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Además, nuestras instalaciones son utilizadas con mucha frecuencia por equipos de atletas mundiales 
que se desplazan a la capital vasca para preparar sus pre-temporadas. 

De igual manera, en Vitoria-Gasteiz tienes a tu disposición a algunos de los mejores especialistas inter-
nacionales en medicina deportiva.

También se refleja nuestra tradición deportiva en los deportistas de élite como Martín Fiz (maratón), 
Joseba Beloki (ciclismo), Almudena Cid (gimnasia), Jaione Ayastuy (vela), Eneko Llanos (triatlón), Juanito 
Oiarzabal (montañismo) o Diego Barrio (trialsín).

Además, vengas a visitarnos en la fecha que vengas, seguro que te topas con algún evento deportivo 
porque nuestro “calendario” es muy amplio, desde el Maratón Martín Fiz –que se celebra en el mes 
de mayo–; las pruebas del Triatlón Internacional (reúne a más de 2.000 atletas de todas partes 
del mundo y tiene lugar en julio) hasta la Vuelta Ciclista a España en el mes de septiembre, o 
Euskalgym, gran evento internacional donde se concentran las mejores gimnastas del mundo en lo 
que a gimnasia rítmica se refiere, que tiene lugar en el mes de noviembre.

Si lo tuyo es el baloncesto, aquí tienes en vivo y en directo el mejor baloncesto en el Fernando Buesa 
Arena, donde podrás ver a los equipos de la ACB y de la liga europea que vienen a retarse con el 
Laboral Kutxa Baskonia. Si prefieres el fútbol, nuestro equipo es el Deportivo Alavés.

Vitoria-Gasteiz, única ciudad española y tercera en Europa que 
desde 2012 ostenta el título de European Green Capital, 
es una ciudad con una actividad deportiva intensa. Para que te 
hagas una idea, una de cada tres personas residentes en la 
ciudad está matriculada en alguna actividad deportiva municipal 
(lo que supone más de 76.000 personas).

En la capital vasca dispones de más de diez millones de 
metros cuadrados de parques para pasear, hacer running, 
andar en bicicleta o dar paseos a caballo. La ciudad está 
rodeada de un Anillo Verde formado por seis grandes 
parques, acondicionados con amplias áreas de descanso 
y puntos de información. Todos los espacios verdes están 
surcados por una extensa red de itinerarios peatonales 
y pistas para ciclistas. Cuentas, además, con una vasta 
red de transporte público (tranvía, autobuses, etc.) que te 
permite practicar tu actividad deportiva preferida en plena 
naturaleza y sin necesidad de utilizar tu coche.

Dentro de la ciudad dispones de magníficas infraestructuras 
que te ofrecen una oferta deportiva amplia y de excelen-
te calidad, entre ellas Mendizorrotza y Gamarra, lugares 
donde se pueden encontrar piscinas olímpicas cubiertas y 
al aire libre, pistas de atletismo, tenis, pádel, espacios verdes, 
paseos en barco, etc. Si vienes a visitarnos, también puedes 
deslizarte por la pista de hielo, jugar al golf, practicar nordic 
walking, birding o, entre muchas más opciones, disfrutar 
de la escalada y del boulder en rocódromos, jugar al rugby 
o a la pelota vasca, si te apetece. 

Si te gusta el 
 deporte, esta es
tu ciudad...
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Vitoria-Gasteiz te permite, como puedes comprobar, seguir 
practicando tu especialidad deportiva durante tu estancia en 
la ciudad. A la amplia oferta que hemos ido desgranando has 
de sumarle las posibilidades que te brindan sus complejos 
deportivos, polideportivos y centros cívicos (12 en total y 
otros 2 en fase de construcción). Dispones de frontones, 
pista de hielo, piscinas cubiertas y al aire libre, pistas de 
atletismo, rocódromos, patinódromos, campos de rugby 
e incluso pistas de pádel o sala de boxeo, entre otras. 

Las instalaciones municipales deportivas suelen estar 
abiertas todos los días de la semana en un horario 
ininterrumpido desde las ocho de la mañana hasta 
las diez de la noche. Ten en cuenta que el acceso no 
siempre es libre y, en muchos casos, se requiere pagar 
una cantidad, si bien mínima, por su uso. Además, 
dependiendo de la instalación y del uso que quieras 
darle, tendrás que realizar una reserva previa. Puedes 
informarte en cualquier oficina de atención ciudadana 
o en el teléfono 945 161 100 (si ya estás en la ciudad, 
marca el número gratuito 010).  

Frontones cubiertos
Beti-Jai; Abetxuko, Adurza,  
Zaramaga, Trinquete los 
Astrónomos, Parque de 
Gamarra y Lakua03.

Piscinas al aire libre
Mendizorrotza y Gamarra.

Piscinas cubiertas
Abetxuko, Aldabe, 
Hegoalde, Ibaiondo, 
Iparralde, Judimendi, 
Lakua, Mendizorrotza 
y San Andrés.

Campos de fútbol
Adurtza, Adurtzabal, Abetxuko 
(Ametsa), Aranbizkarra, 
Ariznabarra, Betoño, 
La Vitoriana, Lakua-Arriaga, 
Los Astrónomos, 
Mendizorrotza, Olaranbe, 
San Martín, Zaramaga y 
campos CC Lakua. 

Pista de hielo
Ciudad deportiva 
Baskonia (BAKH).

Patinódromos
Ariznabarra y Lakua.

Gimnasios
Mendizorrotza, Beti-Jai, 
Aranalde, Abetxuko, 
Ariznabarra, Arriaga, 
Landazuri, San Andrés, 
Aldabe, Lakua, Ibaiondo, 
Judimendi, Hegoalde,  
Iparralde, El Pilar y Gamarra. 

