
                

      

 

 



                

      

 

CON ARDOARABA 2014, LA PRINCIPAL CITA ENOGASTRONÓMI CA DE EUSKADI, LA 
CAPITALIDAD GASTRONÓMICA DE VITORIA-GASTEIZ LLEGA A  SU APOGEO 

• Entre el 5 y el 8 de diciembre, 4 grandes carpas con 46 stands albergarán 34 bodegas de Rioja Alavesa y Txakolí 
de Álava, 4 denominaciones de origen (Cava, Rias Baixas, Sidra Alavesa y Txakoli Alavés), 7 obradores de pintxos 
y un productor valenciano de vino de naranja.  

• 91 establecimientos hosteleros, 24 más que en 2013, presentarán 108 atractivas propuestas gastronómicas entre 
tapas, pintxos y menús especiales Ardoaraba 

• El talonario mantiene el precio de 2012 y 2013: 12 euros por 28 tickets para degustar vinos y pintxos con copa de 
vino de cristal y funda para su transporte.  

• 20 comercios ofrecerá sus mejores productos naturales y artesanos en la Feria Goxo-Goxo (C/ Independencia) y el 
Casco Medieval acogerá una edición especial del Mercado de la Almendra  

• Un servicio de autobuses unirá Bilbao y Llodio con Ardoaraba 
• Paquetes turísticos especiales atraerán a cientos de turistas a disfrutar de los mejores caldos alaveses y a vivir las 

delicias de la capitalidad gastronómica. 
• Gasteiz On ofrece servicio gratuito de transporte a domicilio para las compras en Ardoaraba 
• Otras novedades 2014: presentaciones de vinos, campaña paralela de reciclaje de vidrio, showcooking, extensión a 

Zaramaga, Mercado de la Almendra especial, mapas con la ubicación de participantes, etc. 

 
2014, el año en que Vitoria-Gasteiz ha sido la Capi tal de la Gastronomía, llega a su fin y no podía ha cerlo sin una 
apoteosis popular a la altura de sus merecimientos.  Ardoaraba 2014, la esperada y concurrida fiesta 
enogastronómica de la capital de un territorio que atesora los caldos más deseados, la naturaleza y el  entorno 
humano más atractivos, los productos naturales más selectos y los cocineros más cualificados para saca rles el 
máximo partido, pondrá el toque masivo y festivo má s adecuado para que todos los vitorianos recuerden durante 
mucho tiempo el año de la capitalidad .  
La Fiesta Enogastronómica de Euskadi – Ardoaraba,  que desde hace 12 años organizada Gasteiz On para deleite de más 
de 110.000 vascos y turistas, vuelve puntual a su cita del puente de diciembre y lo hace con una propuesta muy especial, 



                

      

 

como especial es este puente de diciembre de 2014 que encara la recta final del año en que Vitoria-Gasteiz estuvo en boca (y 
por supuesto en el paladar) de todos los amantes de la buena mesa y el buen vino. Y lo hace, con el atractivo que siempre le 
imprimen sus irresistibles propuestas para los gustos, mediante:  

• Cuatro grandes carpas con 46 stands que albergará n 34 bodegas (27 de Rioja Alavesa y 7 de Txakolí), 4 
denominaciones de origen (Cava, Sidra-ASSE, Arabako Txakolina y Albariño-Rías Baixas), 7 espacios de pintxos y 
un productor  valenciano que presenta su curioso e innovador vino de naranja .  
• La Feria Goxo-Goxo  (C/ Independencia), que durante todos los días del  puente reunirá en un mismo espacio a 
20 comercios gourmet o especializados en productos vascos de alta gama.  
• El Mercado de la Almendra  (sábado 6, en el Casco Medieval) con su tradiciona l oferta de artesana calidad, 
que en esta edición especial Ardoaraba inaugura “El  Ríncón del Trueque”, su nuevo espacio para el 
intercambio entre particulares.  
• 78 bares (11 más que en 2013) volcados en ofrecer  pintxos, tapas y vinos  alaveses. 
• 30 restaurantes con menús Ardoaraba  para todos los bolsillos (19, 29 y 49 euros).  

