GUÍA PRÁCTICA
Desde el Aeropuerto de Vitoria

Vitoria

5 minutos

Rioja Alavesa 35 minutos

Bilbao

35 minutos

San Sebastián 55 minutos

Ongi etorri
Saludo de bienvenida en la lengua vasca

Esta guía es una invitación a que vengas a explorar y descubrir el País
Vasco; sus ciudades, tan cercanas y tan diferentes, su renombrada
gastronomía y vinos, y sus espectaculares y diversos paisajes.
Una forma muy práctica de viajar es a través del aeropuerto de Vitoria.
Este aeropuerto está muy bien situado y desde él podrás acceder por
cómodas autopistas a las principales ciudades del País Vasco y al
resto de capitales de su entorno.

Bilbao

San Sebastián

BIZKAIA
GIPUZKOA
ÁLAVA

En esta guía se cuenta cómo utilizar Vitoria y su aeropuerto como

Vitoria

base de operaciones, dada su magnífica conectividad, en coche,
autobús y tren.

PAÍS VAS C O

VITORIA

Asimismo, encontrarás información básica, lo que no te puedes
perder, para ayudarte a orientar tus descubrimientos.
Ven, te sorprenderás.
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El Aeropuerto de Vitoria

Un entorno de 4 millones de personas
BIARRITZ

SANTANDER

85 min

85 min

DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN
55 min

BILBAO
35 min

A-8

AP-8

BIZKAIA

AP-8

AP-8

GIPUZKOA

PAÍS VASCO
VITORIA-GASTEIZ

A-1
A-15

AP-1

A-1

5 min

ARABA /ÁLAVA

A-10

A-1

PAMPLONA

A-12

BURGOS

A-1

AP-68

Los equipamientos electrónicos que facilitan las maniobras de despegue y aterrizaje en condiciones de muy baja visibilidad, y su emplazamiento en una amplia
llanura que evita la formación de molestas turbulencias, le permiten operar con
amplios márgenes de seguridad, incluso
en situaciones meteorológicas adversas.

Esta gran capacidad operativa, unida a
su ubicación estratégica, le ha permitido
convertirse en el nodo de conexión de la
Península Ibérica y el norte de África con
el resto del mundo, para una de las compañías líderes mundiales en paquetería
express como DHL.
El aeropuerto de Vitoria es el cuarto aeropuerto español en volumen de carga y es
una pieza esencial del nodo logístico desarrollado entorno a Vitoria que conecta el
País Vasco con el mundo.
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LOGROÑO

55 min

65 min

El Aeropuerto Internacional de Vitoria destaca por su pista de 3.500 m de longitud,
que hace posible la operación de los aviones más grandes que existen en la actualidad, como el Antonov 225.

55 min

Duración aproximada del trayecto por autopista
desde el Aeropuerto de Vitoria a ciudades de su entorno


CONEXIONES EN COCHE

Desde el aeropuerto podrás acceder có-

por autopista se encuentran Pamplona y

modamente en coche por autopista a Vi-

Logroño, capitales de las Comunidades

toria-Gasteiz en 5‘; a Bilbao en poco más

Autónomas de Navarra y La Rioja. Asimis-

de 30‘, y a San Sebastián en alrededor de

mo, en poco más de una hora podrás lle-

una hora. Estas tres ciudades son respec-

gar a Burgos, la capital de la provincia del

tivamente las capitales de Álava, Bizkaia y

mismo nombre perteneciente a la Comuni-

Gipuzkoa, los tres Territorios Históricos de

dad Autónoma de Castilla y León y en una

la Comunidad Autónoma del País Vasco.

hora y media puedes acceder a Santander

También en menos de una hora en coche

y, en el País Vasco francés, a Biarritz.
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SERVICIO DE AUTOBÚS DEL AEROPUERTO DE VITORIA

AUTOBÚS
Compañía:
Autobuses La Unión

945 264 626

www.autobuseslaunion.com

El aeropuerto de Vitoria está conectado
por autobús de la compañía Autobuses La
Unión con la Estación de Autobuses de Vitoria y el centro de la ciudad. El precio del
autobús es de 3 euros por persona y viaje.

Nueva. Desde este céntrico punto podrás
acceder andando a un buen número de
hoteles. Justo al lado se encuentra una
parada de taxi, si necesitas desplazarte
por este medio.

