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en Vitoria-Gasteiz



Eventos Culturales y Festivos
Carnaval

5.º Mercado Napoleónico
Semana Santa

Fiestas de San Prudencio – Tamborrada
Latin Yar Vitoria-Gasteiz

III. Festival de Poesía Internacional “Poetas En Mayo”
V. Encuentro Internacional Gastroswing 

12.º Big Band Festival
10.º Kaldearte - Muestra Internacional de Artes de Calle

Semana Napoleónica
14.º Azkena Rock Festival

39.º Festival Internacional de Jazz de Vitoria-Gasteiz
XIII. Titereando

Día del Blusa – Día de Santiago
Fiestas de La Virgen Blanca

7.º FesTVal – Festival de Radio y TV de Vitoria-Gasteiz
XXVII. Magialdia – Festival Internacional de Magia

XIV. Mercado Medieval de Vitoria-Gasteiz
World Press Photo

Xl. Festival Internacional de Teatro
Exposición de bonsáis

II. Araba Encounter
Ciclo de Grandes Conciertos

XV. Noche de las velas
Navidad

Eventos deportivos
55.ª Vuelta Ciclista al País Vasco

7.ª Araba Rugby Cup
Campeonato Nacional de Atletismo de Veteranos

13.ª Maratón Internacional Martín Fiz
Carrera de la Mujer

Triatlón Vitoria-Gasteiz 2015
Vuelta ciclista a España: Salida 14.ª Etapa

7.ª Euskadi Extrem
EuskalGym

38.ª Media Maratón Vitoria-Gasteiz
Festival Internacional de Gimnasia Rítmica

33.ª San Silvestre vitoriana

Eventos enogastronómicos
Semana del pintxo

Semana de la cocina en miniatura
Mercado ecológico

Feria Goxo-goxo
Mercado de Navidad

Ardoaraba

Escapadas a Vitoria-Gasteiz
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 Del 14 al 17 de febrero 

La fiesta de Carnaval es una fiesta muy participativa 
y de gran tradición en Vitoria-Gasteiz. Sus fechas 
varían cada año dependiendo de la Semana Santa.

Los carnavales de Vitoria-Gasteiz comienzan con 
la celebración del Jueves de Lardero por parte de 
cientos de niños y niñas de diferentes escuelas de 
la ciudad y concluyen con la quema de la sardina 
del martes de carnaval. El sábado de carnaval es 
la jornada más popular, día en el que el casco 
histórico y el centro de la ciudad se inundan del 
mejor ambiente festivo.

 27 y 28 de abril

Las Fiestas de San Prudencio comienzan 
el 27 de Abril por la tarde con la “Retreta” 
en honor a San Prudencio desde los balcones 
del Palacio de La Diputación de Álava. A con-
tinuación, tiene lugar la Tamborrada, en la 
que las diferentes sociedades gastronómicas 
tocan sus tambores vestidos de cocineros y 
es una de las noches más largas y con más 
ambiente del año en Vitoria-Gasteiz.

El 28 de Abril se celebra la Romería de San 
Prudencio en las Campas de Armentia donde 
se encuentra la Basílica de San Prudencio, 
paso importante del Camino de Santiago 
por Álava. Aquí nos reunimos miles de 
vitorianos que tras los oficios comemos 
los típicos caracoles y perretxikos.

y festivos
Eventos culturales  Del 2 al 6 de abril

Con el Pregón del jueves se abren varios días de 
fervor religioso, que tienen su epicentro en San 
Vicente, pero también en las calles de la ciudad y 
en todas las parroquias.

Diferentes procesiones como la Procesión del 
Silencio del Jueves Santo y la Procesión del Santo 
Entierro el Viernes Santo harán que el visitante 
se sienta sumergido en el encanto de la ciudad.

 Marzo

El Mercado Napoleónico or-
ganizado por la asociación de 
vecinos de Ipar Arriaga celebra 
este año su quinto aniversario.

