
 

 



    
     

 
 

EL 3 DE DICIEMBRE VUELVE ARDOARABA 2016, 
LA GRAN FIESTA ENOGASTRONÓMICA DE 

VITORIA QUE SEDUCE AL TURISMO  
 

• La edición más larga de la popular Feria se celebrará entre el 3 y el 11 
de diciembre en carpas, bares, restaurantes y hoteles.  

• Las carpas estarán abiertas del 5 al 8 de diciembre y el horario 
matutino será de 12,30 a 15,00 horas para adaptarse al turismo.  

• Las 4 grandes carpas albergarán 24 bodegas de Rioja Alavesa y 
Txakolí de Álava, 4 denominaciones de origen, 3 vinos y licores 
invitados, 9 obradores de pintxos y 2 stands especiales, de Aialatour y 
Valle Salado. 

• 83 establecimientos hosteleros presentarán 100 atractivas propuestas 
gastronómicas entre tapas, pintxos y menús especiales Ardoaraba.  

• El talonario costará 13 euros y contendrá 28 tickets. 
• La Feria arranca el día 3 en el Casco con una edición especial del 

Mercado de la Almendra. 
• Paquetes turísticos especiales ofrecidos por Renfe, con descuentos del 

35%, y Alavita, con packs de hotel más talonario desde 45 €/noche.  
• Gasteiz On ofrece servicio gratuito de transporte a domicilio para las 

compras de vino en Ardoaraba. 
• Catas en hostelería los dos fines de semana: 3 pintxos + 3 vinos = 10€ 
 
No ha hecho falta ningún referéndum para aprobarlo. Ardoaraba 
crece por consenso y se extiende a todo el macropuente de 
diciembre (nueve días) para satisfacción de vitorianos y turistas. 
Catas comentadas en destacados establecimientos hosteleros, 
Txoko Gastronomiko para aprender a degustar y disfrutar, 
presentaciones de vinos, talleres infantiles para la elaboración de 
productos artesanos y, por supuesto, 4 grandes carpas con los 
mejores caldos y los pintxos más apetitosos. Y, todo ello, sin olvidar 
a los 83 establecimientos hosteleros que se unen a la fiesta para 
extenderla por toda la ciudad. En resumen, una edición de Ardoaraba 
para el recuerdo que arrancará el sábado día 3 con un Mercado de la 
Almendra especial y que concluirá el domingo 11 de diciembre con 
rondas y brindis en la hostelería vitoriana, reafirmando a Vitoria-
Gasteiz como la capital vasca del vino.  
 
Ardoaraba, convertida en uno de los principales atractivos turísticos de 
Álava y Euskadi, celebra su decimoséptima edición ofreciendo los 
mejores productos y los vinos más selectos que produce nuestra tierra 
para disfrute de vitorianos y miles de turistas. Así, Vitoria-Gasteiz, capital 
de un territorio vitivinícola privilegiado gracias a Rioja Alavesa y Arabako 



    
     
Txakolina, será el punto de encuentro, un año más, para más 100.000 
amantes del vino y la gastronomía que durante nueve días, cuatro más de 
lo habitual, disfrutarán de:  

• Cuatro grandes carpas con 43 stands que albergarán 24 bodegas  
(17 de Rioja Alavesa y 7 deTxakolí), 4 denominaciones de origen 
(Cava, Sidra-ASSE, Arabako Txakolina y Albariño-Rías Baixas), 3 
vinos y licores invitados (vino azul, vino de naranja y patxaran), 9 
espacios de pintxos y cazuelitas y dos stands especiales de 
Aialatour y Valle Salado.  

• El Mercado de la Almendra (sábado 3 de diciembre, en las calles 
del Casco Medieval) con su tradicional oferta artesana, su ruta de 
las barricas y el Rincón Gastronómico.  

• 83 establecimientos hosteleros volcados en ofrecer pintxos, tapas, 
y vinos alaveses. 

• 32 restaurantes con menús Ardoaraba para todos los bolsillos (19, 
29 y 49 euros). 

