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PA R A
ENAMORADOS
E N Á L AVA

Álava ofrece un marco incomparable para convertirse en destino de
aquellas parejas que buscan escapar de la rutina y disfrutar en
compañía de una oferta enogastronómica, cultural y de naturaleza
casi infinita.
La provincia tiene pulso propio, rítmico, incluso contagioso para quienes se han fugado de la prisa a la búsqueda
de la tranquilidad. Porque Álava se ofrece serena, diversa, con alternativas para abarcar todo objetivo diseñado
para un viaje en pareja.
Gastronomía, naturaleza, agua, senderos, cumbres, bosques, deportes de aventura, historia, patrimonio,
monumentalidad, vino... atractivos que esconden docenas de especificidades para escoger; encantos que
encierran una gama de posibilidades que necesitan de meses, de años, para poderlas completar en su totalidad.
Pero tanto para esas parejas que la descubren por primera vez, como para las que son asiduas a sus encantos,
Álava siempre sorprende por sus matices, que siempre resultan, en todo o en parte, novedosos.
A dúo, pero con Álava como cicerone discreta que orienta y conforta.
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POR LAS QUE
TE MERECES
D I S F R U TA R D E Á L AVA
C O N T U PA R E J A

Si eran siete las maravillas del mundo antiguo y solo resiste una en pie, en Álava es posible encontrar
muchas más y todas presentan un excelente valor.
Álava merece ser descubierta porque pone a disposición de las parejas que la escogen como destino
una oferta de tal envergadura que la única frustración es no poderla abarcar toda en un solo viaje, ni
en varios, porque es demasiado rica para consumirla por completo .
Merecerse la Álava sonora y la silenciosa, ambas aptas para disfrutar en pareja porque ambas sacian y
ofrecen un regusto íntimo que deja encendida la luz para regresar.
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El destino es importante, pero no hay que olvidarse del
camino. Hay que vivirlo, disfrutarlo, mirar al interior y al
exterior, y prestar atención también al medio que nos
permite avanzar… Caminando, en bici, en tren…

El Centro de Interpretación de la Vía Verde del Ferrocarril Vasco-Navarro (conocido
antiguamente como el “trenico”) está ubicado en la localidad medieval de
Antoñana, perteneciente al municipio de Campezo.
Localizado en la zona de la antigua estación, en tres vagones de tren que recrean al
antiguo “trenico”, tan querido por vascos y navarros, que unió Estella-Lizarra con
Bergara pasando por Vitoria-Gasteiz.
Los tres vagones acogen la oficina de turismo, además de ofrecer información sobre
rutas de senderismo y bicicleta, así como recrear estancias originales y elementos
del antiguo ferrocarril (billetes, uniformes de época...).
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Visitar la Montaña Alavesa es cruzar una línea del tiempo que se interna entre
parajes y villas medievales. Por eso, recorrerla a dúo, es un modo inmejorable para
compartir ese salto en el tiempo.

RAZONES POR LAS QUE TE MERECES DISFRUTAR DE ÁLAVA CON TU PAREJA

05

s
a
d
a
t
in
p
s
a
i
s
e
l
Ig
a
s
e
v
a
l
A
a
d
a
de Llan

Alaitza
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La ruta de las iglesias pintadas de la comarca de LA Llanada Alavesa conforma un
paseo teñido de rojos y negros, de azules y ocres. Escenas pintadas que incitan a un
acercamiento a esas historias que han quedado plasmadas en los muros.

Disfrutar en compañía de cuatro iglesias, de cuatro escenarios, de cuatro obras de arte que, por su proximidad, pueden
ser recorridas en coche en un solo día en el orden que cada pareja determine. Porque no importa el orden, sino el
conjunto, el cuarteto como un todo complementario que colma los sentidos una vez visitadas.
Dejaos enamorar de la belleza de Añúa en un entorno que ya desde fuera invita a soñar; el misterio de las pinturas rojas
de Alaitza con el legendario asedio a un castillo como protagonista; la fuerza cromática de Gazeo; y el descubrimiento
reciente de las pinturas de Arbulu.
Desde la oficina de turismo de Salvatierra se puede adquirir toda la información de los cuatro tesoros y gestionar las
visitas guiadas a estas historias contadas en color.
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“En un lugar de Ayala existió un
personaje calificado como uno de los
más brillantes e influyentes de Álava”.
Así comienza la historia que preside Quejana, el
considerado como Monumento Nacional del País Vasco,
en el término municipal de Ayala.

Conjunto monumental de Quejana

Su conjunto monumental, declarado también Bien
Cultural, aporta a la ruta ese coqueteo con linajes y
enredos medievales del canciller, poeta, guerrero, cronista y gran defensor del Renacimiento, Pedro López de Ayala.
Destaca la capilla, donde se halla la tumba de alabastro del canciller y su mujer, Leonor de Guzmán, la única en todo el
País Vasco. Igualmente admirable es el retablo gótico del siglo XIV, copia del original que se encuentra en el Instituto de
Arte de Chicago. Impresiona el salón de la torre, situado sobre la capilla, y que traslada a la época medieval con sus
pequeñas ventanas, su puerta reforzada de hierro y sus muros de casi dos metros de anchura. Sobrecoge el Museo de
Arte Sacro, albergado en lo que fue el palacio fortificado, que acerca a la historia del monasterio, a la genealogía de tan
poderosa familia y a sus objetos característicos como espadas, cantorales o utensilios de trabajo de las dominicas.

das

Esta inmersión histórica se complementa con los agradables paseos
que el entorno de la comarca de Ayala ofrece para,
en buena compañía, evocar a aquellos
soldados y señores.

