
Colaboran:

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

Sorpréndete con la belleza de esta zona húmeda natural de gran valor ecológico 
formada por varias lagunas, amplios prados y un pequeño robledal.

ACTIVIDADES
•	Contemplar la variada fauna acuática de la zona desde los observatorios Los 

Fresnos y Las Zumas.
•	Visitar el Centro de Interpretación Ataria, un moderno edificio con un 

espectacular mirador en forma de trompa. Alberga exposiciones temporales y 
permanentes, aula infantil, sala audiovisual y cafetería. Dispone de servicio de 
préstamo de bicicletas y prismáticos y ofrece visitas guiadas por el parque.

•	Presenciar un espectáculo natural fascinante: la berrea de los ciervos, ritual 
en el que los machos adultos emiten unos sonidos guturales característicos con 
la intención de atraer al sexo contrario, y demostrar  su superioridad sobre los 
demás ejemplares. Se produce al final del verano, al anochecer y amanecer.

•	Fotografiar en primavera la floración de los lirios amarillos, emergiendo 
desde las aguas de las balsas. Un embriagador espectáculo de color. 

Esta RUTA alberga variados ecosistemas: bosques, ríos, humedales, setos, praderas... Algunos de estos 
espacios y ecosistemas han sido destacados internacionalmente: el parque de Salburua fue declarado 
Humedal de Importancia Internacional por el Convenio Ramsar en 2002 y, tanto Salburua como el río 
Zadorra pertenecen a la Red Europea Natura 2000 de Espacios Naturales Protegidos.

El Anillo Verde, auténtico protagonista de esta RUTA, es un espacio destacado para la observación de 
aves y es el hogar de un numeroso grupo de ciervos que viven en el parque de Salburua en semilibertad 
y del visón europeo y otras especies en peligro de extinción.

Se trata de una RUTA situada a escasos metros del centro urbano. No es necesario desplazarse en 
vehículo privado para acceder a ella. Cualquier visitante de Vitoria-Gasteiz puede trasladarse hasta el 
Anillo Verde para disfrutar de esta RUTA en transporte urbano, en bicicleta o incluso dando un paseo.

Además, su entorno urbano, permite disfrutar de restaurantes, cafeterías o comercios a pocos metros. 
Una excusa perfecta para hacer una parada en mitad del recorrido. 360º

al natural

El Paseo de La Senda es la primera Ruta Verde creada 
por los vitorianos. Este recorrido peatonal comienza 
en la Plaza de la Virgen Blanca, pasa por la sede del 
Parlamento Vasco y el Parque de La Florida hasta 
recorrer más de 3 km bajo sus castaños centenarios. 
Este paseo es parte del Camino de Santiago que 
atraviesa nuestra ciudad.

ELEmEnToS REpRESEnTATIVoS
• Esculturas: Eduardo Dato, Manuel Iradier, 

Ignacio Aldecoa, Wynton Marsalis, Fray Francisco 
de Vitoria, San Prudencio...

• museos: Bellas Artes y Armería.
• Casas Residenciales: Ajuria Enea, Palacio de 

Zulueta, Casa de las jaquecas, Villa Sofía, Casa 
Zuluaga...

• Zonas Deportivas: Mendizorroza y Estadio.
• Armentia: basílica románica, sidrerías y restaurantes.

Recorre esta zona tradicional de paseo entre la ciudad 
y el campo. Desde el emblemático cerro de Olarizu 
se divisa toda la ciudad y su entorno.

ACTIVIDADES
• Visitar las huertas ecológicas y el jardín 

botánico. El jardín contiene un arboreto en el 
que están representados los distintos tipos de 
bosques europeos y puede recorrerse a través 
de innumerables senderos. También es posible 
observar muy de cerca las aves acuáticas en el 
precioso lago del jardín.

Adéntrate en un auténtico bosque natural de 
quejigo, donde viven jabalís, ardillas, aves rapaces 
e innumerables pequeños pájaros.

ACTIVIDADES
• Visitar la Basílica de Armentia, uno de los 

más importantes ejemplos del arte medieval del 
País Vasco. El 28 de abril se celebra en Armentia 
una popular romería en honor de San Prudencio, 
patrono de Álava.

• Ascender a las cimas de Eskibel (814 m) y Zaldiaran 
(978 m), en Montes de Vitoria es posible tras 
atravesar el Bosque de Armentia.

• montar a caballo. En las cercanías del bosque 
hay un centro de hípica que organiza recorridos 
ecuestres por el parque. 

Descubre esta zona de antiguas graveras, restaurada 
y transformada en un espacio de interés natural, con 
praderas, bosquetes dispersos, lagunas, pequeñas 
lomas y cerros, y un bosque natural de quejigo.

ACTIVIDADES
• Tomarse un respiro en las diversas áreas de estancia 

existentes y recorrer su red de senderos que 
permiten descubrir recorrer los diversos ambientes. 
Es recomendable subir hasta el mirador desde 
donde se obtiene una amplia panorámica de la 
Llanada y de los montes que la circundan , como 
el Gorbeia y el Anboto.

• Acercarse a las lagunas de Zabalgana, creadas 
a partir de la restauración de las graveras, y la 
laguna de Lezea, antigua balsa de uso agrícola, 
para descubrir un apasionante mundo acuático.

Pasea a orillas del río Zadorra, elemento natural que 
marca el límite urbano y seña de identidad de la ciudad.

ACTIVIDADES
• Acceder, aguas arriba del pueblo de Gamarrra, al río 

Zadorra a través de la  Vía Verde del Ferrocarril 
Vasco navarro, que emula el antigua trazado 
ferroviario que unía la localidad Navarra de Estella 
con Mekolalde, en Gipuzkoa.

• Dar una vuelta por los huertos urbanos en 
el pueblo de Abetxuko, iniciativa municipal que 
permite a casi 250 personas practicar la horticultura 
ecológica en la ciudad. 

• Y justo al lado de los huertos se desarrolla el ámbito 
agrícola de Basaldea, novedosa experiencia 
que pretende acercar la agricultura ecológica al 
ciudadano. 

Descubre la multitud de recovecos y rincones tranquilos 
de este tramo de río y quizás sorprendas a alguna 
garza real y a multitud de patos que encuentran 
aquí su hábitat natural perfecto.

ACTIVIDADES
• Cruzar el cauce del río en varios puntos para 

realizar agradables paseos por el entorno rural, 
atravesando pueblos como Yurre, Lopidana o 
Gobeo.

• Visitar un poblado de la Edad de Hierro que 
también fue campamento romano: se trata del 
poblado de Atxa, que podrás disfrutar gracias al 
yacimiento arqueológico excavado hace ya unos 
cuantos años y recuperado para el uso público. 
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La RUTA VERDE de VITORIA-GASTEIZ es un itinerario que recorre el Anillo Verde de la ciudad y sus 
6 parques periurbanos conectados entre sí y consta de un total de 30 kilómetros que atraviesan 
lugares y equipamientos especialmente diseñados para el ocio y el recreo.

El recorrido es de dificultad media y puede disfrutarse de modos diversos, tanto por el público familiar 
como por personas más habituadas al deporte.

En definitiva, un escenario perfecto para recorrer a pie, en bicicleta o para practicar running y un espacio 
ideal para disfrutar de la naturaleza.



punto de inicio recomendado
Ataria, Centro de Interpretación de los Humedales de Salburua

Distancia total Tiempo aproximado
30 kilómetros 2 horas y media en bicicleta

Dificultad Desnivel acumulado
Media 220 metros
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