Napoleónico 
Mercado Semana

Fiestas
San Prudencio

y Tamborrada

Carnaval

Santa
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 Junio

La duodécima edición del Big Band Festival tomará el Jardín de Falerina como escenario para el 
baile, la diversión, los sonidos y alguna que otra sorpresa. Todo se prepara para vivir una fiesta con el 
swing, el jazz, el latin, el funk y casi cualquier ritmo que se ponga a mano de los músicos que componen 
el cartel. Grandes conciertos situados en un enclave privilegiado del casco medieval.  

 Del 4 al 7 de junio

La V. edición de Gastroswing llega a Vitoria-
Gasteiz de la mano de grandes profesionales 
internacionales con el objeto y la ilusión de 
colocar a Vitoria como referente del Swing.  

Clases y talleres impartidos por prestigiosos 
profesores como Skye Humpries & Frida 
Segerdahl, Max Pitruzzella & Pamela 
Gaizutyte, Lisa Clarke & Fabien Vrillon, 
Juan Villafrañe & Sonia Ortega, hacen 
que un poquito de este mundo se introduzca 
en cada uno de los turistas y de los propios 
vitorianos. 

Todo esto unido al buen ambiente que generan 
sus bailes por el casco viejo y alrededores 
de la ciudad hacen que durante unos días 
Vitoria se mueva a ritmo de swing. Latin

Vitoria-Gasteiz

 Mayo

Este festival internacional de poesía “Poetas en Mayo” 
pretende difundir la poesía en Vitoria-Gasteiz y se construye 
desde la participación de la ciudad. 

Se organizan seminarios, recitales, conciertos, muestra 
de poesía visual, proyecciones de vídeo poemas, lecturas 
populares, poesía y gastronomía...

Un gran evento en el que la participación de poetas locales 
e invitados foráneos, asociaciones, talleres, cantautores, 
grupos musicales, actrices, actores, músicos, bailarines, 
hará que las palabras se conviertan en poesía. 

 .Festival de Poesía nternacional
“Poetas

12.º

Gastroswing
nternacional de

Festival
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V. Encuentro

 Del 8 al 10 de mayo

El mayor encuentro de baile latino de Vitoria-Gasteiz. 
‘Latin Yar’ se estructura en talleres de baile, espectá-
culos y baile social. Estas clases serán impartidas 
por profesores y bailarines de reconocido prestigio, 
y que provienen tanto del ámbito internacional 
como del nacional y local.

Otra parte del programa incluye un espectáculo 
de baile, en el que parte de los bailarines que 
imparten las clases harán una exhibición de sus 
coreografías abierta al público. 

Un gran espectáculo de la cultura latina para 
todos los visitantes de la ciudad.

en Mayo”

Big Band
Yar



Edición de 

Azkena Rock 
Festival

14.º
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10.º Edición de 

Kaldearte

Semana
Napoleónica

 Junio

Las calles más céntricas y espacios naturales 
de Vitoria-Gasteiz se llenan de teatro, música, 
danza, circo, acrobacias, humor y de sorpresas 
visuales, como viene siendo habitual cada 
junio desde hace 9 años. 

Kaldearte acoge espectáculos de distinto for-
mato, destinados a todo tipo de público, tanto en 
euskera como en castellano y que abarcan un 
amplio abanico de disciplinas, desde el teatro 
a la danza.

Un increíble espectáculo de gran belleza vi-
sual que hará que propios y ajenos no pue-
dan dejar de mirar. 

 Junio

Actividades conmemoriativas de la 
Batalla de Vitoria, conferencias, visitas 
temáticas.

Muestra Internacional de Artes de Calle

 Del 19 al 20 de junio

Año trás año el Azkena Rock Festival vuelve 
a Vitoria tras consolidarse por unos días como 
la capital del rock. 