• Vuelve el Txoko Gastronomiko (Plaza de los Fueros) para la 
realización de talleres, catas y sesiones de showcooking 

 
Novedades en Ardoaraba 2016: 
En su esfuerzo por consolidar Ardoaraba como la principal fiesta 
enogastronómica de nuestro ámbito geográfico y consolidar a Vitoria-
Gasteiz como la capital indiscutible del vino, Gasteiz On ha preparado 
novedosas propuestas para todos los gustos y para todas las edades: 
 

• Catas comentadas en establecimientos hosteleros: Un total de 10 
citas (los días 3, 4, 9 y 10) en otros tantos bares y restaurantes que 
junto a 10 bodegas organizarán degustaciones de pintos marinadas 
con sus mejores caldos. 

• Cambio en el horario matutino de las carpas para adaptarse a las 
necesidades de un turismo creciente que el año pasado supuso el 
23% de las visitas. A partir de ahora los stands abrirán a las 12,30 en 
lugar de las 12,00 y cerrarán a las 15,00 en lugar de las 14,30 horas.  

• Las Escuelas de Hostelería se suman a Ardoaraba con presencia en 
las carpas  

• Desde el sábado 3 y hasta el domingo 11 se podrán comprar 
talonarios en las casetas de información de S.Francisco y Plaza de 
Celedones de Or. De este modo aunque las carpas no se abren 
hasta el día 5 quienes nos visiten y vitorianos para disfrutar de 
ardoaraba ya en los bares desde el mismo sábado día 4. 
 
 

Y además: 



    
     

• Vuelve, por segundo año, el Txoko Gastronomiko una carpa 
especial e independiente ubicada en el frontón de la Pza de los 
Fueros, un espacio exclusivo para catas comentadas, 
presentaciones de vinos, elaboración de pintxos o talleres infantiles, 
entre otras actividades. 

• Ardoaraba sigue teniendo presente el comercio. Quienes compren 
en los comercios del 3 al 11 de diciembre, podrán tener un 1€ de 
descuento en su talonario ardoaraba. 
 

• Ardoaraba infantil con una amplia programación para que los niños 
también sean protagonistas de la fiesta (Ver el apartado 
correspondiente de este dossier) 
 

• Oferta de paquetes turísticos en colaboración con oficina de 
Turismo y la empresa de receptivo local Alavita que ofrecen 
descuentos de hasta el 35% para los viajes en tren y packs de hotel 
más talonario desde 45 euros/noche/personas. 

 
 
OBJETIVO: DINAMIZAR LA CIUDAD, GENERAR SINERGIAS COMERCIO - 
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 ENOGASTRONÓMICO 
PARA EL TURISMO NACIONAL E INTERNACIONAL 
 
Ardoaraba comenzó su andadura en 2002 y desde el primer momento ha 
cosechado un notable éxito de público. Sus objetivos, además de 
convertir a Vitoria-Gasteiz en CAPITAL CULTURAL DEL VINO, son: 
 

• 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 la 
hostelería que contribuyan a la mejora de estos negocios. 

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

• 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. 

• 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. 

• 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, Bocados de Autor, Pintxo Estrella, 
Semana del Café…) 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 2016: 
 
 
1.- RUTA DE LAS CARPAS 

 
 
LAS CARPAS  
 
Se mantienen las 4 carpas en centro de la ciudad que albergarán ubicadas en: 

• Calle Bastiturri  
• Plaza de la Provincia 
• Plaza del Matxete 
• Plaza de Fueros 
•  

 
Variación de Horarios. Pero se varían los horarios adaptándolos a una 
solicitud del público que vienen demandando más horario al mediodía, 
atendiendo a la tendencia actual de poteo en el horario de vermú 
especialmente los visitantes de día de provincias limítrofes que buscan un 
mayor disfrute de nuestros productos de la mano de los productores 
directamente. 
Así las carpas abrirán a las 12.30h (media hora más tarde que lo habitual) para 
ampliar el horario hasta las 15hs. 
 