DESDE EL AEROPUERTO HACIA VITORIA

DESDE VITORIA HACIA EL AEROPUERTO

El autobús sale de la puerta de llegadas
de la terminal media hora después de la
llegada del vuelo y, una vez los pasajeros
han recogido su equipaje. Efectúa parada
–15-20 minutos después– en el interior de
la Estación de Autobuses; posteriormente
se dirige al centro de la ciudad, a la calle
Cadena y Eleta, en el lateral de la Catedral

En sentido contrario el autobús utiliza las
mismas paradas: parte de la calle Cadena y Eleta dos horas antes de la salida del
vuelo; para –15 minutos después– en el
interior de la Estación de Autobuses y se
dirige al aeropuerto donde llega alrededor
de una hora y media antes de la salida del
vuelo.
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SERVICIOS DE TAXI – COCHE DE ALQUILER –PARKING
TAXI
Compañía:
Radiotaxi

945 273 500

www.rtaxigasteiz.com

Puedes acceder a este servicio llamando por teléfono, en caso de que
no se encuentren en la Terminal. El
precio es de 22 euros.

COCHE DE ALQUILER

En Vitoria-Gasteiz ofrecen sus servicios diversas empresas: Avis, Enterprise, Europcar,
Hertz, Gaursa, Just Drive. Puedes hacer tu reserva online o por teléfono.
PARKING GRATUITO

555 PLAZAS

El aeropuerto está dotado de un parking general gratuito, con 555 plazas, situado a
escasos metros de la salida de la Terminal.
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CONEXIONES EN AUTOBÚS


DESTINO:

BILBAO

COMPAÑÍA

TAQUILLA

La Unión

2

Contacto
www.autobuseslaunion.com

Tel: 945 264 626


DESTINO:

SAN SEBASTIÁN
Y CONEXIÓN
CON BIARRITZ

Estación de Autobuses de Vitoria
La actual estación, inaugurada recientemente, está situada en la Plaza Euskaltzaindia, enfrente de la sede del Gobierno Vasco. Se puede acceder a ella en el
autobús del aeropuerto y, desde la ciudad,
con las líneas urbanas 2A y 2B en la parada Euskal Herria. En tranvía, dispones de
tres paradas muy próximas a la estación:
Honduras, Intermodal y Euskal Herria.

A continuación se detallan los destinos
a dichas capitales y las principales compañías que prestan estos servicios. En
la página web de cada compañía podrás
consultar los horarios y comprar billetes
online.

Desde estas modernas instalaciones puedes desplazarte cómodamente a las diferentes capitales próximas a Vitoria, así
como a las principales localidades de las
provincias de Álava y Gipuzkoa.
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ESTACIÓN DE AUTOBUSES
Teléfono de información: 945 161 666
Horario de información telefónica:
 De 8:00 a 20:00 laborables 		
de lunes a sábado.
 De 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00
domingos y festivos.

COMPAÑÍA

TAQUILLA

Alsa

8

Contacto
www.alsa.es

Tel: 902 422 242


DESTINO:

SAN SEBASTIÁN
Y LOCALIDADES
DE GIPUZKOA
COMPAÑÍA

TAQUILLA

Lurraldebus*
Pesa

4

Contacto
www.lurraldebus.eus/es

Tel: 900 121 400

www.pesa.net


DESTINO:

LOGROÑO
Y LOCALIDADES
DE ÁLAVA
COMPAÑÍA

TAQUILLA

Álavabus*
Arriaga

7

Contacto
www.araba.eus/alavabus/

Tel: 945 181 818 (Álavabus)
Tel: 945 285 000 (Arriaga)
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DESTINO:

PAMPLONA

SERVICIOS DE AUTOBÚS
ENTRE EL AEROPUERTO
Y VITORIA-GASTEIZ

Hacia Bilbao
y Santander

AEROPUERTO
DE VITORIA

N-622

AP-1

Hacia San Sebastián
COMPAÑÍA

TAQUILLA

La Burundesa

2

Contacto
www.laburundesa.com

A-1

A-1

Tel: 945 264 626

Hacia Burgos
y Logroño


DESTINO:

Hacia Pamplona

BURGOS
Y SANTANDER

COMPAÑÍA

TAQUILLA

Alsa

8

Contacto
www.alsa.es

Tel: 902 422 242

*Lurraldebus y Álavabus son los nombres de los servicios públicos de las redes de transporte de
Gipuzkoa y Álava –respectivamente– prestados por compañías concesionarias.

ESTACIÓN
DE AUTOBUSES
Bulevar Euskal Herria

Estación de Ferrocarril de Vitoria
Está integrada en el Corredor Atlántico de Europa: París–Madrid–Lisboa, posibilitando
el acceso a las redes ferroviarias de sus correspondientes países.



