.

Batalla de Vitoria

Festival de juegos

Toma 
Nota



PASTOR POR UN DÍA
Información y reservas: Tel. 945 430 440

Vivir un día junto con un pastor y sus perros 
la experiencia de guiar el rebaño, conocer la 
elaboración del queso y saborear una degus-
tación de queso Idiazabal.

RUTAS EN TRICICLO CON CONDUCTOR
Información y reservas: Tel. 688 872 187

Paseos en triciclo con conductor para des-
cubrir la ciudad y alguno de los parques más 
hermosos del Anillo Verde de una manera 
diferente. Visitas a la carta.

EN KAYAK POR EL RÍO EBRO
Información y reservas: Tel. 676 925 746

Disfruta del placer de navegar en piragua 
viendo el espectacular paisaje de viñedos de 
Rioja Alavesa. Conocerás la riqueza natural 
de la zona mientras practicas deporte.

EL MUNDO DE DRUKU
Información y reservas: Tel. 945 430 440
Una experiencia llena de emociones para 
toda la familia. Una familia de animales 
serán los protagonistas de una sesión de 
adiestramiento sorprendente y además, po-
dréis practicar tiro con arco.

EXPERIENCIAS
en Araba-Álava

para no perdérselas

PASEO EN SLIDEBOT  ENTRE vIñEDOS
Información y reservas: Tel. 945 600 710

El Slidebot es una modalidad de Segway que 
te permite conocer diferentes rincones de 
una manera divertida, cómoda y ecológica. 
Imagina hacer el recorrido en familia y entre 
viñedos por Rioja Alavesa. 

APICULTOR POR UN DÍA
Información y reservas: Tel. 945 430 440

Atrévete a viajar al interior de la colmena 
para conocer el mundo de las abejas. Estos in-
sectos te dejaran con la boca abierta al cono-
cer su organización, la producción de miel....

WINE OIL SPA EN RIOJA ALAvESA
Info y reservas: Tel. 945 600 532 /600 560

Basado en el vino y el aceite de oliva de Rioja 
Alavesa, para el cuidado del cuerpo y la mente. 
Algunos de los tratamientos, como las envoltu-
ras en chocolate o los circuitos hidrotermales 
pueden ser disfrutados con niños.

SALTWAY, LA GRAN AvENTURA EN SEGWAY 
POR EL vALLE SALADO DE AñANA
Información y reservas: Tel. 626 285 836

Sencillos recorridos en Segway por el Valle 
Salado de Añana, donde podrás disfrutar de 
las magníficas panorámicas de un paisaje de 
eras de sal único en el mundo.



vUELO EN GLOBO
Información y reservas: Tel. 607 429 670

Experimenta la increíble sensación de ver 
la Almendra Medieval y el Anillo Verde des-
de el cielo.

PARQUE DE AvENTURAS EN OLAETA
Información y reservas: Tel. 633 468 947

La mejor opción de ocio solo a 15 minutos 
de Vitoria-Gasteiz. Puentes tibetanos, lia-
nas de Tarzán, tirolinas, tiro con arco. Todo 
en un excepcional bosque autóctono, ro-
bles, hayas, acebos..ideal para familias.

GALEÓN PIRATA “AKUA”
Información y reservas: Tel. 945 161 598
Si quieres sentirte un auténtico pirata, te es-
pera el Parque Galeón Pirata Akua. Un barco 
de 33 metros de eslora en un gran espacio 
lleno de juegos en Vitoria-Gasteiz.

EXPERIENCIA SENSORIAL 4D
Información y reservas: Tel. 945 600 032

Un espacio museístico que combina tradi-
ción y la última tecnología audiovisual para 
recorrer de modo ameno, práctico y eficaz la 
historia y los rituales del vino.

vENDIMIA EN FAMILIA
Información y reservas:  Tel.  945 600 710

Una experiencia única de la vendimia en Rio-
ja Alavesa. Tú y los tuyos aprenderéis cómo 
se desarrolla todo el proceso, desde la reco-
gida de la uva 

TREN TURÍSTICO “GASTEIzTXO”
Información y reservas: Tel. 945 161 598

Un breve recorrido turístico por la ciudad 
en el que grandes y pequeños  lo pasaréis en 
grande. Conocer la ciudad de un modo ame-
no, entendible y lleno de magia. 

PARQUE DE AvENTURA EN SOBRÓN
Información y reservas: Tel. 945 359 016

Si te gusta la adrenalina no te lo puedes 
perder. Podrás gozar de actividades como 
tirolina, kayak o SUP, paintball, escalada e 
incluso vía ferrata.

RACIMO TREN
Información y reservas: Tel. 629 830 148

Subiros en el simpático Racimo Tren. Po-
dréis disfrutar de un paseo por los viñedos y 
bodegas, anécdotas, tradiciones, leyendas...
para conocer a fondo Rioja Alavesa.