Lunes, 5 de Diciembre     19:00 a 22:30 h. 
Martes, 6 de Diciembre  12:30 a 15.00 h. 19:00 a 22:30 h. 
Miércoles, 7 de diciembre                         . 19:00 a 22:30 h. 
Jueves, 8 de Diciembre  12:30 a 15.00 h.       19:00 a 22:30 h. 
 

 
DIRECTORIO DE STANDS 
 
Se han llenado todos los 43 espacios de las carpas con: 24 bodegas  (17 
de Rioja Alavesa y 7 deTxakolí), 4 denominaciones de origen (Cava, Sidra-
ASSE, Arabako Txakolina y Albariño-Rías Baixas), 3 vinos y licores invitados 
(vino azul, vino de naranja y patxaran), 9 espacios de pintxos y cazuelitas y dos 
stands especiales de Aialatour y Valle Salado.  
 
Como novedad dentro de los 9 espacios de cocina a los ya habituales de 
Basetxerri, Boilur, SlowFood, Artzai Gazta se sumarán las 2 escuelas de 



    
     
hostelería de la ciudad, Gamarra y Egibide con alumnos que mostrarán el buen 
hacer aprendido en sus aulas vinculado a productos locales. 
 

 
 
 
LOS TALONARIOS: 
 

• El precio del talonario será de 13€ (incluye copa con funda)  
- Descuentos de 1€ para quienes compren del 3 al 11 en los 

comercios de Gasteiz On.  
- Descuentos en actividades complementarias (rincón infantil, visita 

guiada a los interiores del Museo Artium)  
- Cupones de participación  en sorteos y promociones vinculadas 

al turismo enogastronómico 
 

• Contiene 28 puntos para consumir en carpas, bares y para acceder 
al Txoko Gastronómico:  

- 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 
patxaran, un cava, un albariño de Rías Baixas, un vino azul o un 
vino de Naranja 

- 4 puntos para degustar un pintxo. 
- 6 puntos para degustar un vino reserva o de autor de Rioja 

Alavesa. 
- 6 puntos  o 5 euros 

  
- Se podrán adquirir en: 

- En las casetas de información situadas en Plaza Celedones de 



    
     

Oro y calle San Francisco. 
Se abrirán desde el sábado 3 hasta el domingo 11 ofreciendo la 
opción de disfrutar de las ofertas de Ardoaraba en los bares a lo 
largo de toda la semana.  

- Los puntos de información ubicados a la entrada de las carpas 
del 5 al 8 de diciembre  

 
 

2.- PRESENTACIONES MARIDADAS HOSTELERÍA BODEGAS (NOVEDAD) 

 
Como gran novedad este año y buscando que Ardoaraba impregne los 
negocios de toda la ciudad, este año se ha diseñado un programa específico 
de catas de vinos comentadas directamente por los propios bodegueros 
acompañados de pintxos elaborados por las cocinas locales para la ocasión. 
 
Tendrán lugar los dos fines de semana, días previos y posteriores a las carpas 
 
Por el precio de 10 € se podrá conocer y catar 3 vinos diferentes de Rioja 
Alavesa junto a 3 pintxos elaborados por los cocineros del restaurante en el 
que se desarrolla el evento. 
 
Para poder participar aconsejamos, reservar bien por en persona, por teléfono 
o redes sociales en cada uno de los establecimientos.  
 
 
En esta iniciativa se ha involucrado a la hostelería de restaurantes y cafeterías 
ya habituales participantes en la feria y como novedad se han sumado hoteles 
de la ciudad. 

