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WALKING&RUNNING VITORIA-GASTEIZ  

  

 

Una gran parte de los visitantes que, por distintos motivos y duración 

  pernoctan en Vitoria-Gasteiz son practicantes habituales de deporte  

o de cualquier actividad física relacionada con el aire libre.la oferta de-

portiva en nuestra ciudad es amplia en cuanto a equipamientos y servi-

cios, además de disponer de numerosas zonas de esparcimiento.                       

Desde el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz se trabaja intensamente en la 

socialización ciudadana de estos recursos a través de distintos planes 

puestos en marcha con notable éxito,. Así podemos conocer cuál es la 

ruta más corta o la más segura para desplazarse entre dos puntos de 

Vitoria-Gasteiz por medio del transporte público o en bici. 

 

Si trasladamos esta situación a nuestra propia condición de turistas o 

visitantes, sucede de igual manera. Fuera de nuestro entorno, de nues-

tra propia ciudad, fuera del ambiente conocido, encontramos dificulta-

des para practicar deporte desde el mismo lugar de alojamiento (al 

margen de las instalaciones propias del alojamiento) en la ciudad que 

visitamos. 

 

Por ello, optamos por la realización de una simple guía que incluya re-

corridos para correr o caminar que partan desde los mismos alojamien-

tos y que pongan en valor parte del potencial que Vitoria-Gasteiz posee 

como un entorno privilegiado para la práctica del deporte y la actividad 

física. Qué mejor modo de mostrar Vitoria-Gasteiz desde el mismo ves-
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tíbulo del hotel y practicando el deporte favorito, en este caso el running 

o caminar.  

 
Por ello nos hemos planteado con este material turístico los siguientes 
objetivos :  
 

 
• Poner en valor el entorno natural e inmediato de la ciudad (anillo verde, zonas 

peatonales, carril bici, etc.) entre los visitantes que por cualquier motivo se 

encuentran de paso en Vitoria-Gasteiz. 

• Trasladar la idea de una ciudad accesible y para ser vivida desde cualquier 

rincón, ciudad conectada. 

• Presentar Vitoria-Gasteiz a los visitantes como un lugar amable y cercano pa-

ra la práctica de la actividad física. 

• Extender la idea de deporte para todos y alcance de todos (incluidos los visi-

tantes). 

• Tener en cuenta una tendencia que ya están teniendo otras ciudades, el tu-

rismo deportivo. 

 

Por lo que respecta a los contenidos , se han establecido 3 zonas de la 
ciudad con los siguientes establecimientos hoteleros (a partir de la cali-
ficación de 2 estrellas).  
 
En cada una de esas 3 zonas se habilitan recorridos para realizar co-
rriendo o caminando, de tal modo que el visitante pueda elegir la opción 
que más se adapte a su disponibilidad de tiempo, condición física, co-
nocimiento de la ciudad, etc.  
 
Aunque se han establecido unos puntos de salida y sentido para cada 
ruta, los recorridos son circulares para facilitar la conexión en cualquier 
punto del mismo. 
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Cada recorrido dispone de la siguiente información: 
 
  -Callejero de la zona y sobre impresión en fotografías de 
  la ruta propuesta. 
  -Distancia y tiempo estimado 
  -Desnivel  y tipo de superficie 

   -Enlaces con los distintos hoteles de la zona. 
 
 Estas tres zonas están conectadas entre sí.  

 

 
RECORRIDO 1        Zona Centro-
Avenida  
 
Punto de salida: Parque El Prado 
 
Recorrido: Zona universitaria, Nieves Cano, El Batán, Portal de Lasarte, Maite Zuñiga, 
Armentia, Paseo de San Prudencio, Paseo de Cervantes, El Prado. 
 
Distancia: 7,06 km (con posibilidad de alargar el entrenamiento en el parque de El 
Prado, de 750 metros distancia, recorrido C1). 
 
Con enlaces a los siguientes hoteles: 
• AC General Alava       
• Jardines de Uleta       
• El Caserón        
• NH Canciller Ayala       
• Silken Ciudad de Vitoria      
• Almoneda        
• Dato         
• La Casa de los Arquillos 
• Desiderio  
• Hotel Centro Vitoria 
 
 
 
RECORRIDO 2        Zona Lakua-
Arriaga  
 
Punto de salida: Parque de Arriaga (Juan de Garay) 
 
Recorrido: Portal de Arriaga, Avenida del Zadorra, Río Bayas, Pamplona, Ori, Portal 
de Foronda. 
Distancia: 6,43 km (con posibilidad de alargar el entrenamiento en el parque de Arria-
ga, de 1,8 km de distancia, recorrido C2) 
 
Con enlaces a los siguientes hoteles: 
 
• Gran Hotel Lakua       
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• Apartamentos Irenaz       
• Apartahotel San Fermín                   
• Apartamentos Milenio  
• Hotel Duque de Wellington 
 
RECORRIDO 3        Zona Salbu-
rua  
 
Punto de salida: Boulevard de Salburua. 
 
Recorrido: Berlín, Varsovia, Parque de la Naciones, Boulevard de Salburua, Bratisla-
va,  
 
Distancia: 5,13 km. 
 
 
Con enlaces a los siguientes hoteles: 
 
• Hotel El Boulevard       
• Palacio de Elorriaga       
• Apartamentos Dream Park  
• Aparthotel Jardines de Aristi  
 
 
 
 
RECORRIDO 4  Zona Salburua  
 
Punto de salida: Boulevard de Salburua. 
 
Recorrido: Salburua, parque , Cuenca del Deba, Berlín. 
 
Es un recorrido para poder hacer por la noche en las zonas con iluminación y va por 
un carril bici  
Distancia: 6,18 km  
 
 
Con enlaces a los siguientes hoteles: 
 
• Hotel El Boulevard       
• Palacio de Elorriaga       
• Apartamentos Dream Park  

Aparthotel Jardines de Aristi 
 
 
 
Para dar a conocer este nuevo producto , se han diseñado los siguien-
tes Soportes Comunicativos : 
 
• Díptico general Walking&Running 
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• Fichas individuales de cada una de las rutas en formato pdf 
• Track de las rutas para descargar en ibilbideak.euskadi.net 
• Web que recoge toda la información en 
 www.walkingandrunning.com, rutas,  hoteles, eventos deporti
 vos próximos en Vitoria-Gasteiz. 
• Idiomas: Castellano, euskera, francés e inglés. 
•  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