CENTRO
DE LA CIUDAD
Calle
Cadena y Eleta

CIUDADES CERCANAS POR FERROCARRIL

Información

Teléfono

DESTINO

DURACIÓN*

www.renfe.com

902 320 320

Pamplona

55 min

Burgos

73 min

San Sebastián

90 min

* En función del tipo de tren que elijas, la duración del
trayecto puede variar. Consulta on line los horarios.
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ESTACIÓN
DE FERROCARRIL
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Plaza de la Virgen Blanca, centro neurálgico de la ciudad

Vitoria
«Vitoria es una joya escondida» esta frase
se repite numerosas veces por quienes
visitan la ciudad por primera vez. Esta
sorpresa, quizá, pueda originarse en que
es una ciudad discreta, marcada por el
carácter de sus habitantes; en que no hay
un icono que destaque, sino que lo que
seduce es la ciudad en su conjunto.

Vitoria-Gasteiz es hoy una ciudad de
255.000 habitantes– la segunda mayor de
su entorno– que se acerca al modelo ideal
de ciudad europea de tamaño medio. Fue
fundada en 1181, a partir de la aldea de
Gasteiz situada en lo alto de la colina;
bajó a la llanura mediante una solución
arquitectónica ejemplar a nivel mundial,
Los Arquillos, conjunto de arcadas y plazas en cascada; creció en el ensanche
romántico, con sus magníficas plazas y

La joya escondida
parques. Posteriormente ha ido surgiendo

La prestigiosa revista National Geographic

la ciudad moderna, caracterizada por un

ha elegido a Vitoria entre los 25 mejores

desarrollo equilibrado y equipamientos de

destinos del mundo para visitar en 2021

calidad, a la medida del bienestar de sus

(Best of the World 2021).

habitantes. Y en este camino, Vitoria ha
ido consiguiendo diversos reconocimientos internacionales que avalan esta trayectoria; por citar los últimos: su designación como «European Green Capital» o el
«Global Green City Award» que reafirma a
Vitoria-Gasteiz como modelo mundial de
ciudad sostenible.
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Galardones que hacen visible una labor
callada y progresiva, fraguada durante varias décadas, que le ha llevado a conjugar
admirablemente ser una ciudad medieval
y romántica, moderna y verde. Una capital
amable y cómoda, diseñada para vivir.
Vitoria-Gasteiz: discretamente seductora.
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La Catedral de Santa María muestra su origen como
fortaleza en el exterior y su arquitectura mística en el
interior. El escritor Ken Follet se inspiró en esta catedral
para escribir «Un mundo sin fin», la segunda parte del
best-seller mundial «Los pilares de la tierra»

El Casco Medieval de Vitoria-Gasteiz ha recibido tres
máximos galardones de Patrimonio Cultural de la Unión
Europea –premios«Europa Nostra»– por su rehabilitación
y la recuperación de espacios y edificios emblemáticos

Vitoria medieval

Para acceder al Casco Medieval
dispones de unas modernas y
cómodas rampas mecánicas

No te puedes perder el corazón de la ciudad: su
casco medieval. Un peculiar trazado en forma
de arco ojival teje un entramado de calles que
conservan el nombre de los gremios que, desde los inicios del s.XIII y durante varios siglos,
marcaban el ritmo diario de esta bella y próspera villa. La Catedral de Santa María –visita imprescindible–, la muralla del s.XI, la plaza del
Machete, diversos palacios y templos te pueden transportar en el tiempo a una época remota y sugestiva que contrasta con el ambiente
bullicioso que actualmente inunda, a determinadas horas, sus calles, plagadas de pequeñas
tabernas, restaurantes y comercios con encanto. Como contrapunto, el Museo Artium, frente
al Casco Medieval, te invita a sumergirte, a través del arte, en un mundo de vanguardia.
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Artium, Centro-Museo Vasco
de Arte Contemporáneo,
posee una de las mejores
colecciones existentes de
arte contemporáneo vasco y
español

El Palacio de Bendaña, renacentista del s.XVI, acoge el
Museo Fournier de Naipes, considerado como uno de
los mejores del mundo en su especialidad. Este palacio
convive con la edificación contemporánea del Museo de
Arqueología, conformando el espacio museístico Bibat
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El Parque de la Florida (s.XIX) posee un conjunto de
jardines de estilo romántico con especies de árboles
de las más diversas partes del mundo, adquiridas en su
mayoría en la Exposición Universal de París de 1855

Vitoria romántica
El ensanche romántico de la ciudad, con sus
calles peatonales, comercios, plazas y jardines
invitan a callejear. Un magnífico paseo, el más
habitual que efectúan residentes y visitantes,
coincide con parte del trayecto del Camino
de Santiago que atraviesa la ciudad. Desde la
plaza de la Virgen Blanca hasta el bosque de
Armentia apenas hay 30 minutos caminando.

