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Del 6 al 9 de diciembre de 2012 
 

DOSSIER PARA LA PRENSA 

LA MAYOR FERÍA DEL VINO DE LA CORNISA CANTABRICA VUELVE A VITORIA-GASTEIZ EN 

FORMATO ENOGASTRONÓMICO PARA REAFIRMAR A VITORIA COMO LA CAPITAL DEL VINO Y EN 

EL CENTRO DE UNA LAS PRINCIPALES ZONAS VITIVINÍCOLAS DE EUROPA 

 Cuatro grandes carpas con 42 stands, 79 bares de la ciudad y 30 restaurantes convertirán a Vitoria-Gasteiz en un 

referente  del turismo enológico. 

 33 bodegas, 29 de Rioja Alavesa y 4 de Txakolí de Ayala, participan en la Feria. 5 espacios de pinchos en las 

carpas se unen a 79 bares para ofrecer la mejor cocina en miniatura  

 Un servicio directo de autobuses unirá los días 6, 7 y 8 Bilbao, Donosti, Amurrio y Arrasate con Ardoaraba 

 El talonario costará 12 euros y contendrá 28 tickets para degustar vinos y pintxos a gusto del consumidor 

 Gasteiz On organiza la Feria para dinamizar la ciudad y atraer turistas en el puente de diciembre 

 La Feria Goxo-Goxo en la calle Independencia mostrará durante cuatro días los mejores productos del país 

 Un servicio de transporte a domicilio para quienes compren vino en la Feria 



                
      

 

Tras cuatro años de ausencia vuelve a Vitoria-Gasteiz Ardoaraba, la principal feria de vinos de la cornisa cantábrica, 

para reafirmar a la capital de Euskadi como un reverente del turismo enológico y como centro de una las provincias 

vitivinícolas más importante de Europa.  Con un total de 42 stands, distribuidos en cuatro grandes carpas que 

albergarán 33 bodegas (29 de Rioja Alavesa y 4 de Txakolí), 4 denominaciones de origen invitadas y 5 espacios para 

pintxos, la Feria Ardoaraba se extiende por toda la ciudad merced a la participación de 79 establecimientos 

hosteleros de la ciudad y 30 restaurantes que refuerzan la nueva orientación enogastronómica que marcará su 

futuro.  

Las principales novedades de esta edición de la Fiesta se centran en la orientación enogastronómica (Feria Goxo-Goxo en 

la calle Independencia durante todos los días de Ardoaraba, con la participación de 20 comercios gourmet o especializados 

en productos vascos de alta gama; Ruta Dulce; 5 stands de pintxos en las carpas; oferta especial de pintxos y tapas en 79 

bares de toda la ciudad y 30 restaurantes con menú Ardoaraba) y en la implicación y participación de toda la ciudad, 

desde bares y restaurantes, hasta sector turístico (Turismo, hoteles, etc.) pasando por el comercio.  

Por ello se puede decir que en esta edición, más que nunca, se celebra la Feria de toda la ciudad, se levanta la persiana de 

Vitoria-Gasteiz como escaparate enoturístico abierto al mundo y se renueva la apuesta de todos (Gasteiz On, Ayuntamiento 

de Vitoria-Gasteiz, Diputación Foral de Álava y Gobierno Vasco) para convertir a la capital de Euskadi en la capital del vino y 

de la gastronomía. Y es que no hay que olvidar que, aunque mucha gente no lo sabe, en Álava se cosechan 67,3 millones de 

Kg. de uva de la denominación de origen Rioja y 0.6 millones de uva de la denominación Txakolí y se cultivan o producen una 

buena parte de los productos con Euskolabel y otros distintivos vascos de calidad, como son la alubia pinta alavesa, patata, 

queso idiazábal, aceite de oliva virgen extra, huevos de caserío, euskaokela, cordero de oveja latxa, miel de montaña, etc.. 



                
      

 

Todo eso, y mucho más, estará presente en la VII edición de Ardoaraba, y lo estará porque Vitoria-Gasteiz se sitúa justo en el 

centro de este gran territorio capaz de seducir los paladares más exigentes. 