flechazo

A RT ZI N IEGA

Antiguo cruce de rutas comerciales, de su ilustre pasado dan fe las
casas-torre y los 47 escudos de armas que salpican otras tantas fachadas.
En Artziniega se concitan también los aspectos visitables más humanos en el
singular Museo Etnográfico, donde sumergirse en los antiguos oficios y
tradiciones; y el Museo Santxotena, donde es posible conocer la obra y vida
de Xabier Santxotena de la mano del propio artista. Un lujo.
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Valle Salado de Añana

En toda relación es fundamental aportar un
granito de arena para crecer y fluir. En
Álava los granitos son blancos y salados. Y
no es una sal cualquiera, es la que se
produce desde hace más de siete mil años en
el Valle Salado de Añana, ese enclave
blanco y puro cuyo origen se remonta al
mar de Tetis.
En este paisaje de eras salinas el ser humano ha sabido
aprovechar desde tiempos inmemoriales sus manantiales de agua
salada para obtener un producto esencial para la vida: la sal.
La ausencia de aditivos y plásticos, convierte a la sal de Añana, en cualquiera de sus variedades, en un
producto gourmet ligado a la producción artesanal en la que las técnicas tradicionales de los salineros junto
con la acción del sol y el viento trabajan en su conservación.
Observar desde su mirador la increíble imagen del conjunto de las eras e introducirse en alguna de sus visitas
guiadas o talleres salineros son ese aludido granito que, sin duda, aportará un extra de solidez a esa fusión de dos.

flechazo

J A RD Í N BOTÁNICO DE S ANTA C ATA L I NA
Cupido se encuentra siempre buscando los mejores enclaves donde poder enamorar y clavar
sus flechas. En este caso, el flechazo es más que acertado en este paraíso natural: el Jardín
Botánico de Santa Catalina.
Emplazado en las ruinas de un antiguo convento del siglo XIII, acoge más de mil especies
botánicas procedentes de los cinco continentes. El hechizo del amor entre naturaleza e
historia se percibe muy dentro acercándose a la Sierra de Badaia. Perderse entre ruinas y
botánica provoca una catarsis espiritual como pocas veces se experimenta.
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Una catedral, un destino, un
hito, una leyenda, una historia.
Así se ha consolidado la
catedral de Santa María, uno de
los iconos de la ciudad de
Vitoria-Gasteiz cuya visita
despierta por igual asombro
por lo secular y admiración
por su restauración.
Por sí misma, la Catedral de Santa María ya
merece una visita exclusiva a
Vitoria-Gasteiz. Ella es la notaria más
fidedigna del pasado de la ciudad; cada
piedra, cada inscripción rezuma historia.
Conocida como la Catedral Vieja, sus pilares
soportan tanto esplendor que su peso hizo
temer a sus conservadores que pudiera
llegar a desmoronarse. Recorrerla provoca
en los visitantes la emoción de entender,
desde sus cimientos, la historia de una
ciudad y de su iglesia-fortaleza. Convertida
en un referente internacional, Santa María
es la perfecta anfitriona de una
Vitoria-Gasteiz a la que no se podrá dejar
de amar tras su visita.

Catedral de Santa María

Si Santa María acapara un inconmensurable
valor arqueológico, histórico y
arquitectónico, no se puede concebir la
catedral sin las tres torres que conceden al
skyline de la ciudad una silueta
inconfundible: San Pedro, San Vicente y San
Miguel. Las cuatro esquinitas del corazón.

RAZONES POR LAS QUE TE MERECES DISFRUTAR DE ÁLAVA CON TU PAREJA
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Gorbea

Queda claro que razones no faltan para
disfrutar de Álava en pareja, porque a
menudo, dos, suele ser el número óptimo
para viajar.

El predominio de lo verde, de ecosistemas que han devenido
en parques naturales que invitan a comulgar con la
naturaleza, reconforta el espíritu de esos dúos a los que la
clorofila les sirve de alimento.
El Parque Natural de Gorbeia, ubicado entre Bizkaia y Álava,
está coronado por el monte del mismo nombre y su
emblemática cruz que se eleva a 1.481 metros de altura.
En Gorbeia se alternan las rocas escarpadas con los pastos,
los bosques de hayas y robles erigidos sobre un subsuelo
kárstico de casi 500 cavidades catalogadas.
La calidad paisajista y la significación cultural y afectiva que el
parque tiene para el pueblo vasco ha influido para que sea
centro de numerosas actividades. Esa significación ha impelido a las distintas instituciones a dotar al
entorno de áreas con equipamientos recreativos y un centro de visitantes: el Parketxe de Sarria.
El Gorbeia es escenario de multitud de historias de la mitología vasca con lamias, brujas y gentiles como
protagonistas, ese tipo de leyendas que se escuchan y se asimilan mejor en buena compañía
Desde el Parketxe de Sarria se puede obtener información de rutas, escondites, cuevas, planes y la mucha
historia que atesora este parque y su entorno. Pero si alguna de esas parejas que se dejan encantar por la
magia del Gorbeia quiere adentrarse en el bosque sin intermediarios turísticos, siempre podrá pedir la
ayuda a Basajaun, el gigante legendario que habita el bosque, según la mitología vasca.
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Siete maravillas, siete cuadrillas, siete
puertas de acceso a cada una. La
cerradura de la puerta que permite
penetrar en la Rioja Alavesa se acciona
por Laguardia. Se trata de una villa a la
que hay que ir para sentir. Juntos. Una
vez en su interior, cada pareja, cada dúo,
cada binomio, cada par de visitantes
adquiere ese tipo de magia que solo
permite ser sentida y a la que cualquier
descripción no hace justicia.
El municipio mantiene el urbanismo típico de los pueblos
medievales, tres calles principales, estrechas y alargadas
que se unen entre sí por callejas o plazas. Y todas ellas
abrazadas por una monumental muralla.
El pueblo se encuentra horadado por bodegas o cuevas
familiares. Edificios renacentistas y barrocos se suceden
en el caserío de la villa con fachadas de piedra repujadas
con escudos heráldicos. En los extremos de la población
sus dos iglesias: San Juan Bautista y Santa María de los
Reyes. En esta última se puede admirar un pórtico
policromado que deja sin respiración al unísono.
Adentrarse en Laguardia supone mirar en todos los
sentidos con los sentidos desatados, sonriendo,
acusando la fragancia de un buen maridaje entre el
verde y el morado.
Extramuros de Laguardia, además del paisaje de viñas,
merece la atención de los visitantes el Biotopo Protegido
de las Lagunas de Laguardia que engloba a tres
pequeños humedales.