 
Muchas novedades en Ardoaraba 2014:  
Pero una edición tan especial, destinada a quedar en el recuerdo de vitorianos y turistas, necesita, además, de un esfuerzo 
extra de innovación y extensión de sus propuestas. Por eso, Gasteiz On ha preparado novedosas propuestas para todos y para 
todas las edades: 

• Presentaciones de vinos  y bodegas realizadas por los propios bodegueros a puerta cerrada y en las cuatro carpas. 
Cada presentación durará 1 hora y en cada sesión dos bodegueros ilustrarán a los participantes sobre la historia de su 
marca y sus vinos, mostrarán sus bodegas y presentarán mediante degustaciones dos vinos seleccionados. Serán 
gratuitas, pero para asistir será necesario inscribirse previamente en el punto de información de la carpa donde vayan a 
tener lugar. Fechas: sábado 6 de diciembre y domingo 7 de diciembre, de 17:30 a 18:30 horas. (El programa 
detallado se anunciará en breve). 

• Oferta de paquetes turísticos e importante apuesta por la comunicación exterior  de la mano del al Ayuntamiento 
de  Vitoria-Gasteiz y de Basquetour, que han diseñado y lanzado ofertas especiales para Bilbao y Llodio y para las 



                

      

 

estancias turísticas combinadas con Ardoaraba y diversas visitas guiadas. 

• Promoción e impulso al reciclaje de vidrio mediante  actividades, concursos y diversión  de la mano de Ecovidrio, 
que ha elegido ARDOARABA como evento de la zona Norte para promocionar el reciclaje (el conjunto de actividades en 
esta materia se difundirá oportunamente antes del puente). 

• Showcookings , organizados en colaboración con Euskadi Gastronomika , el Club de Producto impulsado desde la 
Agencia Vasca de Turismo-Basquetour que aglutina una amplia y variada oferta de servicios de turismo gastronómico, y 
con Slow Food Araba . Tendrá lugar el domingo día 7 en dos sesiones y presentará una muestra de sus propuestas 
abierta a un público amplio, curioso y entendido. 

• Ardoaraba infantil: ampliación del programa para ni ños  (Ver el apartado correspondiente de este dossier) 

• Extensión de Ardoaraba al barrio de Zaramaga:  los talonarios de Ardoaraba podrán utilizarse en 10 establecimientos 
hosteleros de Zaramaga que se suman a la fiesta enograstronómica con tapas, pintxos, vinos y menús Ardoaraba. 
Gasteiz On, además, instalará un puesto para la venta de talonarios en dicha zona. 

• Recuperación del stand de la DO del Cava y presenta ción del innovador vino de naranja  propuesto por la marca 
valenciana Tarongino 

• Señalización de mano : los visitantes dispondrán de un mapa de ubicación de establecimientos y de completa 
información sobre la fiesta enograstronómica mediante folletos de mano. 

• La más amplia oferta gastronómica de la historia de la fiesta: 176 ofertas gastronómicas  (27 bodegas de Rioja 
Alavesa, 8 bodedas de Txakoli de Álava, 5 Denominaciones de Origen, 6 offices,  entre vinos de Rioja Alavesa, Sidras y 
Txakolis, Denominaciones de Origen, 1 salinas de añana, Aiaratur, 78 bares con pintxos, 30 restaurantes con menús y 
20 delicatessen) 

• Edición especial del Mercado Almendra  (el sábado 6 de diciembre) en el que se inaugurará “El Rincón del Trueque ” 
(calle Pintorería 30-40 de 12:00 a 14:00), un espacio abierto a todos los ciudadanos que deseen conceder una segunda 
oportunidad a los objetos que ya no usan intercambiándolos por otros productos o servicios que puedan resultarles de 
utilidad 

 



                

      

 

 
 
 

OBJETIVO: DINAMIZAR LA CIUDAD, GENERAR SINERGIAS EN TRE COMERCIO Y HOSTELERÍA, ATRER 
TURISMO DE CALIDAD, CONVERTIR A VITORÍA-GASTEIZ EN  UNA DE LAS PRINCIPALES CAPITALES DEL VINO 

Y SITUAR A ÁLAVA COMO UN ATRACTIVO DESTINO ENOGASTR ONÓMICO PARA EL TURISMO NACIONAL E 
INTERNACIONAL 

 
Ardoaraba comenzó su andadura en 2002 y desde el pr imer momento logró 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 VI NO, 
son mucho más ambiciosos: 

• Dinamizar y promover el conocimiento y disfrute del centro comercial de Vitoria-Gasteiz. 