ARDOARABA cuenta con el patrocinio del Departamento de Promoción Económica del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, de 

los Departamentos de Agricultura del Gobierno Vasco y de la Diputación Foral de Álava, con la colaboración de Euskaltel, El 

Correo y el Dpto de Turismo del Gobierno Vasco, con el apoyo técnico de la Federación de Comercio y Servicios de Álava, de 

la Plaza de Abastos, de la asociación de bodegas de Rioja Alavesa ABRA, de Denominación de Origen de Arabako 

Txakolina, de la Ruta Turística de Rioja Alavesa, de la asociación de Empresarios de Hostelería de Álava AEHA y de la 

Asociación de Hostelería de Vitoria ASHOVI, del Departamento de Turismo de Vitoria-Gasteiz y de los principales hoteles de 

la ciudad. 

 

OBJETIVOS: DINAMIZAR LA CIUDAD, ATRER TURISMO DE CALIDAD Y CONVERTIR A VITORÍA-GASTEIZ EN LA 

CAPITAL DE VINO DE UNA DE LAS PRINCIPALES ZONAS VITIVINÍCOLAS DE EUROPA 

 

Ardoaraba comenzó su andadura en 2002 y desde el primer momento ha logrado un notable éxito de público. Sus 

objetivos, además de convertir a Vitoria-Gasteiz en un referente europeo que le otorgue el título de CAPITAL CULTURAL DEL 

VINO, son los siguientes. 

 Dinamizar el centro comercial de Vitoria-Gasteiz. 



                
      

 

 Atraer público al centro del la ciudad con el fin de captar clientes para los comercios y negocios hosteleros de la zona–bares 

y restaurantes-, de forma que revierta de manera positiva en la actividad económica de dichos establecimientos. 

 Evitar fugas de consumo a ciudades y provincias limítrofes en días festivos. 

 Potenciar la imagen del comercio vitoriano con un evento de ciudad atractivo y popular, aprovechando los productos 

emblemáticos alaveses. 

 Actuar como escaparate de las bodegas de Rioja Alavesa y Txakolí y de los productos alaveses de calidad con el fin de 

potenciar la ciudad y la provincia tanto a nivel nacional como internacional. 

 Realizar una promoción turística de la ciudad en aquellas zonas susceptibles de aportar visitantes interesados en conocer 

Vitoria-Gasteiz y en participar en una feria de estas características, sabiendo que es una de las fechas de mayor potencial 

turístico. 

 Consolidar a Vitoria-Gasteiz como un destino green y enogastronómico, uno de los segmentos turísticos con mayores 

expectativas de crecimiento en los próximos años. 

 Consolidar un evento atractivo suficiente para un entorno geográfico amplio y que sirva de motor económico, presentando 

cada año innovaciones respecto este mundo. 

 Incentivar el consumo de un producto de calidad en aquellos establecimientos donde es habitual su venta. 



                
      

 

INFORMACION SOBRE ARDOARABA GASTEIZ ON 2012: 

 

 

1.- ACTIVIDAD PRINCIPAL: las carpas y rutas por las calles 

 
 
1.1.- LAS CARPAS 

 
Se instalarán 4 carpas en las plazas más importantes del centro de la ciudad que albergarán  las principales 
actividades que se van a desarrollar en torno a la cultura y el mundo del vino: 
 
 Calle Bastiturri  
 Plaza de la Provincia 
 Plaza del Matxete 
 Plaza de Jesús Guridi (Abastos) 

 
 
Horarios de las Carpas: 
 

Jueves, 6 de Diciembre  12:00 a 14.30 h. 18:30 a 22:00 h. 

Viernes, 7 de Diciembre     18:30 a 22:00 h. 

Sábado, 8 de Diciembre  12:00 a 14.30 h. 18:30 a 22:00 h. 

 
 



                
      

 

Tickets: 
 

Precio (PVP) del talonario 2012: 12 euros (incluye copa mayor que ediciones anterior, con funda y talonario). 
 