Pistas de atletismo
Pistas y módulo de 
atletismo de Mendizorrotza.

Rocódromos 
y boulders
Ariznabarra y Hegoalde.

Pistas de tenis 
Mendizorrotza, Gamarra, 
San Martín.

Pistas de pádel
Mendizorrotza, Gamarra, 
San Andrés, Ibaiondo.

Campos de rubgy
Lakua y Gamarra.

Pistas de skate
En Santa Lucía y en la zona 
deportiva de San Martín.

Frontones 
al aire libre
Adurza, Lakua, 
Los Fueros, parque del 
Norte y Aranzabela.

Boleras y juegos 
tradicionales
Petanca (zona deportiva 
exterior de Ariznabarra, 
Arana, El Pilar, Abetxuko, 
San Martín, Hegoalde, 
Sansomendi y Lakuabizkarra-
Sansomendi), bolera 
(Zaramaga, Los Fueros, 
Abetxuko, Olarizu, 
Lakuabizkarra-Sansomendi, 
Hegoalde, Gamarra e 
Iparralde) y juegos 
tradicionales (tienes un 
probadero herri kirolak en la 
Plaza del Machete, con seis 
piedras de arrastre).

Otros
Centro de Actividad Física 
adaptada “Almudena Cid” 
(en la calle Gabriel Celaya, 
15), Agoraespace (cancha 
multiusos descubierta y de 
hierba artificial en la que 
puedes practicar desde 
fútbol 7, baloncesto, fútbol 
brasileño o deportes de red, 
la encontrarás en calle Los 
Herrán, 70), mesas de 
ping-pong, etc. 

POSIBILIDADES DEPORTIVAS 
EN VITORIA-GASTEIz SEGúN 
Tu ACTIVIDAD FAVORITA 

2.1 Especialidades deportivas

ciudad
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te proponemos…
Si no quieres renunciar a practicar 
tu especialidad deportiva durante 
tu estancia en Vitoria-Gasteiz, 



Armentia: los cinco kilómetros de paseo por este bosque te conducen por el interior de un quejigal hasta 
el monte Eskibel, en cuyas laderas te encontrarás con hayas y encinas. 

zabalgana: es una pequeña isla de árboles rodeada de un mar de cultivos. Aquí podrás caminar a 
través de un bosque natural de quejigo (un roble de pequeño tamaño que antiguamente ocupaba toda 
la comarca). Este paseo (de 4,5 km) lo puedes recorrer en poco más de una hora.  

Olarizu: Este parque te brinda la posibilidad de subirte a su cerro (709 m de altitud) desde donde podrás 
contemplar toda la ciudad y los montes de la comarca. Cobija, además, un yacimiento arqueológico 
de la Edad de Hierro; huertas dedicadas a la horticultura ecológica y un “arboreto”, donde podrás 
descubrir diversos árboles propios de los bosques europeos.

Salburúa: Te encontrarás con un pequeño robledal y varias lagunas donde habitan más de 200 especies, 
entre otras, el visón europeo (un mamífero en peligro de extinción), garzas y ciervos. Dentro de Salburúa se 
halla Ataria, el centro de interpretación de estos humedales (incluidos en la lista RAMSAR por su importancia 
internacional) donde te facilitarán información práctica sobre rutas y recorridos.

Parque del río Alegría: este parque lo descubrirás entre el río Zadorra y los humedales de 
Salburúa. Aquí puedes disfrutar de 11 hectáreas de paseos por la orilla del río. 

Parque fluvial del zadorra: Dispones de hasta 13 kilómetros de senda acondicionada a orillas del 
río. Detente, si puedes, en el yacimiento arqueológico de Atxa (un poblado de la II Edad de Hierro y 
posteriormente campamento militar romano).

Sigue las “vías verdes” (el antiguo trazado del ferrocarril vasco-navarro) y acércate a los lagos 
del Zadorra (Garaio y Landa), un lugar perfecto para contemplar garzas reales y águilas pescadoras. 
También puedes recorrer esta antigua ruta del ferrocarril para llegar andando hasta el santuario de 
Nuestra Señora de Estíbaliz (que data de finales del siglo XII).

Visita el jardín botánico de Santa Catalina (entre las ruinas de un viejo monasterio hallarás 
juncos, nenúfares, cactus argentinos, mimosas australianas y plantas medicinales).

Desplázate al Valle Salado (un paisaje natural y cultural con 6.500 años de historia, donde la sal 
se extrae de forma artesanal y en el que puedes sumergir los pies en un spa salino único o convertirte, 
por unas horas, en “salinero”). Además, hemos diseñado una ruta de senderismo que rodea el 
valle y te acerca al lago semisalado de Caicedo de Yuso (protegido por la lista RAMSAR).

Otras rutas que podrías hacer son: la “Ruta del Pastoreo” (un recorrido de 485 Km de 
longitud estructurado en 19 Etapas), el GR 99 (ocho etapas diferentes siguiendo el curso del río 
Ebro a su paso por Álava) o el GR 25, un sendero que, partiendo de Olarizu, rodea la Llanada 
Alavesa a pie de monte.  

uN BREVE RESuMEN DE LO quE TE ENCONTRARáS 
EN CADA PARquE DEL ANILLO VERDE:

OTRAS OPCIONES PARA quE PuEDAS PRACTICAR SENDERISMO 
DuRANTE Tu ESTANCIA EN VITORIA-GASTEIz SON:

Dentro de la ciudad te recomendamos 
que realices nuestra “Ruta de los jardines” 
que parte de La Florida (un parque 
romántico de los años 20 del siglo XIX 
que, en un principio, fue diseñado como 
jardín botánico), pasa por el Paseo de 
la Senda (un bello recorrido entre plá-
tanos centenarios y palacios de finales 
del siglo XIX) y te conduce hasta la 
Basílica de Armentia (que está consi-
derada una joya del arte medieval) y 
su extraordinaria arboleda.