 
Ficha Técnica: 

 
Precio / Prezioa: 10€ 
Horario/ Ordutegia: 19:30-20:30 
Plazas Limitadas / Plaza Mugatuak 
Reserva previa en los establecimientos hosteleros participantes  

 
 

Sábado 3 diciembre 
 

 
1. Lugar: Hotel Jardines de Uleta (Uleta, 1)  

Tfno. Reservas: 945 133 131 
Bodega que se presenta: Amador García 

 
2. Lugar: Abendañoko Batzokia (Enrique Eguren, 5-7)  

Tfno. Reservas: 945 220 715 
Bodega: Garrido Medrano 

 



    
     

3. Lugar: Restaurante El Caserón (Armentia)  
Tfno. Reservas: 945 230 048 
Bodega: Arabarte 

 
Domingo 4 diciembre 

 
4. Lugar: Waska Barra Restaurante Brasa (Siervas de Jesús, 17)  

Tfno. Reservas: 945 564 935 
Bodega: Guzmán Aldazabal 

 
5. Lugar: El Café del Bule (Zaramaga, 3, Hotel El Boulevard) 

Tfno. Reservas: 945 356 206 
Bodega: Gontés 

 
Viernes 9 diciembre 

 
6. Lugar: NH Canciller Ayala (Santiago Ramón y Cajal, 5) 

Tfno. Reservas: 945 130 000 
Bodega: Tierra 

 
7. Lugar: Bar Toloño (San Francisco, 3)  

Tfno. Reservas: 945 233 336 
Bodega: Arabarte 
 

 
Sábado 10 diciembre 
 

8. Lugar: La Presumida (Portal del Rey, 2) 
Tfno. Reservas 945 204 336 
Bodega: Gontés 

 
9. Lugar: Botánico Bar (Manuel Iradier, 26)  

Tfno. Reservas 945 042 325 
Bodega: Mitarte 

 
10. Lugar: Hotel Silken Ciudad de Vitoria (Portal de Castilla, 8) 

Tfno. Reservas 945 141 100 
Bodega: Eguren Ugarte 



    
     

 
3.- RUTA DE BARES  

 
83 establecimientos hosteleros complementarán la oferta gastronómica de 
las carpas de Ardoaraba en unas Rutas Enogastronómicas que abarcan 
toda la ciudad y que ofrecen dos opciones: 
 

a) Opción de consumir mediante canjeo de los puntos por vinos y pintxos, 
al igual que en las carpas Un total de 68 bares se suman a esta 
iniciativa con un horario más amplio que el de las carpas y con más días 
desde el sábado 2 hasta el domingo 11. 

 

 

 



    
     

 
 

b) Opción de comer o cenar con los MENÚS ARDOARABA 2016 
O bien consumir alguno de los menús para todos los públicos en 
culquiera de los 32 restaurantes de la ciudad que ofertan hasta 3 tipos 
de menús especiales Ardoaraba por 19€, 29€ y 49€  (IVA, café y bebida 
incluida)  

 

 



    
     
 
4.- EL TXOKO GASTRONOMIKO. 

 
Tras la buena aceptación del año pasado se vuelve a introducir El Txoko 
Gastronómico, una carpa destinada, en horario completo y a lo largo de 
toda la Feria, a la difusión y divulgación entre todos los públicos de los 
productos vascos de calidad, con el objetivo de incrementar la labor 
didáctica en torno a la enogastronomía local. 
 
La carpa-Txoko Gastronomico estará ubicada en la zona del Frontón de 
Plaza de los Fueros: 

 
- Tendrá capacidad para 50 personas por cada sesión, ampliando las 

plazas de las 30 iniciales con las que comenzamos esta actividad el año 
pasado. 

- Estará abierta martes 6, miércoles 7 y jueves 8 de diciembre 
- Acogerá 16 actividades divulgativas agrupadas en 5 sesiones diarias: 

 
o Por las mañanas:  

§ actividades para niños  
o Por las tardes:  

§ Catas comentadas por los propios bodegueros 
participantes  

§ Elaboración de pintxos por la hostelería local adherida a 
Euskadi Gastronomika y maridaje con un vino de la 
feria. 

§ Iniciación a la cata de queso de Artzai Gazta maridada 
con sidras, txakolis y vinos de la provincia. 
 