Laguardia

Laguardia como ecosistema que va más allá de lo
meramente enológico.

RAZONES POR LAS QUE TE MERECES DISFRUTAR DE ÁLAVA CON TU PAREJA
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Viajar es una actitud, un bajar la ventanilla y dejarse llevar
por el paisaje. Y Álava en materia de paisajes no tiene rival.

Pero no solo de paisajes se alimentan los viajes; la variedad de oferta de Álava
permite a las parejas escoger su propio itinerario en función de sus gustos o
ganas de desconexión.
Se puede viajar con la pretensión de llenarse los
bolsillos de cultura. O con la intención de consumir
historia y patrimonio. O con la idea de recorrer, a
pie o en bicicleta, bosques, antiguos trazados de
ferrocarril, caminos históricos, cursos de agua.
Álava y su pluralidad siempre se encuentran al
otro lado de cada uno de esos deseos.
Cada pareja solo tiene que llevar sus
mochilas o sus maletas vacías; Álava se
ocupa de llenarlas, porque es un
laberinto amable del que no se quiere
encontrar la salida.
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PA R A E N A M O R A D O S D E L A N AT U R A L E Z A

C AS C A DA D E G O I U R I

Se dice que fue el hechizo de una lamia el que convirtió a un
pastor de la zona en este bello abismo de agua por haberle robado
su espejo mágico. Sea cual sea su origen, lo cierto es que a menos
de 30 kilómetros de Vitoria-Gasteiz, sobre la localidad de Goiuri,
un hilo de plata brota de la montaña. Es el arroyo Oiardo, que se
despeña a más de 100 metros de altura para formar una de las
cascadas más impresionantes del norte de España.
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Cascada de Goiuri

PA RQUE NATU R AL DE
VA LD ERE J O

El Parque Natural de Valderejo se enmarca en un
espacioso valle cercado por empinadas laderas en
las que se enseñorean los buitres leonados. Un
paseo por la zona nos puede llevar a conocer
restos de una calzada romana, monumentos
megalíticos y ermitas de diferentes épocas. Es de
obligada visita el desfiladero sobre el río Purón, un
estrecho sendero en el que cada recodo nos
enamorará. Un parque natural donde no perderse
nada con amor.

Valderejo

S A NTUA R IO DE O R O

En lo alto de un bloque de roca calcárea, nos
espera el Santuario de Oro, un pequeño lugar de
culto que acoge desde el año 1131 a la Virgen de
Oro. Cuenta la leyenda que una de sus gracias es la
de curar los dolores de cabeza. Sea cierto o no, lo
que es seguro es que un paseo por su entorno
llenará los pulmones de aire limpio y permitirá
disfrutar de impresionantes vistas al Parque
Natural de Gorbeia.

Santuario de Oro

R O BL E S
M I L E N A R I O S DE
MUNAIN

En las faldas de la sierra de Entzia,
en el paraje donde nace el río
Zadorra, encontramos un bosque
de robles único, que ha
sobrevivido durante miles de años
y que hoy nos permite soñar en
cómo sería la vida en otras edades,
en otras épocas. Un lugar para
viajar en el tiempo y conectar los
sentidos con la naturaleza en un
bosque único en Europa.
IDEAS PARA CADA PAREJA
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PA R A E N A M O R A D O S D E L A AV E N T U R A
Sobrón

VÍA FE R R ATA D E S O B R Ó N
La única vía ferrata del País Vasco recorre una cresta que se va afilando a
medida que avanzamos. Dividida en tres sectores de dificultad creciente,
pondrá a prueba el valor y proporcionará la sensación de caminar por la cima
del mundo.
Caminar por su filo no entraña otro peligro que el del exceso de adrenalina
segregado. Un plan para desconectar y vivir una experiencia única que os hará
terminar la jornada más unidos que nunca.

Sierra Salvada

PA RA PENTE E N E NTZIA O
S IERRA SALVADA
Lanzarse al vacío, dejarse llevar por el viento y ver el
mundo a nuestros pies. El parapente nos hace sentirnos
libres y Álava ofrece un sinfín de lugares para practicarlo.
La Sierra Salvada con sus cortadas laderas o la Sierra de
Entzia y sus abismos infinitos proporcionan el escenario
perfecto para dar rienda suelta a miles de sensaciones y
cumplir el ansiado sueño de volar como los pájaros.
Además, cabe reseñar las facilidades de acceso a esos
escenarios naturales, circunstancia idónea para practicar
la aventura aérea de disfrutar de las corrientes térmicas
se dan en ambos.
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Egino

E S C A L A DA
E N EG I N O / L A L E Z E
Álava ofrece decenas de lugares aptos para practicar la
escalada, pero pocos con tantas alternativas y vías tan
diversas como las zonas de Egino y La Leze. Deportiva,
clásica o artificial, las paredes de roca caliza de Egino
nos permitirán disfrutar al máximo de nuestra
especialidad.
Escalar a dúo fortalece los amarres y la naturaleza de
Álava ofrece también esa posibilidad de escalar con
múltiples dificultades, adecuadas las vías para que cada
uno, o cada dos, escoja la que más de adecúe a su nivel.