Este bosque de Armentia es uno de 
los que conforman el “anillo verde” 
que rodea la ciudad -una de las 
razones por las que Vitoria-Gasteiz 
fue premiada como European Green 
Capital- y en el que tienes innumera-
bles opciones para realizar paseos 
andando, en bici o a caballo.  

2.2 Senderismo

8 9

Te
 pr

op
on

em
os

…

Te
 pr

op
on

em
os

…



Si en tus vacaciones te apetece jugar al golf o iniciarte en este 
deporte, en Vitoria-Gasteiz lo podrás hacer sin salir de la ciudad. 
Disponemos para ti de una escuela de golf –en el antiguo 
seminario– donde puedes practicar tirando unas bolas o hacer 
unos hoyos en la cancha de prácticas pitch and putt. 

Además, en Júndiz encontrarás un campo de 9 hoyos con 
dos lagos centrales que participan dentro del juego. Y si 
vienes con niños, cuentas con una zona de juegos infanti-
les con hinchables y juegos de golf adaptados para ellos.

Asimismo, muy cerca de la capital vasca se hallan hasta 
tres campos de golf. El complejo Izki es público y resulta 
especialmente adecuado para quienes quieran iniciar se 
en este deporte. Y están también los campos de golf de 
Larrabea (18 hoyos cerca de la localidad de Legutiano y 
con hermosas vistas a los pantanos) y de Zuia (9 hoyos 
completamente llanos, ubicados al pie del monte Gorbea).

Golf2.3

2.4

Bici

Nordic
Running

2.6

2.5

Walking

y BTT

La capital vasca y sus alrededores son un lugar 
privilegiado para la práctica de este deporte. 
En estos momentos, funcionan hasta una 
docena de puntos especializados en Nordic 
Walking. En todos ellos te facilitarán mapas 
con las rutas señalizadas y podrás alquilar 
los bastones. Los recorridos están clasifica-
dos por su grado de dificultad, el tiempo de 
duración, el desnivel y se señalan, además, 
los principales atractivos de cada ruta.  

Tienes todos los puntos de información 
y su dirección exacta en el apartado 5 (Guía 
práctica) de este folleto.

Más información en la web: 
www.nordicwalkinggunea.net.

Estamos convencidos de que habrás conocido muy pocas ciudades con tantos aficionados a 
salir a correr como la capital vasca. Las posibilidades que tienes de realizar entrenamientos son 
casi infinitas y de entre todas ellas te recomendamos El Prado, un parque muy utilizado por los 
amantes del running.

Además, hemos diseñado para ti diferentes rutas (de entre 5 y 7 km) que tienen como punto de 
partida tu hotel y que están distribuidas por zonas. Puedes combinar varios recorridos en función 
del tiempo libre del que dispongas. Tienes mucha más información en el folleto Walking and 
Running que encontrarás en tu alojamiento o en la Oficina de Turismo, ubicada en la Plaza de 
España número 1, de Vitoria-Gasteiz.
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Prácticamente todas las propuestas que te hemos hecho en el apartado 
de “senderismo” las puedes disfrutar, igualmente, en bici. Además, 
permítenos darte un consejo: una buena forma de conocer la ciudad es 
hacerlo en bici. De momento, cuentas con más de un centenar de calles 
acondicionadas para el tránsito ciclista. La forma más rápida y segura 
para desplazarte entre dos lugares dentro de Vitoria-Gasteiz o por su anillo 
verde la encontrarás en la web www.vitoria.cicloruta.org.

Si te apasiona la bici de montaña, cerca de la ciudad se ubican dos 
centros de BTT: uno en Añana (dentro del camping Angosto), con el 
que podrás disfrutar de hermosos recorridos por el Parque Natural de 
Valderejo o, entre otras propuestas, rodear el Valle Salado; y otro en la 
Montaña Alavesa (en el campo de golf de Urturi), donde te ofrecerán 
información de las rutas que puedes hacer por el Parque Natural de 
Izki. Tienes mucha más información en la web: www.btteuskadi.net.



Déjanos decirte que, si te gusta la escalada, podrás practicar 
la modalidad que quieras con nosotros: escalada libre, 
deportiva, artificial, en solitario o boulder. Tú decides. 
También puedes realizar rápeles al aire libre de más de 
200 metros de caída en el cortado de Delika (Ayala), en el 
salto del río Nervión.

Antoñana: tienes 2 zonas, la de Aguake (que cuenta 
con pocas vías de grado medio y en muros verticales) y 
Los Piñones (con placas y agujas de hasta 20 metros).

Apellániz: es una escuela de escalada de grado medio 
y alto, muy recomendable para el verano.

Atauri: es una zona popular de grado medio, con 
vías de continuidad.

Santa Cruz de Campezo: encontrarás desplomes, 
caliza de buena calidad y vías en general duras.

El Santuario de Oro: es una zona soleada y con 
una aproximación corta que te ofrece placas y 
pequeños bombos.

Sobrón: aquí tendrás roca caliza de muy buena 
calidad de dificultad variada y unas cuantas vías 
de grado medio.

Valdegovía: excelente zona para verano, donde 
abundan las vías de grado medio-alto, con algún 
“noveno”.

Subijana: es una escuela deportiva que te ofrece 
una escalada explosiva en desplomes.

Eguino: escuela clásica en paredes altas y con 
gran variedad de rutas y grados.

Berberana: en Laguardia, deportiva de nivel y 
largos itinerarios.