• Atraer público al centro del la ciudad y clientes al comercio y a los negocios hosteleros que contribuyan a la mejora de la 
actividad económica de dichos establecimientos. 

• Evitar fugas de consumo a ciudades y provincias limítrofes en días festivos tan señalados como el puente de diciembre. 

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

• Crear y desarrollar sinergias entre el comercio y la hostelería. 

• 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 enogastronómico, uno de los segmentos turísticos con mayores expectativas 
de crecimiento en los próximos años. 

• Consolidar un calendario de eventos enogastronómicos atractivos (Ardoaraba, Semana del Pintxo, Semana de la Cazuelita, 
Pasarela de Pintxos de Moda…) 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 2014:  

1.- LAS CARPAS  
Se instalarán 4 carpas en centro de la ciudad  que albergarán las principales actividades culturales y enogastronómicas de 
Ardoabara y que se ubicarán en: 

• Calle Bastiturri  

• Plaza de la Provincia 

• Plaza del Matxete 

• Plaza de Fueros 
Horarios de las Carpas:  
Viernes, 5 de Diciembre     19:00 a 22:30 h. 
Sábado, 6 de Diciembre  12:00 a 14.30 h. 19:00 a 22:30 h. 
Domingo, 7 de Diciembre  carpas cerradas 19:00 a 22:30 h. 
Lunes, 9 de Diciembre  12:00 a 14.30 h. 
 
DIRECTORIO DE STANDS:  
CARPA A BASTITURRI  



                

      

 

TXAKOLI UNO** - LAR DE PAULA - LOS LAGOS -PÉREZ BASOCO  - VIÑA LAMIOGA* ZINTZO* - D.O. ARABAKO 
SAGARDOA (ASSE) - D.O.ARABAKO TXAKOLINA - TARONGINO - EUSKAL PARRILLA - GOZO EDERRA - AIARATUR 
CARPA B DIPUTACION  
ARTOMAÑA TXAKOLINA** - TXAKOLI GARATE**  - CAÑAS GÓMEZ - CASA PRIMICIA* - DE SANTIAGO *-  ESPADA 
OJEDA* - GERARDO VITERI - RAMÓN SÁENZ* - D.O. CAVA  - SLOW FOOD ARABA - VALLE SALADO AÑANA 
CARPA C MATXETE  
ARABAKO TXAKOLINA**- TXAKOLI TXIKUBIN** -  AZPILLAGA URARTE* - BENETAKOA* - BESA MAESTRESALA – 
COVILA-GUZMÁN ALDAZABAL -RIOLANC* - ZUAZO GASTÓN - D.O. RIAS BAIXAS - URDETXE, EUSKO LABEL 
KALITATEA 
CARPA D FUEROS 
TXAKOLI AMETZA** - BELDUI TXAKOLINA** - AMADOR GARCÍA* - ARABARTE*- BERARTE - CASTILLO LASERNA* - 
EGUREN UGARTE* - MITARTE* - MURO* - RAMIREZ BAIGORRI*  - SEÑORIO DE LAS VIÑAS* - D.O. ARABAKO 
SAGARDOA-ASSE - ARTZAI GAZTA -  BOILUR 
 

* BODEGAS DE ABRA / ABRAKO UPATEGIAK 
** BODEGAS DE TXAKOLI / TXAKOLINAKO UPATEGIAK 

 
TALONARIOS:  

• El precio  (PVP) del talonario de esta edición es el mismo que los dos últimos años: 12 euros (incluye copa con funda) 
Contenido del talonario 2014:  Disponibilidad de 28 puntos a consumir de la siguiente manera: 

•••• 2 puntos para degustar un vino tinto joven de Rioja Alavesa o una sidra. 