PA R A E N A M O R A D O S D E L D E P O R T E

VUELTA CIRCULAR AL PANTANO
Un sendero circunda el pantano de Ullíbarri-Gamboa, conectado
con Vitoria-Gasteiz por una ruta verde de tan sólo 12 kilómetros.
Es el terreno perfecto para conocer en bicicleta una lámina de
agua que acoge, en el parque ornitológico de Mendíjur, decenas de
especies de aves acuáticas. La vuelta completa tiene una longitud
de 43 kilómetros y hay otra, más corta, de 13 kilómetros, que
recorre la cola del embalse.

Ullíbarri Gamboa

GOLF EN IZKI

Rutas senderismo

RUTAS
S E ND ERIS TAS
P O R IRU ÑA DE
O CA

Encinas encantadas, simas
misteriosas, ermitas cargadas de
leyendas… la sierra de Badaia nos
reta a conocerla a fondo y qué
mejor que seguir algunas de las
diez rutas senderistas trazadas en
torno a los pueblos de Iruña de
Oca. De todas las dificultades y
longitudes, sólo hay que elegir la
que más guste y centrarse en
disfrutar.

Golf en Izki

Vitoria Gasteiz

Jugar 18 hoyos diseñados por el mítico Severiano
Ballesteros en el interior de un parque natural,
dejando que la brisa acaricie el pelo y el sol bese la
piel. Una jornada perfecta en este mágico rincón
de la Montaña Alavesa en la que el número de
golpes terminará siendo lo que menos se recuerde.

RUNNING POR
E L A N I L LO
VERDE DE
V I TO R I A
Vitoria-Gasteiz apostó todo al
verde y ganó. Convirtió zonas
degradadas del entorno de la
ciudad en un Anillo Verde de 31
kilómetros, el escenario perfecto
para correr mientras se respira
naturaleza. Ciervos, aves de todo
tipo, ríos, estanques… irán saliendo
a vuestro encuentro y harán que
los kilómetros pasen sin
percatarse de ello.
IDEAS PARA CADA PAREJA
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PA R A E N A M O R A D O S D E L A H I S TO R I A

RUTA D E LO S CASTIL LO S
( O CIO Y B E R GAN ZO )
El sur de Álava fue durante siglos tierra de frontera y, como tal, estaba
sembrado de castillos y fortificaciones. La ‘Ruta de los Castillos’
enlaza el Castillo de Portilla y el Castillo de Lanos de Ocio, situados en
riscos que permiten disfrutar de unas espectaculares panorámicas.
Un recorrido circular en el que con cada paso se alcanza la realidad
de cómo se vivía en una villa medieval, cómo se defendían de sus
enemigos y cómo se articulaba la pirámide social feudal.

Castillo de Portilla
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San Prudencio de Armentia

BASÍLICA DE SAN
PRUDENCIO DE
ARMENTIA
A las afueras de Vitoria-Gasteiz, la
basílica románica de San Prudencio
de Armentia se alza inmune al paso
del tiempo. Levantada en el siglo
XII, sus capiteles, canecillos y
tetramorfos componen una de las
mejores expresiones de este estilo
en todo el País Vasco. Su campa
exterior invita al relax en pareja; su
austero interior, a la reflexión
pausada a dúo.

16

IDEAS PARA CADA PAREJA

La Chabola de la Hechicera

Antoñana

En ocasiones las piedras hablan, cuentan
historias de gentes que ya no están pero que
son parte de lo que somos. Los 16 dólmenes de
Álava declarados Bien Cultural están envueltos
en un misticismo que aviva la imaginación y
hace evocar historias de nuestros ancestros.
Algunos tienen nombres tan sugerentes como
Sorginetxe (Casa de la bruja), La Huesera o La
Chabola de la Hechicera… ¡Cómo no visitarlos!
¡Cómo no escucharlos!

C AS C O S
H I S TÓ R I C O S
A M U R A L L A D OS
DE LABRAZA Y
A N TO Ñ A N A

En algunos pueblos de Álava resuenan
los ecos de la historia. Labraza, en
Rioja Alavesa y Antoñana, en Montaña
Alavesa, han sabido preservar sus
cascos históricos amurallados de la
Edad Media. Un paseo por sus
angostas calles nos transportará a una
época de caballeros, princesas, gestas
y torneos.

P A R A E N A M O R A D O S D E L A C U LT U R A

R U TA D E LO S
MURALES
16 murales engalanan las
fachadas de Vitoria-Gasteiz. Una
ruta los une y contextualiza. Una
forma diferente de ver el arte y
disfrutar de una ciudad que, hoy
más nunca, sorprende en cada
esquina. Y es que una imagen
vale más que mil palabras y
pasear por la ciudad vale por
dieciséis silencios de colores.

es urales
roas lm
Vitoria Gasteiz

FESTIVALES DE MÚSICA

T E AT R O , M AGI A
Y HUMOR

Rock, jazz, música barroca… con la llegada
del buen tiempo, Álava se impregna de
sonidos. En junio, el Azkena Rock acerca a
la capital alavesa los mejores grupos de
rock del panorama internacional; en julio,
la historia del jazz se da cita en
Mendizorroza; y en septiembre la Semana
de Música Antigua llena de melodías el
gótico de la Catedral de Santa María.
De todo y para todos, sólo es cuestión
de elegir.

MUSEOS DE ÁL AVA
La red de museos de Álava es tan extensa
como variada. La capital alavesa acoge
algunos tan diversos como el de Naipes,
Armas o Bellas Artes. El Artium engloba una
buena muestra de lo mejor del arte
moderno y en la provincia se diseminan
pequeños pero cuidados espacios como el
Etnográfico de Artziniega o el no menos
interesante del Agua de Sobrón.