Este año 2015 se recuperan los conciertos 
gratuitos en la Plaza de la Virgen Blanca el 
viernes y sábado a mediodía.

Con un inmejorable cartel de artistas confirmados 
como Red Fang, The Dubrovniks, Chuck 
Ragan & The Camaraderie, Highlights y 
los increíbles ZZ Top, como plato fuerte, no 
hay que perder esta oportunidad de vivir el 
rock hasta el límite.



 Julio y agosto

La muestra ‘Titereando en Vitoria-Gasteiz’ 
transformará las calles de la ciudad en un teatro 
de marionetas por decimotercer verano consecutivo.

Panta Rhei Antzerkia presenta un evento festivo 
en el que la celebración titiritera será motivo de 
fiesta, encuentro y disfrute colectivo en la ciudad de 
Vitoria-Gasteiz. 

Este maratón de carácter internacional ofrece represen-
taciones que abarcan una gran variedad de técnicas, 
como los títeres de guante, de varilla o de tingle, el teatro 
de máscaras o las tradicionales marionetas, a cargo de 
compañías de prestigio.

X . Titereando
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   39.º Festival 

Jazz 
Vitoria-Gasteiz

 Del 13 al 18 de julio 

Una semana al año Vitoria-Gasteiz recoge el testigo de Nueva Orleans y se convierte en 
capital mundial del jazz. Referente internacional, el Festival de Jazz de Vitoria-Gasteiz 
inicia su 39.ª edición como el festival español de mayor prestigio y una cita ineludible 
del panorama musical estatal.

Este año podremos disfrutar del único concierto en España de Chick Corea y Herbie Hancock, 
dos leyendas del piano que se reúnen en una gira a dúo después de casi 40 años. 
Estrella Morente y Anat Cohen Group nos ofrecerán una noche de mujeres y música 
brasileña, y también podremos disfrutar de otros artistas como Brad Mehldau Trío, 
Chris Potter, Dave Holland, Lionel Loueke o Eric Harland.

Del 13 al 18 de julio, la capital alavesa acogerá a los mejores artistas, a los entusiastas del 
jazz, a los aficionados a la música y, en definitiva, a todo aquel que desee perderse durante 
una semana en la mejor música.

de 
nternacional 



 25 de julio

Collares de ajos, ganado y las cuadrillas 
ataviadas con sus blusas oscuras y azules, 
inundan las calles de Vitoria-Gasteiz el 
Día de Santiago. Una fecha señalada en 
el calendario como preludio de las fies-
tas de Vitoria. Los protagonistas de este 
día, los blusas, aportan a la ciudad su 
alegría, sus cánticos y la música.

Cabe destacar la feria ganadera y la 
venta de productos típicos, donde todo 
buen vitoriano o turista debe llevarse a 
casa una buena ristra de ajos.  

Fiestas de
 Del 4 al 9 de agosto

Bajada de Celedón: Txupinazo

El txupinazo de las Fiestas de Vitoria-Gasteiz está lleno 
de alegría y emoción. Cada 4 de agosto, cerca de 
80.000 personas se congregan a las 6 de tarde en 
la Plaza de la Virgen Blanca para recibir a Celedón. 
Este personaje, representado por un muñeco vestido 
de aldeano, desciende sobre la abarrotada plaza 
entre cánticos, vítores y aplausos, antes de tomar 
forma humana para aparecer frente a los vitorianos/as 
y visitantes que esperan su señal para dar inicio a la 
diversión. Un momento único y emocionante que 
es el verdadero símbolo de las Fiestas de la Blanca. 

Paseíllo de Blusas

Las cuadrillas de Blusas y Neskas, que agrupan 
a cientos de vitorianos y vitorianas, constituyen el 
adn de las Fiestas de La Blanca. Distintos grupos, 
ataviados con diferentes trajes realizan, cada día, 
la ida y la vuelta a la Plaza de Toros para disfrutar de 
la excepcional Feria Taurina. El desfile está acom-
pañado por la música de charangas, ofreciendo 
un espectáculo que anima las tardes festivas de 
Vitoria-Gasteiz. La ciudad celebra además el Día 
del Blusa el 25 de julio, previo a las Fiestas de 
La Blanca.