Contenido del talonario 2012: Disponibilidad de 28 puntos a consumir de la siguiente manera: 

 2 puntos para degustar un vino joven tinto de Rioja Alavesa y una sidra 

 3 puntos para degustar un vino blanco de Rioja Alavesa 

 4 puntos para degustar un vino con crianza o fermentación en barrica tinto o blanco de Rioja Alavesa, un txakoli, un cava 
catalán o un coñac o pineau. 

 4 puntos para degustar un pintxo 

 6 puntos para degustar un vino reserva o de autor de Rioja Alavesa.   

 
Además, todos los talonarios contienen tickets con descuento en actividades complementarias y para participar en 
sorteos y promociones específicas- 

 

La adquisición del talonario junto con la copa será posible en: 

 Los puntos de información de cada carpa en el horario en que las carpas están abiertas. 

 En las casetas de información ubicadas en Plaza Arca y Plaza del Museo Artium en un horario más amplio porque estarán 

abiertas no solo en el horario de las carpas sino también el viernes a la mañana y todo el domingos. Se trata de facilitar la 

adquisicón y de promover su uso también en la hostelería participante. 

 



                
      

 

 

DIRECTORIO DE STANDS:  

CARPA A CARPA BASTITURRI  

TXAKOLI AMETZA**   BERARTE BODEGAS  EGUREN UGARTE*   PAGOS DE LEZA*   BODEGAS ROBERTO BLANCO  

BODEGAS VIÑA LAGUARDIA*   VIÑA LAMIOGA*    D.O.ANGULEMA-COÑAC    FED.C. REGIONALESCARPA B CARPA 

PLAZA DE LA PROVINCIA 

ARTOMAÑA TXAKOLINA**   ARABARTE*   BODEGAS CASA PRIMICIA*   BODEGAS DE SANTIAGO*  GERARDO VITERI  

BODEGAS RAMON SAENZ*  TXIVANI  VIÑASPRAL*  D.O.CAVAS-CAVAS MASACHS  SLOW FOOD ARABA-ALAVA 

CARPA C CARPA PLAZA DEL MATXETE 

BODEGAS AZPILLAGA URARTE*  BODEGAS BENETAKOA*   BODEGAS BESA MAESTRESALA   BODEGAS COVILA  

BODEGAS RIOLANC*  GUZMÁN ALDAZABAL     ZUAZO GASTÓN   D.O.ARABAKO TXAKOLINA-TXAKOLI DE ALAVA   

ASOC. GOZO EDERRA  

CARPA D CARPA PLAZA JESÚS GURIDI 

ASTOBIZA**  BELDIO TXAKOLINA**   BODEGAS GIL BERZAL*   HNOS. FERNANDEZ*   BODEGAS MITARTE*   

BODEGAS MURO*   BODEGA SAN PRUDENCIO*  RAMIREZ BAIGORRI    BODEGA SEÑORIO DE LAS VIÑAS*   

UAGALUR    ABRA   D.O.SIDRA-ASSE   BOILUR-PLAZA DE ABASTOS   ARTZAI GAZTA 

 

* Bodegas de ABRA 

** Bodegas de Txakolí 



                
      

 

 
1.2.- RUTA POR LAS CALLES: 

 
 

Desde el día 6 al 9 de diciembre con los tickets adquiridos en nuestras carpas, se podrán consumir vinos joven, crianza y pintxos 

en 79 bares de Vitoria-Gasteiz, en un horario más amplio que el de las carpas: de 12:00 a 24:00 horas. Establecimientos 

participantes:  

 

Zona Ensanche 

Caf. RIO     Bar. Rest. MARAÑÓN    JOKE BOX 

Bar JG     PANTIKOSA      DOWN STREET 

Bar Rest. SABURDI   Rest. EL MESÓN     Bar TABERNA 

Bar USOKARI    Rest. XIXILU      NEW COFFEE 

Rest. LA HUERTA    Caf. EL PREGÓN     WORLD MUSIC 

CASABLANCA 3    4 AZULES 

Caf. NEW CLASSIC   Caf. EL MENTIRÓN 

Caf. DENDARABA    Bar TXAPELA 

LA PARADA     NOMA FOOD & BAR 

TXIMISO TABERNA   ALKARTETXE GASTEIZ 

 