LAS MEjORES zONAS DE ESCALADA SON:

Escalada 2.9
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Por cierto, si te apasiona la espeleología, has de pasarte 
por la sierra de Badaya, este sistema montañoso 
esconde en su interior más de un centenar de cavi-
dades subterráneas, entre las que destacan la cueva 
de Los Goros y la de Santa Marina, de más de dos 
kilómetros de recorrido.

También sobresale la cueva de La Leze (en Salva-
tierra) por su recorrido de 500 metros que sigue el 
curso del arroyo que atraviesa de lado a lado los 
montes de Altzaina y la hacen especialmente atractiva 
para la práctica del barranquismo subterráneo. 

Otra de las cuevas más conocidas es la de Mairue-
legorreta, en el Parque Natural de Gorbeia, con 
40 km de longitud.

Si lo que te atrae es la montaña, te recomendamos que te desplaces hasta los Montes de Vitoria –que 
rodean el sur de la ciudad– y en los que encontrarás un extenso bosque de quejigo y fabulosos hayedos. 
Verás que se trata de una cadena montañosa de suaves lomas con una altitud media cercana a los 
mil metros.

De igual manera, dentro del Parque Natural del Gorbeia puedes realizar rutas de montaña por 
tu cuenta o seleccionar casi una veintena de experiencias turísticas únicas, como disfrutar de su 
“siestódromo” en el monte, realizar un “safari nocturno” (para poder escuchar los sonidos de los 
animales) o realizar bodymind en sus bosques.

Dispones igualmente de diferentes rutas por los parques naturales de Izki (te recomendamos el GR 
38 también conocido como “la Ruta del Vino y del Pescado”, que discurre entre la Rioja Alavesa 
y los puertos del Cantábrico); Valderejo (con empinadas laderas y la mayor colonia de buitre 
leonado de toda Euskadi), por la Sierra de Badaya (en sus zonas más bajas encontrarás los 
encinares más extensos del País Vasco) o por la sierra de Arrato (un frondoso hayedo en su cara 
norte y  separada de la sierra de Badaya por un impresionante desfiladero, el de Oca, habitado 
por distintas aves rapaces).

Montañismo

2.8

subterráneo yespeleología
Barranquismo

2.7
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deportes náuticos
A pesar de que nuestra ciudad está a unos 60 km de la costa, te ofrecemos igualmente la posibilidad 
de practicar numerosos deportes náuticos en los embalses del Zadorra en los que entrena, por cierto, 
la campeona del mundo de vela (por cuarto año consecutivo) Jaione Ayastuy. 

En Ullíbarri Gamboa la profundidad de las aguas admite velas de hasta 12 metros. Además, en la 
cola del pantano de Legutiano tienes un Campo Internacional de Regatas, que también funciona 
como escuela de regatas. Este lugar es el preferido asimismo por quienes practican el windsurf, remo 
y vela ligera. Los aficionados al piragüismo suelen escoger, por su parte, el pantano de Albina para 
sus entrenamientos. Y los aficionados al stand-up paddle y kayak acuden –de forma habitual– tanto a los 
embalses como a diferentes zonas del río Ebro a su paso por Álava.

Cuentas, igualmente, con dos clubs náuticos (en Nanclares de Gamboa y en Ullíbarri-Gamboa) que 
tienen restaurante propio y organizan distintos tipos de cursos como los de vela ligera, windsurf, 
esquí náutico o wake board. 

Si estás interesado en la pesca deportiva tienes a tu alcance seis cotos de truchas (uno de los mejores 
es el lago de pesca Nusi en la localidad de Santa Cruz de Campezo), otros seis cotos de cangrejo y 
numerosas zonas de pesca libre. Puedes descargarte el mapa de pesca, normativas y demás información 
en la web de la Diputación Foral de Álava; www.alava.net (apartado “Medioambiente”).

La capital vasca cuenta con una escuela privada de parapente formada por una decena de 
pilotos de competición e instructores de vuelo que te ofrecen cursos de iniciación (con vuelos 
cortos con poco desnivel y vuelos biplaza con monitor) y de perfeccionamiento. 

Los mejores sitios para realizar parapente y ala delta los encontrarás en la sierra de Entzia (en 
Salvatierra) y en el cortado de Delika (en Aiara). Otros puntos habituales para la práctica de 
estas especialidades son la Sierra Salvada y Gibijo, la sierra de Toloño/Cantabria y el monte Ioar.

Otras posibilidades que te brindamos son las de realizar paseos en globo; recorrer parte de 
los bosques que rodean la ciudad en un triciclo con conductor (una propuesta ideal para 
personas mayores o niños pequeños); o realizar múltiples actividades (desde el tiro con arco 
al puenting) en campos de aventura.

La ciudad de Vitoria-Gasteiz está prácticamente 
rodeada por una docena de caballerizas y clubes 
hípicos donde poder realizar paseos a caballo (de 
1 o 2 horas, de medio día e incluso de varios días 
siguiendo el Camino de Santiago o recorriendo 
los parques naturales). Te ofrecen igualmente 
doma clásica, cursillos para adultos y niños, 
sesiones de equinoterapia o pupilaje de caballos. 

Tienes la dirección exacta y el teléfono de contacto 
en el apartado 5 (Guía práctica) de este folleto.

Birding

y paseos a caballo

Una de las muchas ventajas que te ofrece tu estancia en Vitoria-Gasteiz 
es que puedes disfrutar del birding sin salir de la ciudad. Encamínate 
al parque de Salburúa, donde hallarás dos observatorios de aves. Te 
recomendamos que sigas la “ruta vital azul”, un recorrido autoguiado 
para las personas interesadas en la avifauna. Te facilitarán más 
información sobre esta ruta en Ataria, el centro de interpretación de 
los humedales de Salburúa. 

