GUÍA DE CULTURA ACCESIBLE

vitoria-gasteiz
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Vitoria-Gasteiz La ciudad ha

recibido la influencia de diferentes culturas,
que se han ido añadiendo al sustrato nativo
vasco. Como consecuencia de ello, Vitoria es
hoy día una ciudad bulliciosa y multicultural.
Se encuentra entre las ciudades europeas más
sostenibles y con mayor calidad de vida. Es
además la ciudad española con más zonas
verdes, 42 m² por persona contando el Anillo
Verde de la ciudad.

Ruta “Histórico - Cultural”
1. Centro Cultural Montehermoso

2. Catedral de Santa María
3. Plaza de España
4. Plaza de los Fueros
5. Plaza Virgen Blanca
6. Palacio de Zulueta
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Entre su patrimonio histórico-artístico, cabe
destacar la Catedral de Santa María.
Vitoria-Gasteiz posee una propuesta museística
variada y de calidad, en el que destacan el
Museo de Bellas Artes y, por su singularidad, el
Museo de Naipes..
Cine, teatro, jazz, danza conforman un oferta
de eventos culturales está repleta de propuestas
de gran nivel a lo largo de todo el año, entre
ellos destaca el Festival de Jazz de VitoriaGazteiz y Festival de Teatro, que convierten
a Vitoria-Gasteiz en la capital de enorme
influencia cultural.
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dónde comer

dónde dormir

QUE HACEMOS POR TÍ
Cultura accesible en Vitoria-Gasteiz es una selección
de espacios y eventos culturales accesibles en la
ciudad de Vitoria-Gasteiz. La información a sido
extraída de Puedo Viajar.

A
R
U
T
L
CU ACCESIBLE

Ruta “Museística”
1. Museo Artium
2. Museo de Naipes
3. Museo Arqueológico

DANTZA PLAZAN (MAYO-JUNIO)

4. Museo Diocesano de Arte Sacro

La Academia Municipal de Folklore programa Dantza
Plazan los viernes de los meses de mayo y junio en
la Plaza de España y en otras plazas de la ciudad. Se
trata de una actividad que acerca el mundo del folklore
y la música popular a toda....Leer +

5. Museo de Armería
6 Museo de Bellas Artes
7. Centro de Interpretación de Humedales de Salburua
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CICLO POR EL HUMOR AL ARTE (JUNIO)
FESTIVAL KALDEARTE (JUNIO)
Kaldearte es un festival de artes de calle que acoge
espectáculos de un amplio abanico de disciplinas
como teatro, música, danza, circo, acrobacias, humor
y sorpresas visuales. Se trata de un programa del
Ayuntamiento de.... Leer +

El ciclo “Por humor al arte” nace en el año 2004
con el objeto de cerrar una larga temporada, de
enero a junio, repleta de espectáculos de todo tipo
programados en el Teatro Principal Antzokia y en el
resto de teatros municipales de los centros cívicos.
El ciclo pretende presentar obras...Leer +
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FESTIVAL DE JAZZ VITORIA-GASTEIZ (JULIO)
Durante el mes de julio, la música jazz se vuelve la
protagonista de la vida de la ciudad, convirtiéndose
en uno de los imprescindibles del verano. Una mezcla
entre grupos y solistas de renombre y jóvenes talentos
que han hecho la seña de identidad.... Leer +

FESTIVAL DE TEATRO (OCTUBRE-NOVIEMBRE)
El festival constituye una de las manifestaciones
culturales más relevantes para la ciudadanía vitoriana
y un referente para muchas ciudades españolas.
Desde hace cuatro décadas el festival ofrece una
amplia muestra del teatro nacional e internacional,
teniendo cabida todos..... Leer +

FESTIVAL DE CORTOS (JULIO)
Verano, cortos y una terraza al aire libre es sinónimo
del ya convertido en clásico del entretenimiento
cultural de Vitoria-Gasteiz Korterraza. Con un formato
gratuito, cada año se aúnan conciertos, proyecciones,
charlas y diferentes sorpresas que hacen de este
festival un lugar de encuentro...Leer +

MÁS INFORMACIÓN
• OFICINA DE TURISMO DE GRANADA
Plaza España, 1,
01001 Vitoria-Gasteiz.
Teléfono: (+34) 945 16 15 98

• PAMPLONA ES CULTURA
• MÁS INFORMACIÓN TURÍSTICA DE
PAMPLONA EN PUEDOVIAJAR