ABIERTO POR OBRAS
Información y reservas: Tel. 945 255 135

Date un paseo por la historia en la catedral 
de Santa María, ¡con casco y todo!. Descubri-
rás los secretos de un edificio y de una ciudad 
de estructura medieval.

JARDÍN BOTÁNICO DE SANTA CATALINA
Centro de Interpretación: Tel. 680 470 146

A los niños les parecerá mágico, como los 
bosques de los cuentos de hadas. Durante el 
verano el Jardín acoge la mágica “Fiesta de la 
Luna”, una experiencia nocturna para disfru-
tar de las leyendas e historias del lugar.



TURISMO ÁLAVA 
www.alavaturismo.eus

EUSKADI TURISMO 
www.euskaditurismo.eus

NEKATUR/AGROTURISMOS 
943 327 090 · www.nekatur.net

OFICINAS DE TURISMO DE 
ARABA-ÁLAVA

AMURRIO 
C/ Alday nº 1, bajo (Edificio la Casona).  
01470 Amurrio.  
945 393 704  
www.amurrio.org 
e-mail:turismo@amurrio.org

ARTZINIEGA
Museo de Artziniega 
C/ Arteko aldapa, 12. 01474 Artziniega  
945 396 210  
www.aiaraldea.org 
e-mail:artziniegaturismo@gmail.com

QUEJANA 
Conjunto Monumental de Quejana 
(Museo Arte Sacro). 01477 Quejana 
945 399 414 
www.aiaraldea.org 
e-mail:turismo.ayala@gmail.com

ELCIEGO
Casa de los Maestros. C/Norte, 26.  
01340 Elciego 
945 606 632  
www.elciego.es 
e-mail: info@elciego.es

LABASTIDA
Palacio de Salazar-Casa de Cultura.  
Plaza de la Paz, s/n. 01330 Labastida.  
945 331 015 
www.labastida-bastida.org 
e-mail: turismolabastida@euskalnet.net

LAGUARDIA
Casa Garcetas. C/ Mayor, 52 
01300 Laguardia 
945 600 845  
www.laguardia-alava.com 
e-mail: turismo@laguardia-alava.com

LLODIO
Parque Lamuza, 11 . 01400 Llodio 
944 034 930  
www.aiaraldea.org 
e-mail: oficinadeturismo@laudiokoudala.net

LLANADA ALAVESA 
Calle Mayor, 8 .01200 Salvatierra 
945 302 931 
www.arabakolautada.eus 
e-mail: info@arabakolautada.eus

VALDEGOVÍA
Arquitecto Jesús Guinea, 46 
01426  Villanueva de Valdegovía 
945 353 040 
www.valdegovia.com 
e-mail: turismo@valdegovia.com

GORBEIALDEA
Plaza Bea-Murgia, s/n. 01130 Murgia.  
945 430 440 / 945 430 167  
www.gorbeialdekokuadrilla.eus 
e-mail: oficinadeturismo@cuadrillazuia.com

MONTAÑA ALAVESA
C/ De la estación, s/n. 01128 Antoñana 
945 410 577 / 945 405 424 
www.montanaalavesa.com 
e-mail: info@montanaalavesa.com

VITORIA-GASTEIZ
Plaza España, 1. 01005 Vitoria-Gasteiz 
945 161 598  
www.vitoria-gasteiz.org/turismo 
e-mail: turismo@vitoria-gasteiz.org

AÑANA
Plaza Miguel Díaz de Tuesta s/n 
01426 Salinas de Añana  
945 351 386 
 www.ananaturismo.com 
e-mail: oficinadeturismo@cuadrilladeanana.es

ESPACIOS NATURALES

PARQUE NATURAL DE AIZKORRI-ARATZ 
646 478 812. www.alavaturismo.eus

PARQUE NATURAL DE GORBEIA 
945 430 709 · www.alavaturismo.eus 
www.gorbeiacentralpark.com

PARQUE NATURAL DE IZKI 
945 410 502 · www.alavaturismo.eus 

PARQUE NATURAL DE URKIOLA 
946 814 155 · www.urkiola.net

PARQUE NATURAL DE VALDEREJO 
945 353 146 · www.alavaturismo.eus

BIRDING

BIRDING EUSKADI 
www.birdingeuskadi.com

SENDERISMO

SENDERISMO EN EUSKADI 
www.senderismoeuskadi.net

CAMINO DE SANTIAGO 
www.euskaditurismo.eus

BTT Y VÍAS VERDES

BTT EUSKADI 
www.btteuskadi.net

RED DE ITINERARIOS VERDES 
www.araba.eus

TRANSPORTE

AEROPUERTO 
945 163 500 · www.aena.es

TRENES Renfe 
902 320 320 .Plazuela de la Estación s/n, 
Vitoria-Gasteiz. www.renfe.es

AUTOBUSES  
 945 161 666. Estación central Vitoria-Gasteiz 
945 161 054 . Autobuses Urbanos de Vito-
ria-Gasteiz.  
www.vitoria-gasteiz.org/transporte

TRANVIA 
945 135 554 · www.euskotren.eus