Y a 15 km de Vitoria-Gasteiz tienes el parque ornitológico de Mendixur 
(en el embalse de Ullibarri-Gamboa) con tres observatorios de aves. 
Podrás contemplar, entre otras especies, cigüeñas blancas, somor-
mujos, garzas imperiales o patos colorados. 

Otras zonas donde disfrutar del birding son los parques provin-
ciales de Izki y de Valderejo o las lagunas de la villa medieval de 
Laguardia (la ruta que llega hasta allí es accesible para personas 
con alguna discapacidad).

Encontrarás mapas, rutas detalladas y muchísima más informa-
ción en la web: www.birdingeuskadi.net.

2.10
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2.13 Parapente, ala delta y más…   
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Vitoria-Gasteiz es el destino escogido por numerosos atletas interna-
cionales y equipos deportivos para realizar sus pretemporadas y 
sus concentraciones deportivas. La ciudad ha podido convertirse en el 
“cuartel general” de muchos deportistas por sus excelentes instalaciones 
deportivas, su clima suave y no demasiado caluroso y sus vastas posibi-
lidades de turismo de naturaleza. 

Influye, igualmente, el hecho de contar en la ciudad con un considera-
ble número de clínicas especializadas en el deporte, dirigidas por varios 
de los mejores especialistas en medicina deportiva a nivel nacional y 
algunos de ellos internacional. Además se cuenta con la Facultad de 
Ciencias de la Educación Física y el Deporte.

Los atletas y equipos internacionales establecen aquí su base de 
entrenamiento durante el verano europeo y desde la capital de Euskadi 
se desplazan a las diferentes competiciones por toda Europa.

Entre las selecciones que se han decantado por Vitoria-Gasteiz des-
taca, por ejemplo, la de Estados Unidos de natación y waterpolo que 
eligieron nuestra ciudad para preparar el Mundial de Barcelona. Tam-
bién realizó la pretemporada aquí durante cinco años seguidos 
la selección de Australia de triatlón.  

En la ciudad se organizan asimismo diferentes stages deportivos 
(de pádel, de atletismo, de hípica, etc.) y campus internacionales 
de baloncesto y de fútbol.

grupos de
  Nuestras 
propuestas para 

deportistas...
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Vengas cuando vengas es muy probable que en Vitoria-Gasteiz te 
encuentres con algún acontecimiento deportivo de carácter inter-
nacional. En primavera, por ejemplo, a finales del mes de mayo los 
aficionados al running se dan cita en la capital vasca para partici-
par en el Maratón Internacional Martín Fiz, que reúne a más 
de 4.000 corredores de diversos países. Tienes más información 
en la web: www.maratonmartinfiz.com. 

En junio podrías apuntarte a la Carrera de la Mujer que 
congrega a más de 5.000 participantes cada año. Los ingre-
sos obtenidos por los dorsales se donan íntegramente a la 
Asociación Española Contra el Cáncer (AECC). Se trata 
de un trazado llano, de 5 km de distancia aproximadamen-
te y apto para todos los públicos (www.carreradelamu-
jer.com/vitoria).

De igual manera, en primavera la ciudad se vuelca con la 
Araba Rugby Cup. Este encuentro de escuelas de rugby 
reúne a más de un millar de jugadores. Se celebran partidos 
de todos los tipos, incluidos infantiles, rugby femenino y 
el torneo de veteranos.

En el mes de julio se celebrará el Campeonato Nacional 
de Atletismo de Veteranos. Todas las comunidades 
autónomas estarán representadas en este torneo, así como 
46 provincias españolas. A ellos se unirán competidores 
de Francia, Italia, uruguay, Colombia y Estados 
unidos, que a pesar de no optar a la medalla, dado 
que es un campeonato nacional, sin duda aumentarán 
el nivel de la competición. En total, se registrarán cerca de 
2.000 inscripciones, ya que cada atleta puede apuntarse 
a más de una especialidad (www.rfea.es). 

deporte365días
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En verano en el “calendario” de acontecimientos deportivos subra-
yamos el Triatlón Internacional que tiene lugar en el mes de julio e 
incluye pruebas de larga distancia, 3,8 km de natación, 180 km de 
bicicleta y un maratón final. El número máximo de participantes –fijado por 
la organización– es de 1.850 participantes (repartidos en 1.000 dorsales 
para distancia IRON MAN, 700 para HALF y 150 reservados para la 
organización).  

La ganadora femenina de la pasada edición, la canadiense Brooke Brown, 
resumía así su experiencia en la capital vasca: “El Triatlón Internacional de 
Vitoria-Gasteiz es impresionante. Si tuviera que compararlo con un triatlón 
solo podría hacerlo con Hawái, e incluso diría que es mejor, en las calles 
de Vitoria no hay ni un momento, ni un segundo en el que no te sientas 
arropado por el público”. Puedes informarte de todo y ver imágenes de las 
pasadas ediciones en la web: www.triathlonvitoria.com.

Además del Triatlón, en verano te espera el Open Internacional de Ajedrez, 
que es válido para Elo FIDE y FEDA. Y a comienzos de agosto tu visita 
podría coincidir con las diferentes especialidades de deporte rural o con 
el Trofeo Virgen Blanca de Pelota Vasca, que se celebra habitual-
mente en el frontón de Los Fueros y suele contar con la participación de 
los mejores clubes de pelota de Euskadi.

Durante el otoño se celebran en Vitoria-Gasteiz numerosos encuentros 
deportivos. Déjanos señalarte al menos las competiciones de Nordic 
Walking y el Euskalgym –del mes de noviembre– una de las mayores 
exhibiciones de gimnasia rítmica a nivel internacional. En la pasada 
edición participó incluso Yana Kudryaseva, la campeona del mundo más 
joven de la historia, con tan sólo 16 años (www.euskalgym.com). 
También en Navidades está presente la gimnasia, en una gala interna-
cional de gimnasia rítmica.