• Serán sesiones a puerta cerrada con un precio mínimo de 6 puntos o 
5€ 

• Para participar: 
o Posibilidad de inscripción previa  
o Acudiendo al propio Txoko 

 
 

 



    
     
 
 

 
5.- SINERGIAS COMERCIO-ARDOARABA 
 
Con la intención de crear sinergias y trasladar al comercio la capacidad de 
atracción de Ardoraba, se han diseñado 2 acciones promocionales: 
 

- SORTEO DE 20 TALONARIOS ARDOARABA entre clientes del 
comercio que compren del 18 al 27 de noviembre. 
Se trata de premiar a los clientes fieles del pequeño comercio. 

 
- DESCUENTO DE 1€ en el talonario para los clientes del comercio 

urbano que hayan comprado durante los días de Ardoaraba, del 3 al 11 f 
De diciembre. 

 
 
6.- ACTIVIDADES PARA NIÑOS 
 
Además de las actividades programadas en el Txoko Gastronomiko durante 
toda la semana se instalará el RINCÓN INFANTIL en la Plaza de Virgen Blanca 
con hinchables, juegos y un jumping para niños. 
 

Lugar: Plaza Virgen Blanca 
Fechas y horarios: del 3 al 11 de diciembre de 11:30 a 15:00h y de 
16:30 a 22:30  
Edad: Mayores de 5 años y menores de 5 años que deberán ir 
acompañados de un adulto. 
Precios: 

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

7.- PARA EL TURISTA: paquetes turísticos especiales 

 
Siguiendo con la línea de trabajar Ardoaraba como un producto turístico y 
gracias a la colaboración de oficina de turismo, Alavita una empresa de 
receptivo y otros agentes turísticos de la ciudad, se han diseñado diferentes 
paquetes orientados a atraer visitantes muy variados. 
 

- RENFE ha dispuesto de un descuento del 35% en sus viajes a Vitoria. 
Para conseguirlo hay que contactar con la oficina de turismo quien se 



    
     

encarga de su tramitación. 
 

- Se han establecido paquetes de estancia en Vitoria-Gasteiz desde una 
noche por persona incluido talonario por 45euros. 

 
8.- MERCADO DE LA ALMENDRA 
 
Ardoaraba comienza este año con una cita muy consolidada en el calendario 
vitoriano, el mercado de cada mes del Casco Medieval que 10:30hs a 15hs. 
 
Este Mercado de la Almendra contará con un sabor a vino y producto local 
gracias a Slow Food Araba que en su Rincón Gastronómico de Brullerías nos 
enseñara las cualidades y a catar vinos biodinámicos. 

 
 
9.- SERVICIOS DE ARDOARABA 2016 

 
- Servicio gratuito de transporte a domicilio en Vitoria-Gasteiz 

En las carpas se permite la venta de vino y otros productos por parte de 
bodegueros y productores. Entendemos que es un momento muy 
propicio al estar a las puertas de navidad para comprar producto de 
calidad a muy buen precio. Con objeto de facilitar esas compras y 
hacerlas compatibles con el disfrute del ocio, un año más Gasteiz On 
ofrece un servicio gratuito de transporte a domicilio dentro de la ciudad 
de Vitoria-Gasteiz. 
 

- Servicios de bus desde Bilbao. 
 
 

10.- SORTEOS Y PROMOCIONES 

 
Un año más Ardoaraba y sus participantes quieren premiar a los visitantes. 
 
Se sortean varios premios: 

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

- Vale de compra de 75 € para gastar en los puestos de los socios de la 
Ruta del Vino de Rioja Alavesa en la I Feria de Navidad de Rioja 
Alavesa, en Oyón-Oion (del 3 de diciembre al 1 de enero de 2017) 

- Comida o cena, en un restaurante adherido 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) 

- Rellenando cupones físicos 
 
 
11.- ARDOARABA 2.0 
 

- Photocall 
Los exteriores de las carpas acogerán un divertido photocall con 
elementos vinculados a nuestra gastronomía que invitará a sacarse 
fotos y compartirlas.  
 

- 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  
Facebook (fb/ardoaraba) 
Twitter (@ardoaraba) 
Instagram: (@ardoaraba) 