•••• 4 puntos para degustar un vino tinto con crianza de Rioja Alavesa, un vino blanco de Rioja Alavesa, un txakoli, un 
Albariño de Rías Baixas, un Cava y un vino de Naranja 

•••• 4 puntos para degustar un pintxo. 



                

      

 

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

•••• 8 puntos showcooking de Euskadi Gastronómica y Slow Food “Productos de la tierra” 
 

Además, todos los talonarios contienen tickets con descuento en actividades complementarias (talleres de cocina para 
niños, rincón infantil, entrada al Museo Artium) y para participar en sorteos y promociones específicas: 

 
Los talonarios, junto con las copas, se podrán adqu irir en: 

• Los puntos de información ubicados en cada carpa  en el horario de funcionamiento de las mismas. 

• En las casetas de información situadas en Plaza de Correos y en la calle Reyes de Navarra  en un horario más amplio y 
que estarán abiertas hasta el lunes a la tarde. Se trata de facilitar la adquisición y de promover su uso también en la 
hostelería participante. 

 
 
2.- LA HOSTELERÍA DE VITORIA-GASTEIZ  
 
91 establecimientos hosteleros (ver listado al final de este dossier) complementarán la oferta gastronómica de las carpas de 
Ardoaraba ofreciendo: 

• Rutas Enogastronómicas  canjeando puntos por vinos y pintxos en 78 establecimientos  en un horario más amplio que 
en las carpas. 

• Menús Ardoaraba  en 30 restaurantes de la ciudad . Los establecimientos adheridos a esta iniciativa ofrecerán hasta 3 
tipos de menús: de 19€, 29€ y 49€  (IVA, café y bebida incluida)  

En este sentido es importante destacar que Ardoaraba es, cada vez más, una apuesta del comerci o y del sector hostelero de 
la ciudad. Esto es más evidente si se tiene en cuen ta que la participación de los establecimientos hos teleros en 



                

      

 

Ardoaraba ha crecido exponencialmente, hasta el pun to de que en esta edición participarán 24 estableci mientos más que 
en 2013 y 42 más que en la anterior etapa de la Fer ia.  
También es importante constatar que la Feria se extiende progresivamente, desde el punto de vista geográfico, fruto del interés de 
los profesionales de todos los barrios de la ciudad y, por ello, este año incluye a 10 establecimientos del barrio de Zaramag a.  

 
 

3.- PRESENTACIONES DE VINOS  
Como novedad, este año se organizarán presentaciones de vinos en las carpas a puerta cerrada de la mano de los propios 
bodegueros participantes. 

• Cada presentación durará 1 hora y en ella 2 bodegueros ilustrarán a los participantes sobre la historia de su bodega y 
sus vinos, mostrarán sus bodegas y presentarán mediante degustaciones dos vinos seleccionados. 

• Serán presentaciones gratuitas y a puerta cerrada. 

• Para asistir será necesario inscribirse previamente en el punto de información de la carpa donde tenga lugar 
Lugar: en las 4 carpas 
Fechas: sábado 6 de diciembre y domingo 7 de diciembre 
Horario: de 17:30 a 18:30h 
 

4.- SHOWCOOKING: Productos de la Tierra  
Con el objetivo de afianzar su imagen 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 el País Vasco. 
Paralelamente, y desde Slow Food Araba, se propicia una nueva etapa gastronómica donde las/os productoras/es con nombre y 
apellidos y el producto local de calidad adquieren el verdadero protagonismo de una alimentación saludable y responsable con el 
Medio Ambiente. 



                

      

 

En este marco, Euskadi Gastronomika y Slow Food Araba presentan una muestra de sus propuestas abierta a un público amplio, 
curioso y entendido que tendrá lugar el domingo día 7 en dos sesiones. 

• Lugar: Carpa en Plaza de la Provincia 

• Sesión 1: de 11.00 a 12.30 h. 

• Sesión 2: 13.00 a 14.30 h. 

