
Acceso, criptas y foso de la ciudad

Nave y capillas, crucero, bóveda del
milenio y pórtico

Paso de ronda y triforio

Escalera monumental, torre y atalaya
U

n
a
 c

a
te

d
r
a
l 

a
c
c
e
s
ib

le
 d

e
 l

o
s
 p

ie
s
 a

 l
a
 c

a
b

e
z
a

Cota -5,7m: Acceso por calle Cuchillería

Cota -2,8m: Criptas y foso de la ciudad

Cota 0 m: Naves y capillas, crucero, bóveda
del milenio y pórtico 

Cota 8,3 m: Paso de ronda

Cota 13,7 m: Triforio

Cota 26,7 m: Sala de Trompas

Cota 30,5 m: Atalaya de la ciudad

Cota 22,3 m: Escalera monumental hasta bajocubierta

Ascensor accesible hasta la torre

Se accede a la torre, atalaya de la ciudad, a 
través de la escalera monumental situada en su 
interior sobre el pórtico, y se alcanza la planta 
de campanas, donde se puede contemplar una 
perspectiva única de Vitoria-Gasteiz desde su 
punto más alto. Un moderno ascensor garantiza 
la accesibilidad (Opción Visita Torre). 

El paso de ronda, estrecho corredor que rodea el 
templo por el exterior, recuerda su primitivo 
carácter defensivo. El siguiente nivel es el 
triforio, galería que rodea el interior del templo 
sobre los arcos, que proporciona una visión 
diferente de la nave. 

Preparada ya para uso litúrgico, la nave permite 
contemplar la Bóveda del Milenio, una 
espectacular construcción de piedra caliza 
negra que ha sido montada siguiendo el proceso 
de los antiguos canteros. Tras la visita por el 
crucero, la girola y las capillas fundadas por las 
familias nobles vitorianas se visita el pórtico de 
la Luz (Opción Visita Pórtico de la Luz). 

Se accede a la Catedral por sus pies, desde la 
calle Cuchillería,  se puede observar el primitivo 
foso de Gasteiz. Continuando por las criptas, se 
van descubriendo los espacios habilitados en 
los cimientos y las soluciones estructurales 
ejecutadas.

En el recorrido se ha cuidado el acceso a personas con 
discapacidad



Abierto por Obras

Ven y explora
nuestra Catedral

Catedral de Santa María
Vitoria-Gasteiz

Consulta de opciones, horarios, precios 
y reservas:

Telf.  945 255135
www.catedralvitoria.com/reservas

Horario de atención al público:
De lunes a domingo. De 10:00 a 14:00 h

  De 16:00 a 19:00 h

Catedral de Santa María

Albergue de la Catedral

©

@catedralvitoria AbiertoPorObras

Debido a que durante el recorrido se visitan 
zonas en obras, las visitas son siempre guiadas.

El itinerario puede verse modificado por 
necesidades del proceso de restauración.

www.catedralvitoria.com


