
VITORIA-GASTEIZ, ¡disfruta de la GREEN CAPITAL!

Vitoria-Gasteiz es una ciudad destacada internacional-
mente en materia medioambiental y por ello ejerce el título 
de European Green Capital 2012. Pero esta ciudad, capital 
del País Vasco, posee otros muchos tesoros que merece la 
pena conocer. ¡Descúbrela!

Su naturaleza
Vitoria-Gasteiz es una de 
las ciudades con más 
zonas verdes de Europa. 
Además de sus extensos 
parques urbanos, cuenta 
con seis grandes parques 
periurbanos que forman 
el Anillo Verde y ofrecen 
opciones de ocio para 
disfrutar solo o en familia.

Su patrimonio histórico
El Casco Histórico de Vitoria-Gasteiz, declarado Conjunto 
Monumental en 1997, conserva intacto su trazado medie-
val y esconde rincones que trasladan al visitante a épocas  
pasadas. Tal es el caso de la Catedral de Santa María ó las 
Murallas Medievales de la ciudad.

Su belleza y arquitectura vanguardista
La expansión de la ciudad en los siglos XIX y XX ha sabido 
adecuar la tradición estética a las necesidades actuales, 
creando espacios y estructuras arquitectónicas de induda-
ble belleza. A pocos kilómetros de Vitoria-Gasteiz, en plena 
Rioja Alavesa,  podrás además descubrir vanguardistas edi-
ficios diseñados por Calatrava, Ghery, ó Méziere que alber-
gan bodegas con una importante tradición.

Sus museos
Tanto Vitoria-Gasteiz como Álava cuentan con interesan-
tes museos de temática variada, como el Centro Museo 
de Arte Contemporáneo Artium, el Museo de Bellas Artes, 
el Museo de Arqueología y Fournier de Naipes BIBAT o el 
Castro de la Edad de Hierro de la Hoya, además del Cen-
tro temático del Vino en Laguardia.

Sus compras
Ir de compras por Vitoria-
Gasteiz y Álava puede ser 
una auténtica experiencia. 
La ciudad compagina la 
existencia de calles y lo-
cales comerciales de gran 
encanto en los que adquirir 
artesanía, libros ó regalos, 
con tiendas especializadas y 
grandes centros comerciales. 

+ info: gasteizon.com

Su gastronomía
En Vitoria-Gasteiz es posible degustar desde los platos 
más tradicionales hasta las más innovadoras creaciones 
de la nueva cocina vasca, todo ello regado por los cal-
dos de Rioja Alavesa y el Txakolí de Álava.

20 al 27 de julio de 2014
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Fo
to

gr
af

ía
s: 

Q
ui

nt
as

, E
rre

de
hi

er
ro

, D
an

ie
l L

la
no

Pz Virgen Blanca

La Florida

Organizan

Patrocinan

vitoria-gasteiz.org/turismo

/turismovitoria



Guía de recursos:
Urgencias, Ertzaintza. 112
Hospital Txagorritxu. (tb. Urgencias pediatría): 945 00 70 00
Hospital Santiago. 945 00 76 00 
Radiotaxi. 945 27 35 00
Depósito municipal de vehículos. Aguirrelanda, 8. 945 16 14 16 y 092
Renfe. 902 24 02 02
Aeropuerto. 945 16 35 00
Estación autobuses. 945 25 84 00

Fiestas y eventos
-  Festival Internacional de Jazz de Vitoria- Gasteiz. Del 13 al 19 de julio
-  Día del Blusa. 25 de julio
-  Fiestas de la Virgen Blanca. Del 4 al 9 de agosto

Programa turístico de verano en Vitoria-Gasteiz
Visitas guiadas al Casco Medieval
Ruta 1. Vitoria-Gasteiz: El Corazón de la Almendra
Todos los días a las 11:30 h.
Salida de Oficina de Turismo. Precio: 5 euros.
Información y reservas en Oficina de Turismo. Tel: 945 16 15 98
Ruta 2. Vitoria-Gasteiz: Clérigos y Caballeros
Todos los días a las 17:00 h. Incluye acceso a la Catedral Sta. 
María
Salida de Oficina de Turismo. Precio: 6,50 euros.
Información y reservas en Oficina de Turismo. Tel: 945 16 15 98
Visitas guiadas a las Obras de Restauración de la Catedral de 
Santa María. 
Todos los días. 
Horario de 10:00 a 14:00 y 16:00 a 20:00
Precio: 8’50 euros.
Reservas en tel: 945 25 51 35