• Precio: 8 puntos del talonario o 6€ 
Organiza: Basquetour Agencia Vasca de Turismo, Slow Food Álava y Gasteiz On 
Plazas limitadas. Imprescindible inscripción previa para cualquiera de las dos sesiones en la oficina de Turismo Vitoria-Gasteiz. 
Telf: 945 16 15 98 
 

5.- ARDOARABA Y ECOVIDRIO (¡¡NOVEDAD!!)  
En el marco de la Feria se realizarán diversas actividades y concursos en colaboración con ECOVIDRIO, asociación encargada de 
la gestión del reciclado de los residuos de envases de vidrio depositados en los contenedores a nivel nacional quien ha elegido 
ARDOARABA como evento de la zona Norte para promocionar el reciclaje. 
Además de las actividades y concursos comentados, cuyos detalles se facilitarán en breve, se llevarán a cabo otras acciones 
como: 

• Colocación en los entornos de la carpas contenedores de vidrio con imagen específica vinculada a Ardoaraba que 
quedará para posterioridad. 

• Los bodegueros guardarán los vidrios de modo que al finalizar cada sesión de carpa, personal de EcoVidrio se 
encargará de su recogida y envío a contenedores para su reciclaje. 

• Los niños del Rincón infantil contarán con una mascota y regalos de EcoVidrio 



                

      

 

 

6.- ACTIVIDADES PARA NIÑOS  
6.1.- TALLERES INFANTILES DE COCINA (220º en c/ Her rería, 78).  
Se recuperan los talleres de cocina para niños con una oferta más amplia tanto en contenido como en edades.  
Lugar:  c/ Herrería, 78 
Fecha:  Sábado, 6, domingo 7 y lunes 8 de diciembre. 
Inscripciones:  220º Tfno:  
Precio :  

• Niños: 6€ (presentando el ticket 50% descuento) 

• Adultos: 8€ (presentando el ticket 50% dto).  

• Máximo 1 adulto por niño. 
Tipos de talleres: 

• TALLERES DE GALLETAS  
o Por las mañanas, de 12:00 a 13:30h 
o Para niños de 4 a 7 años:  

• TALLERES DE PIZZAS  
o Por las mañanas, de 18:00 a 19:30h 
o Para niños de 8 a 11 años:  

 
6.2.- RINCÓN INFANTIL (Plaza de Virgen Blanca).  
Nuevamente se habilita una carpa en la Plaza de la Virgen Blanca con hinchables, juegos y un tren chuchú para niños. 
Lugar:  Plaza Virgen Blanca 
Fechas y horarios: 



                

      

 

• Viernes 5: de 19:00 a 22.30h 

• Sábado 6 y domingo 7: de 11:30 a 15:00h y de 16:30 a 22:30 h 

• Lunes 8: de 11:30 a 15:00h y de 16:30 a 20:30 h 
Edad:  

• Mayores de 5 años. 

• Menores de 5 años deberán ir acompañados de un adulto. 
Precios: 

• Precio: 4 €/hora. Presentando ticket descuento del talonario o de los comercios: 2€/hora (50% de descuento). 
 

6.3.- ZARAMAGA  
La mañana del domingo en Zaramaga contará con una oferta infantil gratuita para todo aquel que se decida a aprovechar el 
talonario a canjear en los bares del barrio. 
 

7.- PARA EL TURISTA: paquetes turísticos especiales  
7.1.- PAQUETES ESPECIALES: 
Este año se ha concebido Ardoaraba como un PRODUCTO TURISTICO contando para ello con una empresa de receptivo y la 
colaboración de los agentes turísticos de la ciudad. 
Se han diseñado diferentes paquetes orientados a atraer visitantes muy variados que se han comercializado en varias ferias como 
Mercat de Mercats de Barcelona (octubre), Feria de Londres (noviembre), Feria de Valladolid (noviembre) y también a través de 
Internet. 
Hay un plan base de 1 día (18€) compuesto de: 

- Talonario+copa 
- Visita guiada 
- Entrada al Museo Artium 



                

      

 

- Entrada a presentaciones y Showcookings  
Al dicha base se le puede añadir (25€) 

- Billete de autobús de ida y vuelta para visitantes de Bilbao o Llodio  
- Billete de tren ida y vuelta + hotel para turistas de Madrid, Barcelona y otras capitales. 