Magialdia

Museo Bibat

Reírse, llorar, sorprenderse,
emocionarse… fluir con arte. En
Álava es posible pasar por todas las
emociones y despertar todos los
sentidos en diferentes formatos
artísticos.
Calentar con cada edición de
Kaldearte los rincones de la ciudad
que se llenan de escenas, clowns,
danza y artes escénicas varias en
junio; el Festival de Teatro de
Humor de Araia que llena de
carcajadas las jornadas de agosto;
el ilusionismo de Magialdia que
hace más apetecible el mes de
septiembre y toda la inmersión de
piezas de teatro en diferentes
formatos repartidas durante doce
meses en toda la provincia.
Aplausos no faltarán.
IDEAS PARA CADA PAREJA
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El lenguaje de los dólmenes que no termina de explicar la arqueología. Ese desplomarse de las cascadas que
salpican numerosos cursos de agua alaveses. El oleaje alevín de los pantanos. La perspectiva interminable que
ofrecen cimas, santuarios, miradores que se extienden a lo ancho de la provincia. El balanceo sordo de los
racimos. El abecedario de las puestas de sol, de los amaneceres, de la llovizna o de la nevada, cualquiera que sea
la estación…

d
n
í
t
r
a
a
M
M
San San
Es el lenguaje del romanticismo que concede Álava a cada pareja.
Porque si se viaja a dúo Álava, además, lo afina en todos sus rincones especiales.
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Hay un lugar en ValdegoVía que rompe las reglas de la
física. Lo horizontal se confunde con lo vertical y el
tiempo fluye a un ritmo mucho más pausado.
Su nombre es poesía y en sus paredes se
practica una religión, la de la escalada, que no
admite dioses ni dogmas. Pasar una jornada en
sus praderas conecta con otros mundos o
dormir al cobijo de sus desplomes, proporciona
una experiencia al alcance de muy pocos. Al
alcance de dos.

ldpeaVraaílspoaraíso
San Martín de Valparaíso
RINCONES ROMÁNTICOS
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EMBALSE DE MAROÑO

Embalse de Maroño

Muchas veces, capturar un instante compensa horas
de viaje y espera. Llegar a Maroño no es fácil, pero
una vez en su orilla se olvida rápidamente el camino y
se alcanza la certeza de haber acertado con el
destino. Además, con paciencia, se puede inmortalizar
ese momento único en que su lámina de agua se
convierte en espejo para duplicar el espectáculo de
un entorno mágico. Un rincón secreto para compartir
con muy pocos. Para compartir de dos en dos.

PA LACIO MO NTE HE R MO S O
Subir al punto más alto de la ciudad y hacernos partícipes de
una historia de reyes, batallas y amores es una manera de
entender un capítulo de la ciudad de Vitoria-Gasteiz. Para ello
retrocedemos hasta el 1520 con el licenciado Hortuño Ibañez
Aguirre que promueve la construcción de un convento de
dominicas y, posteriormente, decide convertirlo en residencia
familiar. Destacado resultará años después, al ser lugar donde
se instaura el Palacio Episcopal y sitio de paso de muchos
reyes y reinas destacados de la historia. Con la llegada de los
franceses, el Palacio fue escenario de encuentros amorosos
entre el mismísimo José Bonaparte con la joven Marquesa de
Montehermoso que le acompañó en su huida tras la batalla de
Vitoria. En la actualidad, Montehermoso ofrece numerosos
atractivos que lo hacen ser uno de los lugares más visitados
como su hermoso patio, el antiguo depósito de aguas o el rico
programa de muestras de arte que exhibe.

Calados subterráneos
en Laguardia
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Palacio Montehermoso

CALA D O S S U BT E R R Á N EO S
E N L AG UA R D I A
Bajo la superficie de Rioja Alavesa se forjan, pacientes, los grandes vinos
añejos. Sus calados rezuman humedad e historia. Y en Laguardia se ofrece uno
de los mayores atractivos que es el de poder acceder a esos calados o cuevas
que socavan el suelo y que ahora son utilizadas para albergar bodegas de vinos.
En realidad, los calados no se abrieron para tal fin, sino que su origen se
encuentra en la época medieval, cuando los habitantes de estos pueblos
fortificados situados en tierras fronterizas buscaban protección ante los
numerosos ataques.
Laguardia podría ser recorrida casi en su totalidad por los pasillos
subterráneos que conforman estas bodegas.
Una visita en pareja mostrará un universo sorprendente de sabores, aromas y
emociones. Porque hay otros mundos, pero están en éste.
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El Nervión es suspiro. Muere pronto, pero
en su corta vida da lugar a un
espectáculo único formando la cascada
más alta de toda la Península Ibérica.
Si no se quiere compartir el momento con las decenas
de personas que se dan cita en su mirador, se aconseja
bajar hasta la localidad de Delika, serpentear junto a su
cauce y darse una inolvidable ducha de agua y vida en
cualquiera de las pequeñas cascadas que este audaz río
va formando en su curso alto.

Salto del Nervión

F UENTE DE LO S AL E MA N E S
Sierra de Entzia nunca defrauda. Es refugio de rapaces, mamíferos y anfibios. Hayas centenarias yerguen sus troncos
al sol mientras, a sus pies, el suelo calizo crea formas mágicas y soporta monumentos megalíticos que nos hablan de
nuestro pasado. El lugar perfecto para un descanso es la Fuente de los Alemanes, una balsa artificial en una zona en
la que se buscó petróleo y sólo se encontró tranquilidad.

Fuente de los Alemanes

flechazo

S E NDE RI S M O E NT RE
ROB L E S C E NT E NA RI OS
Álava es el paraíso del senderismo. Entre los cientos de rutas que
la recorren, destaca la de los Robles Centenarios. Se trata de una
ruta senderista llena de encanto y que da la opción de fusionarse
de pleno con la naturaleza. El flechazo consiste en pasear por el
hábitat exclusivo de un gran número de diversas especies
vegetales y animales que, junto a los colosales árboles, algunos de
más de 500 años de antigüedad, hacen de estos bosques un
verdadero tesoro natural.
La ruta de 6,4 kms atraviesa el robledal de Munain y Ocáriz y
sentirla significa impregnarse de la savia de estos vetustos abuelos
a los que contemplar ya supone un regalo de la naturaleza.
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A LA LUZ DE
LAS VELAS

Al lugar donde has sido feliz, sí debieras tratar de
volver. Y Álava es una de esas provincias que potencia
esa felicidad mientras se permanece en ella.