La VirgenDía del

Santiago

Blusa
Gigantes

Durante las Fiestas de La Blanca, la comparsa de 
gigantes llena las calles de Vitoria-Gasteiz de tradi-
ción. Estas figuras de más de 3 metros representan 
distintos personajes entre los que destacan los 4 
reyes de la baraja, muy apropiados en la ciudad 
origen de los naipes Fournier. Mera exposición 
de estas llamativas figuras despierta el asombro 
de pequeños/as y mayores que crece aún más 
cuando, acompañados por el sonido del txistu, 
recorren las calles bailando y girando.

Procesión de los faroles

Un imponente espectáculo de luz y cristal que 
recorre, cada 4 de agosto, las calles céntricas de 
Vitoria-Gasteiz a partir de las diez de la noche. 
Los faroles, que durante el resto del año están ex-
puestos en el Museo de los Faroles, son portados 
por cofrades de la Virgen Blanca, cuya imagen es 
protagonista de la procesión.

 Blanca
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 1.ª semana de septiembre

Los fanáticos de la televisión vuelven a estar de suerte 
con la celebración de la séptima edición del FesTVal. 
Como cada año, Joseba Fiestras y su equipo acercan 
hasta la capital vasca los estrenos más esperados, los 
actores y actrices más aclamados y las series más exitosas 
de la parrilla televisiva. Pero, aparte de los estrenos y 
alfombras naranjas que cada año atraen a cientos de 
vitorianos y turistas, durante esta semana Vitoria se 
convierte en la ciudad de la televisión.

 Octubre y noviembre

El World Press Photo, el certamen internacional 
de fotoperiodismo más importante, se acerca todos 
los otoños a la ciudad de Vitoria-Gasteiz. Al 
certamen concurren cada año las grandes figuras del 
periodismo y las mejores agencias internacionales.

World Press Photo nace en Ámsterdam en 1955. 
Organización independiente, su objetivo es inspirar 
la comprensión del mundo a través del fotoperio-
dismo de calidad. Bajo el patrocinio del Príncipe 
Constantijn de los Países Bajos, realiza múltiples 
actividades educativas y profesionales relacionadas 
con el fotoperiodismo, cuya culminación es la 
expresión anual.

La exposición de fotografías se divide en diez 
apartados: foto ganadora, temas contemporáneos, 

 Del 25 al 27 de septiembre

El Mercado Medieval es una de las ofertas cul-
turales más multitudinarias que se celebran en 
Vitoria-Gasteiz. Durante el cuarto fin se semana 
de septiembre, las calles y plazas del Casco 
Medieval se transforman para recrear una época 
en la que la capital alavesa fue cruce de caminos 
entre el norte y el sur.

El mercado está compuesto por más de dos 
centenares de puestos de artesanos, que ofre-
cen, además, demostraciones en directo de sus 
oficios. Herreros, carpinteros, orfebres, vidrieros, 
panaderos y toneleros recrean un antiguo bazar 
en el que, como antaño, conviven las culturas 
cristiana, árabe y judía. El mercado se anima con 
farsas, representaciones, teatros, malabares, títeres, 
música en directo y espectáculos de fuego y cetrería.

 Del 14 al 20 de septiembre

La Asociación de Ilusionistas de Álava lleva más 
de dos décadas sorprendiendo a los vitorianos y visi-
tantes con la programación de una semana donde la 
magia es la protagonista y los artistas provenien-
tes de ambos lados del Atlántico crean constantes 
estímulos para los sentidos y para la inteligencia.