LO quE TE OFRECEN NuESTROS 
COMPLEjOS DEPORTIVOS:

Piscinas exteriores e interiores, Kirolklub (servicios de fitness, wellness, estética, fisioterapia 
para toda la familia, etc.), pistas y módulo cubierto de atletismo, pistas de tenis y pádel, zona 
de juegos infantiles, cafetería con sala de estudios, zona solarium con hamacas, etc.

 José Luis Compañón, 1
 Tel. 945 161 068

MENDIzORROTzA

GAMARRA

FRONTONES BETI jAI

Piscinas exteriores, Kirolklub (servicios de fitness, wellness, esté-
tica, fisioterapia para toda la familia, etc.), boleras, velódromo, 
pistas de tenis y pádel, frontones, campo de rugby, minigolf y 
zona de juegos infantiles. 

 Barrachi, 39 A 
 Tel. 945 161 528

Frontones, squash, sala de halterofilia, 
gimnasio y salas de ajedrez.

 Plaza Amadeo García de Salazar, 2
 Tel. 945 161 090

5.1.
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Escuelas hípicas 

Golf

FuNDACIóN ESTADIO

Piscinas (de saltos, familiar, 
niños y climatizada); Pistas de 
pádel cubiertas; Frontones; 
Campo fútbol; Canchas de 
baloncesto; Pistas de tenis; 
Juegos infantiles; Tenis de mesa; 
Pistas squash; Salas Fitness y 
Spinning; Gimnasio; Spa y Sala 
de pesas.

 Pº de Cervantes, 20 
 Tel. 945 131 345
 estadio@fundacionestadio.com

BAKH 
(Ciudad deportiva del 
Baskonia)

Piscinas; Pista de hielo; Pádel 
y tenis; Polideportivo; Fútbol 
sala; Baloncesto; Agoraspace; 
Fitness y Spa; Zona infantil; 
Footing; Campo de volley 
playa; Clínica deportiva; 
Aparcamiento; Restaurante 
y negocios.

 Paseo de La Biosfera, 2
 Tel. 902 440 110
 info@bakh.es

Padeleku

Pistas de pádel, gimnasios, 
servicio de fisioterapia, 
servicio de asesoramiento 
técnico y psicología 
deportiva, etc. 

 Donostia, 48
 Tel. 945 067 994
 info@padeleku.com

COMPLEjOS DEPORTIVOS PRIVADOS

Caballerizas Ariñez 
 Ariñez, s/n (Ariñez)

 Tel. 945 290 754
 609 251 317

Hípica zelaia 
 Celaya, 1 (Etxabarri-Ibiña)

 Tel. 945 460 072
 649 419 461

Hípica del zaldarian
 Camino del Monte, 50 

 (Vitoria-Gasteiz) 
 Tel. 945 145 367

Hípica Eribe
 Eribe, s/n (Gopegi)

 Tel. 945 464 215

Campos de golf 
urturi-Lagrán
 Arriba s/n (Urturi)

 Tel. 945 378 262
 945 403 366

Campo de golf Larrabea
 Ctra. de Landa s/n (Legutiano)

 Tel. 945 465 482

jundiz Golf
 Paduleta, 30 (Vitoria-Gasteiz)

 Tel. 945 357 888

Campo de golf zuia
 Altube s/n (Altube)

 Tel. 945 430 922

Escuela de golf de 
Vitoria-Gasteiz
 Camino de Santa Teresa s/n

 Tel. 956 218 218

Club Hípico zalditxo 
 Larrinoa, s/n (Larrinoa)

 Tel. 945 464 031
 630 386 105

Club Hípico Okendo 
 Zudibiarte, s/n (Okendo)

 Tel. 607 443 069

Caballerizas Bikuña 
 Vicuña, s/n (Vicuña)

 Tel. 945 312 289

Club Hípico Arbe 
 Camino de Arbe, s/n 

 (Vicuña)
 Tel. 945 391 109 
 653 738 071

Club Hípico Burubio 
 Camino de la Estación, 4 

 (Llodio)
 Tel. 629 080 681

Club Hípico Gaubea 
 Ctra. Espejo-Bellojin, s/n  

 (Villamaderne)
 Tel. 616 546 077

Hípica Agurain 
 Magdalena, 21 

 (Salvatierra-Agurain)
 Tel. 696 328 412

Club Pottoka de Antoñana 
 Retes de Tudela (Artziniega)

 Tel. 609 360 080
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Horarios generales:
De lunes a domingo: de 08:00 a 21:30.

Cerrado:
Diciembre: días 24 tarde, 25 y 31 tarde.

Enero: día 1.

ARRIAGA 
Polideportivo.
 Francisco Javier 

 de Landaburu, 9-A
 Tel. 945 161 770

HEGOALDE 
Polideportivo, piscinas cubiertas, 
rocódromo, sala de ejercicio, 
sala de tenis de mesa, 
sala de tiro y squash.
 Alberto Schommer, 10

 Tel. 945 161 880 

IBAIONDO 
Polideportivo, piscinas cubiertas, 
pistas de pádel y sala de 
ejercicios. 
 Landaberde, 31

 Tel. 945 161 813 

IPARRALDE 
Polideportivo, piscinas cubiertas  
y sala de ejercicios. 
 Plaza Zuberoa, 1

 Tel. 945 161 750

ABETXuKO 
Campo de fútbol, piscina 
cubierta, polideportivo y frontón.
 Plaza de la Cooperativa, 8 

 Tel. 945 162 656

ALDABE
Polideportivo y piscinas cubiertas.
 Portal de Arriaga, 1-A 

 Tel. 945 161 930

ARANA 
Polideportivo, sala de billar. 
 Aragón, 7

 Tel. 945 161 734

ARIzNABARRA
Campo de fútbol, 
polideportivo, squash 
y foso de gimnasia. 
 Ariznabarra, 19-C