Toda la Información está disponible en www.activateenalava.com  
 

 



                

      

 

8.- OTRAS ACTIVIDADES  
8.1.- LA OFICINA DE TURISMO DE VITORIA-GASTEIZ  
Ofrece experiencias en familia y gastronómicas:  

• Taller de pintxos, día 6 a las 18:00 h. 

• Cata de aceite de oliva, día 7 a las 12:00 h.  

• Ruta familiar “Historias del Belén de la Florida”. El 7 de diciembre a las 12 h. grandes y pequeños pueden disfrutar con la 
historia del Belén de la Florida y algunas de sus figuras. 
 

8.2.- CATAS COMENTADAS EN EL HOTEL SILKEN CIUDAD DE  VITORIA 
Cata comentada de vinos de reservas de las bodegas Mastinelli, Bolet, Guilera, Guiro del Gorner 

• Lugar:  Piano Bar Wellington 

• Precio:  8€ 

• Día: 6 y 7 de diciembre de 2014 

• Inscripción:  Hotel Silken Ciudad de Vitoria 
 

9.- MERCADO ALMENDRA  
El sábado 6 de diciembre de 10:30 a 15:00 h. comerciantes y productores ofrecen sus productos de  calidad en las 
principales arterias del Casco Medieval  con su tradicional mercado y la oferta de su Rincón de Capital Gastronómica . El 
mercado celebrará una edición muy especial no sólo porque coincidirá con Ardoaraba para generar sinergias entre el comercio y la 
hostelería, sino porque, a sus habituales atractivos (Ruta de las Barricas, Ruta del Comercio, etc.)  se suma “EL RINCÓN DEL 
TRUEQUE” (calle Pintorería 30-40 de 12:00 a 14:00), un espacio abierto a todos los ciudadanos que deseen conceder una 
segunda oportunidad a los objetos que ya no usan intercambiándolos por otros productos o servicios que puedan resultarles de 
utilidad. 
 



                

      

 

10.- FERIA GOXO-GOXO:  
Del 5 al 8 de diciembre, en la calle Independencia y en la plaza de Correos, 20 establecimientos de la ciudad ofrecerán sus 
productos artesanos, naturales y de alta gama más t ípica y especial  gracias a una colaboración con la Federación Alavesa de 
Empresarios del Comercio. Los comercios participantes son: 
 
Librería Ayala Papelería, Oleoteca la Chinata, La P eña Dulce y Chokoreeto, El Olivo de Luarca, Delicat essen la blanca, 
Licores la blanca, Corre34 Delicatessen, Ibarrondo,  La casa de los quesos, Librería Anegón, La Guinda,  Paté Imuru, 
Quesos Izoria, Hermanas Clarisas, Pan San Prudencio , Delicias, Intermelos, Pastelería Araia y más. 
 
 

11.- 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 y también por el barrio de Zaramaga. 
 

12.- SORTEOS Y PROMOCIONES 
Un año más Ardoaraba y sus participantes quieren premiar a los visitantes y para ello se sortean varios premios: 
Productos/Servicios que se sortean:  

• La Mejor Bodega del Año. Un lote formado por 2 botellas de vino de cada una de las bodegas participantes en Ardoaraba. 

• Sorteo de 2 estancias y visitas guiada a bodega gracias a la Ruta del Vino de Rioja Alavesa. 

• Sorteo de 1 estancia en el Hotel Villa de Laguardia con visita al Centro Temático del Vino Villa Lucía con experiencia  
Forma de participar en el sorteo:  

• Subiendo fotos a las redes sociales y etiquetándolas con ·#momentosardoaraba: Facebook (fb/ardoaraba), Twitter 
(@ardoaraba), Instagram: (@ardoaraba) 

• Inscribiéndose en www.gasteizonsorteos.com 



                

      

 

• Rellenando cupones físicos 
 

13.- ARDOARABA 2.0  
13.1.- BLOGGER TRIP 
Un grupo de bloggers especializado en gastronomía y viajes estarán en la ciudad para experimentar Ardoaraba, visitar bares y 
restaurantes y comprobar su amplia oferta gastronómica, museos, nuestro patrimonio histórico, el entorno verde y contarlo a través 
de sus redes sociales y blogs. 
 