XXV . Magialdia

Mercado    

vida cotidiana, temas de actualidad, noticias 
recientes, gente en su entorno, retratos, natu-
raleza, deportes de acción y crónicas deporti-
vas. Y se abordan cuestiones como las gue-
rras, la violencia doméstica, la delincuencia 
organizada, la superación de enfermedades, 
las grandes catástrofes, personajes y actitudes 
peculiares e historias relacionadas con la 
naturaleza y el medio ambiente. Una exce-
lente opción para acercar al turista las mejores 
fotos del mundo.
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7.º FesTVal
Festival de Radio y TV de Vitoria-Gasteiz

Festival Internacional de Magia

Medieval
X V.

World Press Photo



 Noviembre

El Festival Internacional de Teatro constituye una de 
las manifestaciones culturales más relevantes para la 
ciudadanía vitoriana y un referente para muchas ciu-
dades españolas. Desde hace varias décadas, el festival 
ofrece una amplia muestra del teatro nacional e inter-
nacional, teniendo cabida todos los géneros, desde el 
teatro clásico hasta el más vanguardista.

Dentro del Festival de Teatro hay un tipo de teatro que 
se llama Teatro Abierto que incluye actividades paralelas, 
espacios de debate, reflexión, creación; intercambio de 
experencias y conocimiento, visitas guiadas, talleres, 
etc. se desarrollan cada edición en el Festival Interna-
cional de Teatro de Vitoria-Gasteiz. 

El festival tiene un apartado de teatro para bebés 
de la mano de la Red Municipal de Teatros y Teatro 
Paraíso con el objeto de crear un espacio, un lugar 
de encuentro de los niños y las niñas de entre 1 a 3 
años con las artes escénicas.

Exposición  de

Ciclo de

 Diciembre

Hermano pequeño del Euslkal-Encounter,  
este evento pretende ser referente en Álava 
sobre conferencias y talleres, así como diversas 
actividades relacionadas con el arte digital, 
software libre, hardware o juegos.

Toda una opción para poner en común miles 
de gigas de velocidad.

. Araba
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F T Festival

Bonsáis

Grandes
Conciertos

 Noviembre

La Asociación de Bonsái de Álava - Arabako 
Bonsai Elkartea reúne a los aficionados al 
Bonsái de Vitoria y Álava. Con más de 20 años 
de historia y experiencia, organiza exposiciones 
y actividades de formación y divulgación, tanto 
para los propios asociados como para el público 
en general.

Una gran ocasión para disfrutar de este arte 
en miniatura.

nternacional
de Teatro Encounter

Philharmonia Orchestra of London
 27 de enero

Maria João Pires
  7 de febrero

Orquesta Sinfónica de Radio Viena
 17 de abril

Orquesta Sinfónica de Berlín
 4 de marzo

Orquesta da Camera
 4 de mayo



NavidadXV. Noche
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 18 de diciembre

Como manda la tradición, el viernes antes de Nochebuena el fuego anuncia la llegada 
de la Navidad a Vitoria-Gasteiz.

Una noche en la que la mágica luz de más de 15.000 velas sirve  de elemento decorativo 
de nuestro Casco Medieval y de sus principales plazas: Plaza del Matxete, Los Arquillos, 
balconada de San Miguel, Pza. de Brullerías, y, al igual que el pasado año, se extenderá 
la colocación de velas a las siguientes zonas: Pza. Fuente de los Patos, Pza. Virgen Blanca 
y calles Zapatería, Correría, Herrería, Siervas de Jesús, Diputación, Cuchillería, Pintorería, 
Nueva Fuera, Portal del Rey y San Francisco.

Así mismo, se decoran los lugares más emblemáticos de la Almendra Medieval, Muralla, 
Museo de los faroles, Museo de Arqueología, Portalón, Torre de doña Otxanda, Palacio Esco-
riaza Esquivel y Palacio Villasuso.