 Tel. 945 162 650 

EquIPAMIENTOS DEPORTIVOS 
DENTRO DE LOS CENTROS CÍVICOS

juDIMENDI 
Polideportivo y piscinas 
cubiertas.
 Avenida de Judimendi, 26 

 (Entrada por Plaza Sefarad)
 Tel. 945 161 740 

LAKuA
Campo de fútbol, campo 
de rugby, polideportivo, 
patinódromo, piscinas cubiertas 
y sala de halterofilia. 
 Senda de los Echanove, 2

 Tel. 945 162 630

SALBuRuA
Polideportivo, piscina cubierta, 
aulas medioambientales, 
boulder, sala de esgrima. 
 Avda. de la Iliada / Budapest.

 (junto al parque del este)
 Próxima apertura.

SAN ANDRÉS
Polideportivo, piscinas 
cubiertas y pádel. 
 Argentina 7

 Tel. 945 161 519
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Centros BTT 
Puntos de acogida

Visitas guiadas 
en bicicleta

Deportes náuticos

Club Náutico de álava 
Aldayeta
 Ctra. Nanclares de Gamboa, 1

 Tel. 945 299 902

Club Náutico de Vitoria
 Ullíbarri Gamboa

 Tel. 945 299 908

IzKI MONTAñA ALAVESA 

Campo de Golf de urturi 

· Alquiler de bicis y de GPS.
· Punto de lavado de bicis.
· Vestuarios y duchas. 
· Punto de información turística.
· Campo de golf, cafetería, 
  restaurante.
· Parking.

 Arriba, s/n (Urturi) 
 Tel. 945 378 262

VALDEREjO-AñANA 

Camping de Angosto 

· Alquiler de bicis, GPS y 
  material (cascos, sillas 
  porta-niños, etc.).
· Punto de lavado de bicis.
· Vestuarios y duchas.
· Punto de información turística.
· Taller mecánico.
· Piscina climatizada, sauna, 
  servicio de masaje (cita previa) 
· Bar restaurante.
· Tienda y botiquín. 

 Ctra. Villanañe-Angosto,2
 Tel. 945 353 271

RuTAS EN TRICICLO 
CON CONDuCTOR 

Adbikers 
 Tel. 638 452 494

VigaRick
 Tel. 657 243 414

RuTAS GuIADAS 
EN BICI

Actívate en álava 
 Tel. 945 157 914

CapitalBikes
 Tel. 691 112 292

26 27
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Parque Tecnológico 
de álava
 Hermanos Lumiere, 11 (Miñano)

 Tel. 945 010 055

Running Fiz
 Portal de Castilla, 45

 Tel. 945 064 657

Club La Blanca
 Plaza de la Provincia

 Tel. 622 426 401

Club Atletismo zailu
 Avenida Olárizu, 30

 Tel. 607 818 563

City Running 
Vitoria-Gasteiz
 Tel. 627 946 365

Centros de Nordic Walking 
Centros de información + alquiler de bastones

Centros de 
Running 

* También podrás encontrar otros 
centros de Nordic Walking a lo largo 
de la provincia de Álava.



Gran Hotel Lakua 
*****
·  Habitaciones con camas 
 King- size.
·  Gimnasio y zona de spa.
·  Servicio gratuito de bicicletas.

 Tarragona, 8
 Tel. 945 181 000
 www.granhotelakua.com

Hotel jardines de uleta 
**** 
·  Habitaciones con camas 
 especiales para jugadores 
 de baloncesto.
·  Gimnasio.
·  Servicio de masajista. 
·  Restaurante con menús 
 especiales para deportistas.

 Uleta, 1 
 Tel. 945 133 131
 www.jardinesdeuleta.com

NH Canciller Ayala 
****
·  Habitaciones con camas 
 King-size.
·  Menús especiales para 
 deportistas.

 Ramón y Cajal, 5 
 Tel. 945 130 000
 www.nh-hoteles.es/nh/es/ 
 hoteles/espana/vitoria/nh- 
 canciller-ayala.html

Silken Ciudad de Vitoria 
****
·  Habitaciones con camas 
 King-size.
·  Fitness gym. 

 Portal de Castilla, 8 
 Tel. 945 141 100
 www.hoteles-silken.com/ 
 hoteles/ciudad-vitoria/ 

Hotel AC General álava
**** 
·  Habitaciones con camas 
 especiales para jugadores 
 de baloncesto.
·  Sala de ejercicios con 
 equipos de entrenamiento 
 cardiovascular, pesas, etc.

 Avda. Gasteiz, 79
 Tel. 945 215 000
 www.espanol.marriott.com/ 
 hotels/travel/vitge-ac-hotel- 
 general-alava
  
Hotel Boulevard 
**** 
·  Dispone de habitaciones 
 con camas King-size
·  Servicio de alquiler de 
 bicicletas.

 Zaramaga, 3
 Tel. 945 180 400
 www.boulevardvitoriahotel.com

Hotel Holiday Inn 
Express Vitoria
*** 
· Dispone de habitaciones 
 con camas King-size.
· Instalaciones de Fitness 
 (fuera del hotel).

 Paduleta, 59
 Tel. 945 194 400
 www.ihg.com/holidayinnexpress

Abba jazz Vitoria 
***
·  Alquiler y reparación de 
 bicicletas (servicio de 
 sustitución para los que 
 realicen el Camino de 
 Santiago).