                
      

 

Zona Este      Zona Medieval  

MARMITACO     Cervecería REFUGIO   Bar EXTITXU 

Bar Rest. SOUFFLÉ FOOD   Bar LOS AMIGOS    Pub ELORZA 

LA POSADA DEL DUENDE   KOKODRILO    JATORKI 

MESÓN LEMAR     Caf. Rest. BUEN ROLLITO  Café HUNGARIA 

CAFÉ LOREA     JANGO TABERNA    Rest. KASKAGORRI 

LONDON CAFÉ     KIROL TABERNA    NOVENTA Y SIETE 

LA TAPERÍA KOSSO    Bar IOAR     Café PLAZA 

Caf. COCO LOUNGE    Bar TOLOÑO    LA FERRETERÍA 

Café ATXALDE     HOR DAGO!     Café DUBLÍN 

IGARRRI TABERNA    KUPEL ARDOTXOKO   LA PRESUMIDA 

PUERTA GRANDE     Bar ERKIAGA    Bar Rest. ALBENIZ 

Café EDURTZA Bar    TRAFALGAR    Bar EL NUEVO 

Bar ATEBI      Rest. ZABALA    Bar ARRANTZA 

Bar Rest. URKIOLA     Bar SERANTES 

MAESE ESCRIBÁ     Bar MENFIS 

Bar PALENTINO     BARRÓN 

Zona Oeste 

STENDHAL 



                
      

 

EL CHIGRE ALI 13 

Rest. LAGARDERE 

Hotel DUQUE DE WELLINGTON 

Bar ANDERE 

Bar AMBROSSIA 

Caf. VITORIA – Hotel SILKEN CIUDAD DE VITORIA 

Rest. BASAJAUN 

GRAN HOTEL LAKUA 

 
 
 

2.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: 

 
 

2.1.- MENÚS ARDOARABA 

Con motivo de la organización de Ardoaraba Gasteiz On, los visitantes podrán, también, degustar los menús de 30 restaurantes de 

la ciudad. Los establecimientos adheridos a esta iniciativa ofrecerán un menú a 15€ (IVA, café y bebida incluida) o un menú 29€ 

(IVA, café y bebida incluida): 

EL CHIGRE ALI 13     TXIMISO TABERNA 

Rest. LAGARDERE     PANTIKOSA 



                
      

 

MARMITACO     Pub ELORZA 

LA POSADA DEL DUENDE   Rest. XIXILU 

OLARIZU      Café PLAZA 

Bar Rest. SABURDI    Rest. ORENSE 

Rest. AHOA      Caf. VITORIA – Hotel SILKEN CIUDAD DE VITORIA 

Hotel DUQUE DE WELLINGTON  Bar Rest. URKIOLA Jatetxea 

MESÓN LEMAR     4 AZULES 

LA COCINA DE PLÁGARO   Caf. Rest. ATENEA 

HOR DAGO!      Hotel Rest. LA BILBAINA 

SILVER DELUXE     ALKARTETXE GASTEIZ 

Bar ANDERE     WORLD MUSIC 

Café SOKOA     GRANHOTEL LAKUA 

Rest. ZABALA     ETXE ZAHARRA 

 

2.2.- TALLERES INFANTILES DE LA MANO DE “220º ESPACIO DE COCINA” 

LA NAVIDAD CRUJE EN 220º… ¡VEN A HACER GALLETAS CON NOSOTROS!  
 
Acércate y crea tus propias galletas en el taller navideño que 220º Espacio de Cocina ofrece a los más peques de la casa.  
 
Lugar: 220º Espacio de Cocina, c/Herrería 78. 