La expansión de Vitoria se inició a finales
del s.XVIII con la construcción de la Plaza
Nueva y Los Arquillos

En este breve trayecto se hallan tres parques,
tres museos, la sede del Parlamento Vasco y
el Palacio de Ajuria Enea, residencia del lehendakari, presidente del Gobierno Vasco. Merece
la pena recorrer el Paseo de la Senda, con sus
mansiones de principios del s.XX, hasta el bello templo románico de la Basílica de San Prudencio de Armentia, del s.XII.
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La popular calle Dato se llamó inicialmente calle de la
Estación, al proyectarse a mediados del s.XIX como vía
de conexión con la estación de ferrocarril
El Palacio de
Augustin-Zulueta
acoge al Museo
de Bellas Artes
de Álava

El Palacio de
Ajuria Enea
es la residencia
del lehendakari,
presidente del
Gobierno Vasco
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El Paseo de la Senda es muy
frecuentado por residentes y visitantes.
En su tramo final se encuentra la Basílica
de San Prudencio de Armentia, s.XII

Vitoria
El crecimiento de la ciudad moderna, desde mediados del siglo XX, ha sido espectacular y se ha llevado a cabo de forma
ejemplar. Un modelo de planificación urbanística que se caracteriza por sus criterios de cohesión social y su compromiso
medio ambiental. Esta expansión ha sido
paralela al desarrollo de su potencial económico encabezando un territorio, Álava,
altamente industrializado, capaz de com-

petir en el mundo ya que el 57% de lo que
se produce en el mismo se exporta. Aquí
se asientan importantes plantas productivas multinacionales y posee el mayor
nodo logístico del norte de España. Este
gran desarrollo se ha sabido complementar con una acertada gestión medio ambiental de conservación de la biodiversidad y de espacios protegidos.

moderna y verde
Vitoria-Gasteiz, con 42 metros cuadrados por habitante, es una de las ciudades
europeas con mayor superficie de espacios verdes y ajardinados por persona.
El Anillo Verde es un ambicioso proyecto
de recuperación ambiental de la periferia –iniciado en la década de los 90 del

pasado siglo– que integra actualmente
a seis parques periurbanos entrelazados
estratégicamente al núcleo habitado. Un
magnífico entorno verde para uso recreativo que rodea la ciudad, con una ruta de
sendas peatonales y ciclistas de 30,8 km
de longitud total.

El edificio Ataria alberga
al Centro de Interpretación
de los humedales de
Salburua, integrado en el
Anillo Verde

El Parque Tecnológico acoge
a importantes empresas y
centros de investigación
El Palacio de Congresos
Europa es un referente de
arquitectura sostenible
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El Anillo Verde posee una
gran riqueza faunística y
vegetal
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La arquitectura de vanguardia
de algunas bodegas dibuja
singulares paisajes en Rioja Alavesa

Rioja Alavesa es una visita imprescindible por su paisaje, historia y patrimonio

Álava
La cuna de uno de los vinos más
apreciados del mundo
Los vinos de la comarca Rioja Alavesa,

den desde la sierra, salpicado de peque-

con Denominación Rioja, están presentes

ñas villas, mimetizadas con el color de

en los mejores restaurantes del mundo.

esta tierra, que rezuman su pasado me-

Rioja Alavesa está situada al sur de la
provincia de Álava, a unos 35 minutos del
aeropuerto de Vitoria, y tiene como capital
de la comarca la villa de Laguardia.

dieval. Podrás visitar bodegas con arquitectura de vanguardia y bodegas antiguas

Uno de los grandes placeres que te depara tu visita al País Vasco es su famosa gastronomía. El éxito internacional de
la Cocina Vasca tiene su origen en la extraordinaria calidad de sus productos au-

donde se oye el latir del tiempo.
Sus magníficas infraestructuras hostele-

Visitar Rioja Alavesa es una experiencia

ras y de servicios están preparadas para

maravillosa. Un paisaje elocuente con un

acompañarte en el descubrimiento de un

mar ondulado de viñedos que se expan-

mundo propio de sensaciones.