Visitas guiadas a la Muralla.
Todos los días. 
Horario de 10:00 a 14:00 y 16:00 a 20:00
Precio: 5 euros.
Reservas en tel: 945 25 51 35
Visitas guiadas a la Muralla + Torre San Vicente.
Todos los días. 
Horario de 10:00 a 14:00 y 16:00 a 20:00
Precio: 7,50 euros.
Reservas en tel: 945 25 51 35
Centro Cultural  Montehermoso.
Horario: Martes a sábado de 11:00 a 14:00 y de 18:00 a 21:00. 
Domingos de 11:00 a 14:00. Lunes cerrado. 
Información en tel: 945 16 18 30. Consultar visitas guiadas.
Centro Museo de Arte Contemporáneo “Artium”
Horario: Martes a viernes de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00. 
Sábados y domingos de 11:00 a 20:00. Lunes cerrado. 
Precio: 6 euros. Miércoles, tarifa “tú decides”.
Información en tel: 945 20 90 00. Consultar visitas guiadas.
Museo “Bibat”. Museo Fournier del Naipe y de Arqueología.
Horario: 10:00 a 14:00 y 16:00 a 18:30. Lunes cerrado. Sábados: 10:00 
a 14:00. Domingos: 11:00 a 14:00.
Precio: 3 euros.
Información en tel: 945 20 37 07. Consultar visitas guiadas.
Centro “Ataria”. Observatorio de la Naturaleza.
Horario: Martes a domingo de 11:00 a 14:00 y 17:00 a 20:00. Lunes 
cerrado.
Información en tel: 945 25 47 59. Consultar visitas guiadas. 
Rutas y actividades Vitoria-Gasteiz, 
Capital Española de la Gastronomía 2014. 
Programación especial de visitas 
guiadas, rutas, talleres, degustaciones, 
menús, etc. con motivo del título 
Vitoria-Gasteiz, Capital Española de la 
Gastronomía 2014.
Información en Oficina de Turismo. Tel: 945 16 15 98.

Solicita el folleto de actividades de verano en la Oficina de Turismo, a partir de primeros 
de julio. Tel: 945 16 15 98 / 99. Plaza España, 1. www.vitoria-gasteiz.org/turismo

Sistema de juego: 
9 rondas, sistema suizo.

Local de juego: 
Salones del Gran Hotel Lakua
(C/ Tarragona, 8 - 01010 - Vitoria-Gasteiz).

Calendario de rondas:
1ª ronda: 20/07/2014, 17:00

2ª ronda: 21/07/2014, 17:00

3ª y 4ª rondas: 22/07/2014, 10:00 y 17:00

5ª ronda: 23/07/2014, 17:00

6ª ronda: 24/07/2014, 17:00

7ª ronda: 25/07/2014, 17:00

8ª ronda: 26/07/2014, 17:00

9ª ronda: 27/07/2014, 10:00

Ritmo de juego: 
90 minutos por jugador, con incremento de 30 segundos por jugada.
El torneo será válido para Elo FIDE y FEDA.

Emparejamiento: 
Se realizará por sistema informático.

Cuotas:
- General: 50 €.

-  Nacidos con anterioridad a 1949 o con posterioridad a 1996: 25€

- Gratuita para jugadores con ELO +2.300

- No habrá condiciones ni invitaciones para los jugadores.

Cuenta corriente para el ingreso de la cuota de inscripción (con indi-
cación de nombre y apellido del jugador): Kutxabank 2095 3129 15 
1092536936 (IBAN: ES07 2095 3129 15 1092536936)

Inscripción: 
Se deberán enviar los datos (nombre y apellido, fecha de naci-
miento, elo FIDE y FEDA, país, número de teléfono) a: vitoria.
open@gmail.com o, si no fuera posible, llamar al teléfono: (34) 
945181000.

Fecha límite de inscripción: 
Hasta las 22:00 h del 18 de julio de 2014.

Número de byes: 
Cada jugador podrá solicitar un máximo de 3 byes de medio 
punto. En caso de pedirse en alguna de las últimas tres rondas 
no se podrá optar a premio.

Torre de San Miguel y muralla 

Festival Internacional de Jazz

Premios: 

1º clasificado: ................... 2.000 € y trofeo

2º clasificado: ................... 1.500 €

3º clasificado: ................... 1.000 €

4º clasificado: ................... 800 €

5º clasificado: ................... 600 €

6º clasificado: ................... 500 €

7º clasificado: ................... 400 €

8º clasificado: ................... 300 €

9º clasificado: ................... 200 €

10º clasificado: ................. 100 €

1º sub elo-2100: ............... 250 €

1º sub elo-1950: ............... 200 €

1º sub elo-1800: ............... 150 €

1º veterano: ...................... trofeo

1º sub 18: ........................... trofeo

1º jugador del club: ........ trofeo 

 
Los premios en metálico no serán acumulables. A dichas cantidades se 
les aplicará la retención correspondiente.

Normativa FIDE: 
Las bases del torneo se ajustarán a la normativa FIDE y serán 
oportunamente dadas a conocer a todos los participantes. La 
participación en el torneo presupone su aceptación.

Los participantes en el open autorizan la publicación de sus datos perso-
nales en los diferentes medios que la organización considere oportunos 
para la necesaria difusión del evento (listados de resultados, clasificacio-
nes, participantes, etc.)