                
      

 

Fechas y horarios: 
Jueves 6 : 18:00-19:30h 
Viernes 7 y sábado 8  11:30-13:00h  
 

Edad: de 7 a 11 años. 
Precio: Niños 1€ y adultos 3€. Presentando talonario, 50% de descuento. 
Plazas limitadas. Para confirmar: 945 15 02 68 
 

 

2.3- MUESTRA DE TURISMO GASTRONOMIKO “EUSKADI GASTRONOMIKA”.     
 
Con el objetivo de afianzar su estatus como destino culinario nace Euskadi Gastronomika, un Club de Producto impulsado desde la 

Agencia Vasca de Turismo-Basquetour que aglutina una amplia y variada oferta de servicios de turismo gastronómico, desde el 

origen a la mesa, localizados por todo Euskadi. 

 
Euskadi Gastronomika se presenta en Ardoaraba, el viernes día 07 en horario de 11.00 a 14.30h. Se trata de una muestra de 

turismo gastronómico, en la que algunas comarcas vascas presentarán su oferta de turismo culinario y brindarán la posibilidad de 

degustar algunos de sus productos más emblemáticos.  

 

 Lugar: Carpa en Diputación. 

 Sesión 1: de 11.00 a 12.30 h.   Presentación Turística – Degustación  

 Sesión 2: 13.00 a 14.30 h.   Presentación Turística – Degustación. 
 

Organiza: Basquetour Agencia Vasca de Turismo. 



                
      

 

Plazas limitadas. Imprescindible inscripción previa para cualquiera de las dos actividades en la oficina de turismo Vitoira-Gasteiz. 
Telf: 945 16 15 98 
 
 

2.4.- FERIA GOXO-GOXO:  
 
Del 6 al 9 de diciembre, en la calle Independencia y en la plaza de Correos, 20 establecimientos de la ciudad ofrecerán sus 

productos de alta gama más típicos y especiales gracias a una colaboración con la Federación Alavesa de Empresarios del 

Comercio 



                
      

 

 
 

2.5.- VISITAS TURÍSTICAS POR VITORIA-GASTEIZ 

 RUTA POR LA CIUDAD Si además de degustar buen vino, los visitantes quieren conocer las historia y el encanto de 

nuestra ciudad, pueden inscribirse a las visitas guiadas en la Oficina de Turismo. Plazas limitadas hasta completar grupo. 

Todos los días a las 11:30 y 17:00h. 

 

 RUTA DULCE: el día 8 de diciembre a las 11:00 los visitantes podrán acercarse y recorrer los obradores de los maestros 

pasteleros y degustar deliciosas muestras de la confitería local de la ciudad. Información e inscripción en la Oficina de 

Turismo. Plazas limitadas. 

 

 PASEOS GREEN EN TRICICLO POR SALBURUA los días 6, 7, 8 y 9 de diciembre a la 10:30 y 12:15h. Información y 

reservas en la Oficina de Turismo. Plazas limitadas. 

 

 

2.6.- ANIMACIÓN MUSICAL EN LAS CALLES 

Todos los días ambientación musical por todo el circuito generado en torno a la fiesta: fanfarres, txarangas... Animación por las 

calles más céntricas de la ciudad. 

 



                
      

 

 

2.7.- SORTEOS Y PROMOCIONES 

 

 Sorteo  de 4 estancias y visitas a la Ruta del Vino de Rioja Alavesa 

Los pueblos de la Ruta del Vino atesoran un vasto patrimonio cultural, natural, arqueológico y artístico. Todos ellos tienen el 

común denominador de estar íntimamente ligados al mundo del vino. Están provistos, además, de una infraestructura 

hotelera, gastronómica y de servicios capaz de satisfacer las necesidades de ocio y entretenimiento del visitante más 

exigente.  

 

Por ello, Gasteiz On y la Ruta del Vino de Rioja Alavesa ofrecen a todos los visitantes de Ardoaraba la posibilidad de ganar 

hasta 4 estancias y visitas a la Ruta del Vino, rellenando los datos en el espacio indicado en el talonario podrán optar a 2 

estancias. Entre todos los tickets se sortearán estancias de una noche para dos personas en hotel o agroturismo en base a 

habitación doble régimen de alojamiento y desayuno y visita a bodega con degustación. Todo ello en establecimientos 

adheridos a la Ruta del Vino de Rioja Alavesa. 