Oler, masticar, aspirar son verbos que ayudan a digerir esa plenitud que Álava ofrece también en lo
gastronómico. La provincia invita a degustar a dúo sus carnes y sus vinos, sus quesos y sus verduras,
cocinadas con el mimo de la sabiduría ancestral y con el de la vanguardia más innovadora.
La gastronomía alavesa, de por sí, merece una visita en exclusiva a la provincia, pero si se diseña como
complemento de viaje, el plan no puede ser sino perfecto. Porque en asuntos de comida y de bebida, Álava
también puede, quiere y debe ser cosa de dos.

aomía
Comer y bailar:

GASTROSWING
La luz de las velas merece ir acompañada de una buena banda
sonora y de eso sabe mucho la ciudad de Vitoria-Gasteiz que
fusiona como nadie la gastronomía y el swing en el festival
internacional Gastroswing.
Esta cita anual aparece en el calendario con mucho ritmo el primer
fin de semana de junio desde 2011.
Su ambiente único y sus múltiples actividades, en las que se usa la
gastronomía como vínculo principal, brindan la opción de
experimentar una inmersión divertida, sabrosa y con mucho ritmo.

MERCADO
DE ABASTOS
El tradicional Mercado de Abastos hace
palpitar el centro de Vitoria-Gasteiz
gracias a sus productos frescos de
calidad, con lo mejor de la huerta, el
campo y la ganadería de los
alrededores.
Dejaos llevar por las sensaciones y
disfrutad de las mejores carnes, frutas y
hortalizas alavesas y los apreciados
pescados y mariscos del Cantábrico.
Experimentad con las fragancias de los
vinos de Rioja Alavesa, del Txakoli o del
queso Idiazabal.
Sin duda, una visita obligada para
amantes de lo moderno y exquisito en
un edificio singular de espectacular
estructura de vidrio.
Además, en un gran espacio común,
antiguo lavadero, cuenta con
numerosos gastrobares sin olvidarse de
la vista panorámica desde su terraza

https://mercadoabastos.eus

GASTRONOMÍA A LA LUZ DE LAS VELAS
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Parador Argómaniz

Amor en Palacio:

PARADOR ARGÓMANIZ

Dormir como reyes, asomarse a la ventana como
princesas o disfrutar de un desayuno de marqueses. Este
tipo de lujos, permitidos, para hacer una merecida parada
y disfrutar.
Este elegante palacio renacentista contempla la llanura
alavesa, el macizo del Gorbea y el pantano
Ullíbarri-Gamboa. Lugar agradable, tranquilo y relajante,
con zonas de lectura, impresionante terraza y un singular
comedor de espectaculares techos de madera.
Recorrer los pasillos en los que la historia del pasado
resuena como un eco que quiere abrirse paso y abrirnos
camino por su amplio jardín en el que sigue resonando la
historia. Una historia que además de eco es imagen. Por
diferentes puntos del palacio se puede disfrutar de
antiguas fotografías del entorno y de sus instalaciones, de
manera que es fácil viajar a través de las imágenes a otros
tiempos, eso sí, permaneciendo en Álava.
La importancia de la buena gastronomía prima en los
fogones de este parador perdido en el silencio que sólo
el campo regala de verdad; por ello cenar a la luz de las
velas significa saborear una deliciosa velada.
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Brindis
conTxakoli

La Ruta del Txakoli engloba municipios como
Artziniega, Ayala, Llodio, Okondo y Amurrio, así
como el vizcaino Orduña.
El txakoli es un vino blanco joven maridado con
otro producto de tradición, el queso, adherido en
su mayoría a la Denominación de Origen Idiazabal.
La mejor manera de entender una ruta es
catándola, para ello la comarca de Ayala se ve
salpicada de diferentes txakolinerías y casas
rurales donde degustar y descansar. En cada
establecimiento de la zona se puede encontrar el
distintivo que le dan el merecido valor de
exclusividad en torno al mundo del txakolí.
Brindar con un vino que deja siempre buen sabor
de boca hace que la ruta sea más apetecible,
acompañado además este momento con
productos típicos y de calidad, en un entorno de
ensueño donde la naturaleza abraza a cada brindis.
Vino blanco por excelencia, fresco, ligero, con una
acidez notable, un color amarillo pálido, poco
envejecimiento (o casi nulo) e incluso un toque de
carbónico, que se debe consumir fresco, el txakoli
está viviendo una edad tan dorada como su propio
color en la que ya no es sólo un vino joven del año.
Es el rey blanco de los vinos.
Recorrer Álava buscando el brindis en cada una de
sus txakolinerías, es también una forma de
impregnarse de la cultura del entorno .

Rioja Alavesa
con sentidos

Yacimientos de la Edad de Bronce y Hierro, dólmenes, estanque celtibérico,
necrópolis, lagares rupestres y otros vestigios nos hablan de un territorio
habitado desde hace miles de años con dedicación plena al cultivo de la vid.
Viñedos centenarios, rutas de montaña, lagunas biotopo protegido…
Villas cuidadas con esmero por sus habitantes nos hablan de su esplendor
en la Edad Moderna.
Descubrir Rioja Alavesa a través de sus vinos y viñedos, su historia y sus
gentes. Disfrutar con los cinco sentidos de los placeres que esconde.
Una ruta sensorial que se degusta cuando el vino toca el paladar; se aprecia
el olor a viña; se ve el color de la vid; se siente el tacto de las uvas y se oye el
descorche de cada botella.
Vinos conocidos y reconocidos a nivel internacional que no cesan de dar
motivos para querer seguir enamorándose en Álava y mejor, con sus vinos.
Numerosas son las bodegas que se presentan al visitante para realizar catas,
visitas, eventos y sobre todo, experiencias, porque conocer los vinos de
Rioja Alavesa se puede hacer de muchas maneras, a gusto del consumidor,
pero usando siempre todos los sentidos, es decir, no dejando de sentir esta
comarca de Álava.