13.2.- PHOTOCALL 
Los exteriores de las carpas acogerán un divertido photocall  con elementos vinculados a nuestra gastronomía que invitará a 
sacarse fotos y compartirlas.  
 
13.3.- LAS REDES SOCIALES: 
Para quienes deseen estar a la última en cuanto a todos los detalles y la actualidad de Ardoaraba, el día a día del evento se podrá 
seguir a través de la red: 

• en la web www.ardoaraba.com   

• en las redes sociales  
o Facebook (fb/ardoaraba) 
o Twitter (@ardoaraba) 
o Instagram: (@ardoaraba) 



                

      

 

 
ANEXO: 
 
1.- BARES DONDE CANJEAR EL TALONARIO: 

 
RUTA POR LOS BARES  

ZONA ENSANCHE / ZABALGUNEA 

+ RIO Dato, 20 

USOKARI Dato, 25 

JG Dato, 27 

SABURDI Dato, 32 

LA HUERTA Dato, 41 

SUKALKI Florida, 37 

CAFETERIA DENDARABA Independencia, 3 

SOKOA ROCK CAFÉ Independencia, 26 

TXIMISO Manuel Iradier, 8 

BOTÁNICO  Manuel Iradier, 26 

MARAÑÓN Olaguibel, 21 

XFERA CAFÉ&CLUB Pasaje Postas, 32 

XIXILU Plaza Amárica, 2 

4 AZULES Postas, 28 

EL MENTIRÓN Prado, 2 

SAGARTOKI Prado, 18 

PARLAMENTO Prado, 28 

ZONA ESTE / EKIALDE 

ARANA 13 Arana, 13 

LA POSADA DEL DUENDE Avda. Santiago,44 

THE BLACK ROSE Boulebard Salburua, 36 

OH! TAPAS Y COPAS Iruraiz-Gauna, 1 

ALQUIMIA Juan Carlos I, 4  

LONDON Juan II, 6 

CAFÉ BUS La Esperanza, 19 

ZEPPELING Nieves Cano, 29 

CAFÉ ATZALDE Pio XII, 14 

IGARRI Pio XII, 16 

EL TXOKO Portal de Legutiano, 20 

LA BILBAINA Prudencio Mª Verastegui, 2 

ZONA MEDIEVAL / ERDI AROKO HIRIGUNEA 

LA MALQUERIDA Correría, 10 

EL TABANKO Correría, 46 

KOKO Correría, 47 

IGUANA Correría, 94 

LOS AMIGOS Correría, 157 

CAFETERÍA 1 Cuchillería, 1 

JANGO Cuchillería, 26 



                

      

 