 Del 24 de diciembre al 6 de enero

La Navidad en Vitoria-Gasteiz tiene un encanto 
especial. Son muchos los recursos que se ponen 
a disposición para disfrute de los ciudadanos 
y visitantes: exposiciones, pista de hielo al aire 
libre, toboganes helados, noche de las velas, mer-
cados navideños, pero es sin duda es el belén 
monumental del parque de La Florida, una de 
las características más diferenciadoras de esta 
época en nuestra ciudad. 

El belén monumental que ha cumplido más 
de 50 años, está considerado como uno de los 
mejores a nivel Internmacional, tanto por el 
número de figuras, más de 300, que lo compo-
nen como por el diseño de su presentación en 
el parque romántico de La Florida. Además hay 
que tener en cuenta la ruta de belenes que 
puede llevarse a cabo por toda la ciudad. 

Las cabalgatas de Olentzero y Reyes Magos 
cierran este periodo mágico.

de las velas



Eventos 

al País Vasco

 7 de junio

Vitoria-Gasteiz alberga desde hace 8 años
esta tradicional carrera en apoyo a la 
lucha contra el cáncer, donde años atrás 
los dorsales se agotaron, más de 5.000.

La marea rosa de mujeres inunda la ciu-
dad y además todo es por una buena 
causa, la lucha contra el cáncer.

 Mayo

Desde hace 7 años, cada mayo Vitoria-Gasteiz se convierte 
en epicentro del rugby de cantera. Como en edicio-
nes anteriores, la competición se desarrolla a lo largo 
de todo el sábado y el domingo por la mañana en las 
instalaciones municipales de Betoño que repiten como 
escenario de un evento que año tras año bate récords 
de participación. El torneo mantiene su filosofía de 
origen: que valores como la deportividad, la solidaridad 
y el compañerismo presidan la competición. 

La Araba Rugby Cup se ha convertido en un tor-
neo de referencia como atestigua la presencia en el 
mismo de equipos provenientes no sólo de todo el 
Estado, sino también de países vecinos como Francia 
y Portugal. Todos ellos acuden a nuestra ciudad con 
un único objetivo: vivir una experiencia en torno al 
balón ovalado.

 Llegada 7 de abril / Salida 8 de abril

Vitoria-Gasteiz celebra la 55.ª Vuelta Ciclista al País Vasco, 
en una región donde la tradición ciclista esta muy arrai-
gada gracias a nuestra espectacular naturaleza. Un gran 
evento que hace que la ciudad se vuelque en torno a la 
bicicleta.

7.º Araba Rugby Cup

13.º Maratón

 10 de mayo

Vitoria-Gasteiz acoge por decimotercera vez la 
prueba reina del atletismo. Una competición de 
altísimo nivel apadrinada por unos de los vito-
rianos de la élite del atletismo mundial, Martín 
Fiz. Por este gran evento han pasado alguno de 
los mejores atletas mundiales en larga distancia. 
Paralelamente discurre una carrera popular de 
10 km y también la maratón txiki de 1 km para 
niñ@s y acompañantes.

 4 y 5 de julio

Todas las comunidades autónomas estarán representadas en el 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.

V . Carrera 
de laMartín Fiz

nternacional

55.a Vuelta Ciclista

de veteranos
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Campeonato 
Nacional de Atletismo



 12 de julio

Este campeonato que combina natación, ciclismo 
y atletismo es una única prueba de gran dureza. 

Después del éxito de participantes en la prueba 
del pasado julio, el Triatlón Vitoria volverá a 
contar en 2015 con la prueba de larga distancia, 
3,8 kilómetros de natación, 180 de bicicleta y 
la maratón final, y repetirá también la de media 
distancia.

Vitoria se consolida así como un referente de 
triatlón a nivel mundial.

 19 de septiembre

El interés por la Euskadi Extrem, que no tiene 
carácter competitivo, deriva de la dureza y, a la 
vez, belleza de la carrera.