Rioja Alavesa

Miel

Miel
queso y postre
La patata alavesa es uno de los
productos más reconocidos de la
provincia, pero junto a ella, bien
merece la pena hacer mención a la
pureza de la miel elaborada en la
comarca de la Montaña Alavesa, así
como a las explotaciones familiares
que producen el sabroso y
reconocido queso Idiazabal. En Álava
se tiene en cuenta hasta el último
sabor de boca, con la variedad de
bombones artesanos y trufas o
cualquiera de sus especialidades
locales más dulces como la tartas de
San Prudencio o Virgen Blanca.

GASTRONOMÍA A LA LUZ DE LAS VELAS
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Escaparse requiere de intención y si la escapada se
planifica en compañía, la intención es doble y
el gozo también.

Escapar de lo cotidiano supone encontrar un destino donde la
prisa no esté en la ecuación, donde el tiempo suponga un
disfrute y no una amenaza.
Álava es ese espacio donde se citan el romanticismo y el
sosiego, un punto de encuentro para esas parejas a las que
los ritmos habituales no permiten desplegar su amor.
Álava, en definitiva, constituye uno de esos lujos
accesibles al alcance de quienes entienden que la
prisa es una etiqueta para los demás.
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L L A N A D A A L AV E S A
SA LAS DE E SCA PE
Saber escaparse, por ejemplo, puede
resultar un buen plan en la comarca de la
Llanada Alavesa. Diferentes propuestas de
ocio empiezan a hacerse fuertes a la hora
de planear una experiencia y ¿por qué no?
como plan de pareja.
Salas de escape con temáticas de medio
ambiente pueden ser uno de esos planes
que incluir en Álava donde divertirse y
conocer el medio se fusionan entre sí.

PAS EOS E N BI CI CLE TA

Si hay una provincia que se presta a disfrutar del paisaje en bicicleta, sin duda, es
Álava. En la comarca de la Llanada Alavesa se aúna la historia con el entorno, como
sucede en el Camino Real de las Postas, un recorrido ideal para conocer dando
pedales a dúo. Desde Arbulu o Audíkana hasta llegar a Mendíjur, para poder
observar desde los miradores que allí encontraremos la fauna propia de lo que se
conoce como las colas del embalse de Ullíbarri-Gamboa.
Este camino es un sendero de pequeño recorrido que combina historia, naturaleza
y recursos turísticos. Fue usado durante los siglos XV, XVI y XVII por los correos que
provenían de Francia.
En bicicleta o a pie, pero con la vista bien preparada para no perderse el encanto
que desprende cada uno de los rincones.
Para más información de planes en Llanada Alavesa:
https://www.arabakolautada.eus
+34945 301 200
PLANES PARA UNA ESCAPADA ROMÁNTICA
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GORBEIA
CU EVA DE
M A I R U LEGO R R E TA

En las faldas del monte Gorbea, se encuentra este tesoro guardado en
el subsuelo de Euskadi. Un bellísimo laberinto de cavernas de 12
kilómetros de desarrollo en el que convertir un día en pareja en la
mejor de las experiencias.
La leyenda de la dama de Anboto, Mari, se mezcla con la práctica de
espeleología, así como con yacimientos paleontológicos.

GO R BE I A
A CA BA LLO

Una buena manera de disfrutar los paisajes del Parque Natural de
Gorbeia desde una perspectiva diferente es a lomos de un caballo, un
plan para todos los niveles que ofrecen varias empresas e hípicas de la
zona. Familiarizarse con pupilaje, doma de potros, doma vaquera,
enseñanza de caballos, salto de obstáculos... Un paseo a caballo
puede conseguir un buen plan en común.

Para más información de planes en Gorbeialdea:
https://www.gorbeiaeuskadi.com
+34 945430167

AYA L A

SE NDER I SM O
Los bellos parajes de Ayala y sus alrededores son un enclave perfecto
para practicar el senderismo, disfrutando de la naturaleza y del
patrimonio arquitéctónico.
Son varias las rutas que pueden realizarse con diversas temáticas y
siempre teniendo muy presente la belleza del entorno que, entre
caminos reales, vestigios históricos o zonas de pastoreo, se fusionan
con ese pasear de dos en dos y con esa forma de crear emociones en
cada ruta.
De esta manera, son varias las ofertas para disfrutar de una escapada
romántica haciendo senderismo como el Camino Real de la Sopeña,
Ruta del Pastoreo, Cañón de Delika o la Ruta del Cinturón de Hierro,
entre otras.
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V U E LO E N GLO BO

AYA L A

La escritora estadounidense Hellen Keller dijo “¿Por qué
contentarnos con vivir a rastras cuando sentimos el anhelo de
volar?”
Es posible cumplir el sueño de estar literalmente en las nubes
con esta experiencia que es exclusiva y que invita a pensar en
que todo es posible, desde acariciar nubes hasta descubrir
colores desconocidos en el cielo.
La tranquilidad de volar la facilitan algunas de las empresas que
ofrecen sus servicios y amplia experiencia en la contratación de
este tipo de emocionantes planes para tener desde arriba una
visión de Álava. Cumplir ese sueño de volar y disfrutar es
posible en esta comarca.