 

 Encanto y seducción entre viñedos: Sorteo de 1 estancia en el Hotel Villa de Laguardia 

Situado en pleno corazón de Rioja Alavesa, el Hotel Villa de Laguardia es un mágico y exquisito establecimiento de nueva 

construcción que reúne todos los elementos que configuran y definen a un gran hotel: la calidad, el confort, el buen servicio, 

el encanto y la armonía. 



                
      

 

 

Gasteiz On y el Hotel Villa de Laguardia sortean entre todos los tickets depositados en las urnas un premio, que incluye 

habitación doble con alojamiento y desayuno buffet, visita al Centro Temático del Vino Villa Lucía con experiencia sensorial 

4D y degustación de vinos + circuito hidrotermal Wine Oil Spa Villa. 

 

 Sorteo de 10 pulseras “Embajadores de nuestra tierra.  

Pulsera con la uva de Rioja Alavesa, un abalorio de plata de ley, esmalte morado y cristal Swaroski. Montada en cordones 

de cuero negro y morado. 4 de las pulseras se sortearán en Facebook y Twitter. 

 

3.- SERVICIOS ARDOARABA 

 

3.1.- SERVICIO DE AUTOBUSES ARDOARABA 2012 DESDE BILBAO Y DONOSTI. 

 

Línea 1: BILBAO-AMURRIO-VITORIA 

Salida desde la Plaza Moyua de Bilbao a las 10:30. *Precio: 20€ 

Salida de la parada de autobús de la Rotonda de la Iglesia de Amurrio a las 11:00h. *Precio: 18€ 

Llegada prevista a Vitoria-Gasteiz a las 11:45h. 

Salida desde Vitoria-Gasteiz hacia Amurrio y Bilbao a las 20:30h 

 



                
      

 

Línea 2: DONOSTIA-ARRASATE-VITORIA 

Salida desde Donostia a las 10:30h en el Kursal. *Precio: 26€ 

Salida desde Arrasate-Mondragón a las 11:15h en Garibai. *Precio: 18€ 

Llegada prevista a Vitoria-Gasteiz a las 11.50h. 

Salida desde Vitoria-Gasteiz a las 20:00h. 

 

- El precio incluye: billete de ida y vuelta, talonario Ardoaraba y copa oficial. 

- La contratación del servicio se hará en el tfno..: 946071707 y mediante correo electrónico: servitur@stipaisvasco.com 

 

3.2.- SERVICIO DE TRANSPORTE A DOMICILIO EN VITORIA-GASTEIZ 

 

Con objeto de facilitar las compras entre los visitantes sin que les afecte a su disfrute pleno de la Feria, Gasteiz On pone al servicio 

de quienes compren tanto a las bodegas en sus stands de las carpas como a los comerciantes de la Feria Goxo Goxo un servicio 

de transporte a domicilio dentro de la ciudad de Vitoria-Gasteiz. Será un servicio gratuito. 

 

4.- ARDOARABA 2.0 

 

Para quienes deseen estar a la última en cuanto a todos los detalles de Ardoaraba Gasteiz On 2012 el día a día, y de la actualidad 

relacionada con el evento se podrá seguir a través de la red: 

mailto:servitur@stipaisvasco.com


                
      

 

- en la web www.ardoaraba.com  

- en las redes sociales Facebook (fb/ardoaraba) y twitter (@ardoaraba). 

 

Con el objetivo de interactuar con los visitantes van a contener varias promociones: 

1. ANTES DE LA FERIA: para aquellos que se den de alta en Facebook o twitter en los próximos días y antes de que 
comience la feria se sortearán  2 talonarios de Ardoaraba (uno para cada red) 

2. DURANTE LA FERIA: sorteo de 2 estancias en Rioja Alavesa y 4 pulseras Embajadores de nuestra tierra para quienes 
compartan sus momentos Ardoaraba bien en Facebook, bien en Twitter. 

 

http://www.ardoaraba.com/