KIROL  Cuchillería, 31 

IOAR Cuchillería, 36 

TRISKARI Diputación, 8 

ERKIAGA Herrería, 38 

ZABALA Mateo Moraza, 9 

BARRON Pintorería, 2 

EXTITXU Pintorería, 3 

JATORKI Pintorería, 7 

CACAO PAL MONO Pintorería, 23 

EL PREGÓN Plaza de la Provincia, 1 

HUNGARIA Plaza de la Provincia, 9 

KASKAGORRI Plaza del Matxete, 6 

QUE CAÑA !! Plaza España, 2 

LA FERRE Plaza España, 10 

DUBLIN Plaza Virgen Blanca, 8 

LA PRESUMIDA Portal del Rey, 2 

EL NUEVO San Francisco, 1 

TOLOÑO San Francisco, 3 

EL NORTE LOUNGE  San Francisco, 26 

SYLDAVIA Siervas de Jesús, 5 

ZONA OESTE / MENDEBALDEA 

HOTEL DUQUE DE WELLINGTON Duque de Wellington, 14 

CARUSO Enrique Eguren, 9 

ANDERE Gorbea, 8 

TXUSTARRA Gorbea, 46 

DEL KUTO Naciones Unidas, 9 

GLORIA BENDITA Pintor Jesús Apellaniz, 1 

HOTEL SILKEN CIUDAD DE VITORIA Portal de Castilla, 8 

WASKA Portal de Castilla, 38 

AUPA! FOOD AND LIFE Ricardo Buesa, 4 

COLMADO LOS MANUELES Sancho el Sabio, 12 

GRAN HOTEL LAKUA Tarragona, 8 

LA FRAGUA DE VULCANO Zarauz, 15 

ZONA ZARAMAGA /  

LA CARBALLINESA Cuadrilla de Vitoria, 2 

EL SERRANILLO Cuadrilla Salvatierra, 7 

BOCA2 Lorenzo Prestamero, 2  

EL PAJAR Puerto  Arlabán, 6 

CASA MANOLO Puerto Urkiola, 2 

MAESE ESCRIBA Reyes Católicos, 22 

 LA PALOMA Reyes de Navarra, 28 

ZARAMAGA Reyes de Navarra, 37 

AMAPOLA Reyes de Navarra, 52 

GOL Reyes de Navarra, 52 

 



                

      

 

 
2.- BARES Y RESTAURANTES CON MENÚS ESPECIALES 

 
MENÚS ARDOARABA 19 € 29 € 49 € 

ZONA ENSANCHE / ZABALGUNEA  

LA HUERTA Dato, 41 - ( * + **) - 

SUKALKI Florida, 37 - ( * + **) - 

SILVER DELUXE Fueros, 20 ( * + **) ( * + **) - 

SOKOA ROCK CAFÉ Independencia, 26 ( * + **) - - 

TXIMISO  Manuel Iradier, 8 ( * + **) - - 

BOTÁNICO  Manuel Iradier, 26 ( * + **) ( * + **) - 

XIXILU Plaza Amárica, 2 - ( * + **) - 

SAGARTOKI Prado, 18 - - ( * + **) 

PERRETXICO San Antonio, 3 - ( * + **) - 

ZONA ESTE / EKIALDE  

LA POSADA DEL DUENDE Avda. Santiago,44 ( * ) ( * + **) - 

MESÓN LEMAR Extremadura, 5 ( * + **) - - 

CUBE ARTIUM Francia, 24 - ( * + **) - 

OH! TAPAS Y COPAS Iruraiz-Gauna, 1 - ( * ) - 

LA BILBAINA Prudencio Mª Verastegui, 2 ( * + **) ( * + **) - 

ZONA MEDIEVAL / ERDI AROKO HIRIGUNEA  

JAN ALAI Cantón de Sta Mº, 17 - - ( * + **) 

EL TABANKO Correría, 46 ( * + **) - - 

KOKO Correría, 47 ( * + **) - - 

EL PORTALÓN Correría, 151 - - ( * + **) 



                

      

 

ARKUPE Mateo Moraza, 13 - - ( * + **) 

MATXETE Plaza del Matxete, 4 - - ( * + **) 

IZARTZA Plaza España, 5 - ( * + **) - 

BAZTERTXO Plaza España, 14 ( * ) - - 

ORENSE Plaza Fuente de los Patos, 2 - ( * + **) - 

ZONA OESTE / MENDEBALDEA  

IZAGA Beato Tomás de Zumárraga, 2 - ( * + **) ( * + **) 

OLÁRIZU Beato Tomás de Zumárraga, 54 - ( * + **) - 

LA TABERNA DEL KUTO Naciones Unidas, 9 - ( * + **) - 

HOTEL SILKEN CIUDAD DE VITORIA Portal de Castilla, 8 - ( * ) - 

WASKA  Portal de Castilla, 38 - ( * + **) - 

GRAN HOTEL LAKUA Tarragona, 8 - ( * + **) - 

ZONA ZARAMAGA   

 LA CARBALLINESA Cuadrilla de Vitoria, 2 ( * ) - - 

 
 