 Noviembre

Celebrada desde 2006, la Gala Internacional 
de Gimnasia Rítmica EuskalGym, que acoge 
desde el año pasado Vitoria-Gasteiz con un 
gran éxito y más de 12.000 asistentes, no sólo 
destaca por mérito propio entre los eventos 
de este tipo organizados en España, sino que 
está entre las citas imprescindibles del calen-
dario europeo e internacional.

En este evento se puede disfrutar de las co-
reografías de las diez mejores gimnastas del 
mundo según el ranking de la International 
Gymnastics Federation. 

Todo un acontecimiento que los amantes de 
este deporte no se pueden perder.

Triatlón

 5 de septiembre

Vitoria-Gasteiz ha tratado de participar activamente 
en este importante encuentro ciclista procurando 
ser meta o salida. 

Los miles de aficionados salen al encuentro del 
ciclista a cualquier rincón de nuestro territorio. Una 
oportunidad única de ver ciclismo del más alto nivel.

Ciclista España

Vitoria-Gasteiz 

Vuelta

Salida 14.º Etapa

7.º Euskadi

EuskalGym

Extrem
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Eventos 
enogastrómicos

 31 de diciembre

Desde hace 32 años, el día 31 de diciembre por la tarde 
viene siendo costumbre celebrar por las calles de 
Vitoria-Gasteiz la carrera popular San Silvestre que 
disputan cientos de corredoras y corredores y llena de 
público todo el recorrido.

 Junio

Tras las 11 ediciones celebradas hasta ahora, la Semana 
del Pintxo se ha convertido en un evento muy popular que 
todos los años atrae a miles de vecinos y visitantes a los 
establecimientos participantes y que ha contribuido a elevar 
y consolidar el alto nivel alcanzado por estos en la prepara-
ción de este tipo de cocina en miniatura, tradicional en el 
País Vasco, que en los últimos años se ha convertido en un 
auténtico fenómeno gastronómico mundial.

Entre los pintxos se pueden encontrar desde la cocina más 
innovadora hasta los productos más tradicionales con un 
toque de diseño. Un verdadero placer para el paladar.

 Noviembre

La II Semana de la Cocina en Miniatura de Álava 
ofrecerá al comensal la posibilidad de degustar una 
selección de creaciones culinarias, adaptadas de un 
plato mayor, que sin llegar a ser un pincho se presente 
en pequeño formato y se pueda degustar en barra.

Los establecimientos preparan un total de 2 platos 
por local, y compiten entre ellos por hacerse con 
uno de los 4 premios. 

Los tres primeros serán concedidos por un jurado 
profesional y el cuarto será otorgado por vota-
ción popular, a través de las opiniones de los 
clientes que visiten esta ruta durante los días de 
su celebración.

 20 de diciembre

Tras alcanzar su récord de inscripciones en 2014, 
casi 4.500 atletas, la Media Maratón se ha 
convertido en la prueba del País Vasco que, 
sin tener premios en metálico, atrae cada año 
a miles de participantes de los que más de la mi-
tad vienen de fuera de Vitoria-Gasteiz y Álava. A 
pesar de que, en ocasiones, el día ha sido frío 
cada uno de los/as más de 40.000 participantes 
de ediciones anteriores confirman que cruzar la 
meta en Mendizorrotza es una gran experiencia 
emocionante.

 Noviembre

La Federación Alavesa de Gimnasia 
organiza cada año, la tradicional “Gala 
Internacional Navideña de Gimnasia” 
que se realiza en el polideportivo de 
Mendizorrotza.