 Florida, 7
 Tel. 945 101 346
 www.abbajazzvitoriahotel.com

Turismo activo

Actívate en álava
 Bueno Monreal, 8

 Tel. 945 157 914

CAMPOS DE AVENTuRA

Aventura Sobrón
 Calle la Playa, 9  (Sobrón) 

 Tel. 945 359 016

Araba Camp Paintball
 San Vicente de Arana s/n  

 (San Vicente de Arana)
 Tel. 628 617 065

RuTAS EN LA NATuRALEzA, 
ESCALADA, ESPELEOLOGÍA, 
PARAPENTE, PuENTING, ETC. 

Tura Kirol Abentura 
 Plaza Errotalde, 32 

 (Salvatierra-Agurain)
 Tel. 608 901 670

Izki Aventur 
 Ctra. Logroño, 8-1ºI (Bernedo)

 Tel. 606 622 604

Iparnature
 La Iglesia, 25 Larrimbe  

 (Amurrio)
 Tel. 945 393 704

Dobra Aventura
 Carretera Nueva, 10   

 (Artziniega)
 Tel. 655 702 889

Inguru Abentura
 San Juan, 18 

 (Albéniz)
 Tel. 635 748 947

Actur Actividades Turísticas
 Avda. Uriharra, 4 

 (Peñacerrada)
 Tel. 606 977 297

Enoaventura 
 San Roque, 14 

 (Moreda de Álava)
 Tel. 636 379 877 

CLuBS AÉREOS, PARAPENTE, 
PARACAIDISMO y PASEOS 
EN GLOBOS

Aeroclub de Vitoria Víctor 
Tango
 Aeropuerto de Vitoria  

 (Foronda)
 Tel. 695 984 899

álava en globo 
 Zapateria, 16 3º

 Tel. 607 429 670 

Aeroclub de Vitoria 
Heraclio Alfaro 
 Aeropuerto de Vitoria 

 (Foronda)
 Tel. 607 801 585

Parapente Gasteiz
 Tel. 676 477 597

PIRAGüISMO y 
SuBMARINISMO

ur Alaiak
 En medio, s/n 

 (Zurbano)
 Tel. 650 481 760

Nereida Sub  
 Pintor Obdulio López de  

 Uralde, 15 bajo
 Tel. 945 249 051

Arabasub
 Músico San Miguel, 4 

 Tel. 629 937 367
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5.3. Otros servicios

Alojamientos para 
deportistas

para deportistas
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PRINCIPALES CLÍNICAS 
DEPORTIVAS
 
HOSPITAL VITHAS 
SAN jOSÉ

·  Traumatología.
·  Unidad de Terapia Biológica.
·  Unidad de Fisioterapia.
·  Escuela de Espalda.
·  Escuela de Hombro.
·  Desequilibrios musculares.
·  Tendinitis, tendinosis, 
   esguinces, contracturas, etc.
·  Prevención y tratamiento de 
   lesiones deportivas.
·  Readaptación al deporte.

 Beato Tomás de Zumarraga, 10
 Tel. 945 252 077

BTI
Biotechnology Institute

 Jose Maria Cagigal, 19
 Tel. 945 160 650

HOSPITAL quIRóN 
VITORIA 

·  Anatomía patológica
·  Traumatología
·  Unidad de columna
·  Cirugía del pie
·  Medicina del deporte
·  Fisioterapia 

 La Esperanza, 3
 Tel. 945 252 500

CENTRO HISTóRICO

ARKuPE / 95 pax
 Mateo Moraza, 13

 Tel. 945 230 080 

ASADOR EL 
MATXETE / 80 pax
 Plaza del Machete, 4-5 

 Tel. 945 131 821 

EL PORTALóN / 200 pax 
 Correría, 151

 Tel. 945 142 755

ZONA CENTRO

CuBE / 60 pax 
 Francia, 24 

 Tel. 945 203 728 

DOLOMITI  / 80 pax 
 Ramón y Cajal, 1

 Tel. 945 233 426 

MAITE ENEA / 40 pax
 Olaguibel, 66 

 Tel. 945 120 440 

XIXILu / 80 pax
 Plaza Amárica, 29 

 Tel. 945 230 068
 
zABALTEGI
40 pax 
 Parque de la Florida, s/n

 Tel. 945 157 626 

INMEDIACIONES AL 
CENTRO DE LA CIUDAD

ANDERE / Salones 
de 150 a 200 pax
 Gorbea, 8 

 Tel. 945 214 930 

BILIBIO / 2 comedores 
de 50 y 120 pax
 Errekatxiki, 22 

 Tel. 945 288 595 

COMES GAMARRA / 130 pax 
ampliable a 250 pax
 Calle Barratxi. 39a 

 (Piscinas de Gamarra) 
 Tel. 945 289 718 

CONDE DE áLAVA / 200 pax
 Cruz Blanca, 8 

 Tel. 945 225 040 

DORTMuND-AMARITu / 150 pax 
 Domingo Beltrán, 26 

 Tel. 945 143 103 / 688 687 823
 
ESCuELA DE HOSTELERÍA 
GAMARRA / 40 pax
 Carretera de Gamarra 

 Tel. 945 258 025 

ESCuELA DE HOSTELERÍA 
MENDIzORROzA / 90 pax
 Plaza Amadeo García de Salazar s/n 

 Tel. 945 010 140 

IKEA / 65 pax
 Madre Vedruna, 10

 Tel. 945 144 747 

ITXAS BERRI / Dos comedores 
de 110 personas y 70 personas. 
 Galicia, 7 

 Tel. 945 285 367 

OLáRIzu / 270 pax
 Beato Tomás de Zumárraga, 54 

 Tel. 945 217 500  

ORBELA / 70 pax
 Miranda de Ebro, 5

 Tel. 945 288 029 

*Más de 40 
comensales y 
menús especiales 
bajo pedido
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Restaurantes con capacidad para 
grupos de deportistas

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