PA R A PE NTE Y PA R A M OTO R
Sentirse envuelto por un fluido invisible que transporta resulta,
a todas luces, fantástico. Eso es volar y, en este caso, volar en
biplaza.
Un lugar mágico que cuenta con una espectacular zona de
vuelo dominando el río Nervión y una bella llanura alavesa. Sin
experiencia o con experiencia, con ganas o con muchas ganas,
disfrutar de este plan de dos es poder llegar hasta el infinito o
más allá o, al menos, a los cielos de Álava.

Para más información de planes en Ayala:
https://www.aiaraldea.org
+34 945399122

M O N TA Ñ A A L AV E S A
PLA N M E DI E VA L

Hasta cinco posibles rutas culturales se dan cobijo por la
Montaña Alavesa, convirtiéndose en un plan entre murallas, villas
medievales e historias feudales.
Dada la proximidad de sus villas, una jornada puede convertirse
en un día histórico.
Dar un salto en el tiempo por Baroja, Payueta y su particular
trazado anárquico en sus calles, llegando a Peñacerrada, villa del
s. XII clave en la defensa de la zona, a Lagrán y sus murallas o a
Pipaón con su museo etnográfico.
El medioevo aporta calidad a este plan entre damas y caballeros.

PLANES PARA UNA ESCAPADA ROMÁNTICA
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CAMINO I GNACI A NO
Este camino recrea el viaje que realizó Ignacio de Loyola en el año 1522 desde su
localidad natal hasta la ciudad catalana de Manresa. El Camino Ignaciano, como
otras rutas de gran recorrido, ofrece la oportunidad de vivir una experiencia no
solamente viajera, sino también de desarrollo e introspección personal. Un
camino en el que compartir silencio y oxígeno en diferentes vías de la provincia
de Álava.
Un camino que une con el objetivo de llegar a destino.

R ES P IR A NDO E N I BE R NA LO
La Ermita de Ibernalo está situada en las faldas de la sierra de Codes. Debió ser
románica por los canes que se muestran insertados en uno de sus muros.
Por su ubicación en un enclave excepcional, el plan invita a vivir un buen rato,
acorde a las vistas y al tipo de silencio que se respira.
Y para que los sentidos no fallen se tiene la posibilidad de hacer una parada e
hidratarse o nutrirse en algunas de las instalaciones hosteleras que este entorno
ofrece al visitante o, simplemente, dejarse llevar por las vistas y respirar la paz de
la Montaña Alavesa.

Para más información de planes en Montaña Alavesa:
https://www.arabakomendialdea.eus
+34 945405424

V I TO R I A

PARQUE DE LA FLORIDA Y SU ÁRBOL DEL AMOR
Uno de los rincones más especiales de la ciudad de Vitoria-Gasteiz acaba de cumplir
200 años y hace gala de su importancia con historias como la de su Árbol del Amor que
desapareció a mediados de los años treinta del siglo pasado. Estuvo siempre ubicado
junto a la ya desaparecida fuente de fundición del parque romántico, en esa pequeña
rotondita tan recogida y disimulada a la que se conocía, en consonancia, como Rincón
del Amor.
Ya en 1887, y probablemente desde mucho antes, este árbol había ganado fama de
interceder favorablemente para conseguir la anhelada pareja, en competencia ilícita con
San Antonio.
Su historia se cruza con la construcción de la Catedral Nueva, que mucho tuvo que ver
en la desaparición del amoroso árbol, recuperado ahora con motivo de su 200
aniversario.
Cómo no incluirlo como el mejor plan para enamorarse, si es bajo una buena sombra.
Para más información de planes en Vitoria-Gasteiz:
www.vitoria-gasteiz.org/turismo
+34 945 16 15 98 / 945 16 15 99
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AÑANA
NO CH E STA R LI GH T EN
S ANTA CATA LI NA

Tumbarse y dejar que la clorofila nos arrope. Apretar muy fuerte las manos y dar
permiso a las luciérnagas a que inauguren la velada. Mirar hacia arriba y recrearse
con el maravilloso espectáculo de las estrellas que coreografían al son de la luz
de la luna.
Todo ello es posible en el Jardín Botánico de Santa Catalina, reconocido como
Parque Starlight por ser el lugar idóneo para visualizar las estrellas en todo su
esplendor. La ausencia de contaminación lumínica genera esta maravilla de la
naturaleza en el cielo de la sierra de Badaia, al que hay mirar, al menos, una
noche en la vida.
Para más información de planes en Añana:
http://www.ananaturismo.com
+34 945355089

R I O J A A L AV E S A

PAS IÓ N PO R LO S O R Í GENE S

Rioja Alavesa es ese lugar en el que el alma cobra vida propia y son muchas las
posibles experiencias que invitan a sentir. La visita a una bodega es una cita
obligada, y si tenemos en cuenta la fusión que se produce entre vino, arte y
cultura, la experiencia aún sienta mejor.
Para ello se puede anotar en la agenda de los planes alguna visita a museos
etnológicos que nos llevan a antiguas civilizaciones que han habitado Rioja
Alavesa o a descubrir cómo nuestros abuelos trabajaban en el campo y en la
bodega en el siglo XIX.
No podemos dejar de anotar en la agenda las catas guiadas que nos regalarán
ese despertar de los sentidos. La pasión está más que asegurada.

Para más información de planes en Rioja Alavesa:
http://www.rutadelvinoderiojaalavesa.com
+34 945600252

Los besos saben mejor en una seductora Álava… Los abrazos tienen más fuerza
en la tierna Álava… Enamorarse en Álava sí es cosa de dos
PLANES PARA UNA ESCAPADA ROMÁNTICA
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Si hay una provincia que se ofrece como escenario de operaciones
idílico para actuar en pareja, esa es Álava.
Múltiples decorados aptos para ser disfrutados a dúo, propios de una
naturaleza exuberante, de un urbanismo que rezuma historia, de una
cultura tan rica como plástica y de una gastronomía sensorial.
Porque Álava también sabe y quiere ser asunto de dos, acariciadla,
ella siempre devuelve las caricias.