33.º San Silvestre

Maratón

nternacional de

Semana del Pintxo

38.º Media

Gimnasia     
   Rítmica

 Vitoriana

Festival 
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Semana de la cocina en  miniatura



 Del 4 al 8 de diciembre

Una edición más el salón del vino de Álava sacará a pasear el caldo de la tierra 
y los ágapes más creativos que te puedas imaginar. Digamos que durante estos 
días la capital sacará pecho y ofrecerá a los/as asistentes el mejor vino a elegir 
entre una amplia variedad de Rioja Alavesa, Txakoli de Álava y hasta cuatro de-
nominaciones de origen como Cava, Rías Baixas, Sidra Alavesa y Txakoli Alavés.

Aquí está terminantemente permitido mirar, tocar, zampar pero sobre todo 
empinar el codo, siempre con moderación, para catar estos zumos generosos 
con la etiqueta de la tierra. Y si la climatología no acompaña no te alteres porque, 
para saborear lo que te espera, tienes a tu disposición cuatro amplias carpas 
distribuidas por la ciudad para, además de hacer turismo y cobijarte de la lluvia, 
pasar un rato amigable y de diez.

Ardoaraba

Feria

Mercado
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Goxo-goxo

Romántica San Valentín  Del 13 al16 de febrero 
Saborea Vitoria en Cuadrilla  Todo el año
Vitoria, un tesoro escondido  Primavera, verano, otoño
Txotx!, Nos vamos de sidrería  Enero-marzo
Santiago  Del 24 al 26 de julio
Fiestas de Vitoria  Del 4 al 9 de agosto
Festval  Del 4 al 6 de septiembre
Magialdia  Del 18 al 20 de septiembre
Mercado Medieval  Del 25 al 27 de septiembre
Ardoaraba   Del 5 al 8 de diciembre
Semana Santa  Del 2 al 6 de abril
Puente de Mayo  Del 30 de abril al 3 de mayo
San Isidro  Del 14 al 17 de mayo
2.ª Pascua  Del 29 mayo al 1 de junio
El Pilar  Del 9 al 12 de octubre
Todos los Santos  Del 30 octubre al 1 de noviembre
La Almudena  Del 6 al 9 de noviembre
Puente Constitución  Del 5 al 8 de diciembre

Escapadas

Incluye: 2 noches de alojamiento, visita guiada a la ciudad,
material turístico de bienvenida, detalles sorpresa.
www.activateenalava.com

 Del 4 al 8 de diciembre

Desde hace 6 años, todos los puentes de la Constitución 
un mercado tipico navideño en casetas de madera nos 
anuncia la llegada de la Navidad.

Feria Goxo-goxo es una oportunidad única para 
acercar 20 comercios de nuestra provincia al centro 
de Vitoria-Gasteiz. 

Estos establecimientos nos ofrecerán sus productos más 
especiales y también aquéllos más típicos de estas fechas 
navideñas. Podremos degustar productos artesanos, una 
auténtica delicia para nuestro paladar: aceites, patés y 
mousses de pato, dulces, pintxos, conservas, chocolates, 
turrones, embutidos, quesos, empanadas… todo ello lleno de 
color y con la alegría de la Navidad, ¡que no puede faltar!

 17 de diciembre

Como es tradición, el jueves anterior a Nochebuena la Plaza de España se convierte de nuevo en 
escenario del Mercado Agrícola de Navidad. A través de esta iniciativa, una de las ferias de 
artesanía y gastronomía más populares de cuantas se celebran en el territorio, la Obra Social de 
Caja Vital pretende mantener un año más su apoyo a las distintas actividades agropecuarias que 
se realizan en Álava. En la plaza se desarrollarán de manera paralela tres actividades diferentes: 
por un lado, la exposición y venta de productos agrícolas y alimentarios; por otro, la exhibición 
y venta de aves; y, por último, la constituida por los diferentes puestos de elementos artesanos.

Mercado Ecológico
 Septiembre

Mercado de gran tradición en el que los diferentes 
productores de la comarca Araba y alrededores ofrecen 
sus exquisitos productos. Venta y degustación de estos 
productos. 

de Navidad
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a Vitoria-Gasteiz

Desde 88€/por persona



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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