La villa medieval y amurallada de Laguardia atesora bodegas en
el subsuelo de sus casas, desde al menos el s. XVI
En Álava puedes visitar reconocidas
queserías que producen exquisitos
quesos con Denominación de Origen
Idiazabal. Elaborado con leche de
oveja de razas autóctonas, este
queso es uno de los más premiados
de Europa y, desde 1992, ostenta el
atributo de «Patrimonio Culinario
Europeo».
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tóctonos. Además de degustar la cocina
vasca tradicional o de vanguardia, tienes
que probar los pintxos, –variados y suculentos bocados– presentes en la mayoría
de bares.

El Valle de Ayala conjuga un importante legado histórico, la ruta del txakoli –delicioso vino cultivado en los
valles cantábricos vascos– y magníficos parajes como éste del pantano de Maroño y la Sierra Salvada

Álava
Más de la mitad del territorio de Álava es
paisaje protegido y el 27% de su superficie
está integrada en la Red Europea Natura
2000. Álava cuenta con cinco Parques
Naturales habilitados para disfrutar de la
naturaleza. Es el territorio que alberga la
mayor diversidad de hábitats, de especies

de animales y de plantas del País Vasco.
Una naturaleza privilegiada que exhibe su
belleza en sierras y montes majestuosos
o en ensoñadores bosques con manantiales y ríos. Los valles de Álava muestran
sorprendentes contrastes. El Valle Salado
posee un paisaje de sal, único en el mun-

El Parque Natural Izki
dispone de un magnífico
campo de golf que fue
diseñado por Severiano
Ballesteros, cinco veces
campeón del mundo

La belleza del paisaje del
Valle de Aramaio ha sido
descrita como «la pequeña
Suiza»
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La localidad de Ullibarri-Gamboa da nombre a uno
de los principales Embalses del Zadorra

Una naturaleza privilegiada
do. En la vertiente cantábrica de Álava,
el valle de Aramaio ha sido comparado a
una «pequeña Suiza» y el valle de Ayala,
ofrece magníficos paisajes como Sierra
Salvada, el Cañón de Delika y el Salto del
Nervión, la cascada más alta de la Península Ibérica.

Junto a Vitoria, los Embalses del Zadorra
son un entorno idóneo para la práctica de
deportes náuticos, y disponen de bellas
rutas para hacer senderismo y clicloturismo. Una opción excelente para amantes
del turismo activo y para disfrutar de la
naturaleza en familia.
El Salto del Nervión, con
222 m de caída, es la
cascada más alta de la
Península Ibérica

El Valle Salado en Salinas
de Añana posee un paisaje,
derivado del cultivo
milenario de la sal, único
en el mundo
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Álava Territorio Histórico
Su enclave estratégico le ha permitido ser
testigo y partícipe del devenir histórico
desde los tiempos del imperio romano. En
la Edad Media, Álava adquirió un papel relevante por su privilegiada ubicación –en
el cruce de caminos de las rutas comerciales y territorio fronterizo entre reinos–;
por ello, muchas localidades de la provin-

cia atesoran un valioso patrimonio histórico y muestran también sus edificaciones
defensivas. Fruto de esta coyuntura, Álava adquirió un estatuto jurídico privilegiado, los fueros, que le permitieron una
autonomía de gobierno que perdura hasta
nuestros días y que le otorga el nombre de
Territorio Histórico.

Iglesia San Martín de Tours en Gazeo

El Monasterio de Estíbaliz, s.XII, se
encuentra a unos 8 km de Vitoria.
Está considerado como uno de
los monumentos románicos más
significativos de la Edad Media del
País Vasco.

En el trayecto entre el Valle
Salado y el Parque Natural de
Valderejo, la Torre-Palacio de
los Varona –en Villanañe– es
un impresionante ejemplo de las
edificaciones fortificadas de la
Edad Media
Pórtico de piedra policromado, en la Iglesia
de Santa María de los Reyes de Laguardia
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Desde Vitoria muy cerca el TOP
Bilbao

10 EUSKADI
Vitoria

San Sebastián

Rioja Alavesa

Cristóbal Balenciaga Museoa

Casa de Juntas de Gernika

Ermita San Juan de Gaztelugatxe

Puente Colgante de Bizkaia

Reserva de la Biosfera de Urdaibai

Santuario de Loiola
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Accede a más Información en:

www.turismo.euskadi.eus

www.alavaturismo.eus

www.vitoria-gasteiz.org/turismo

