JORNADAS DE PROYECTOS DE MOVILIDAD ERASMUS+ DE FORMACIÓN
PROFESIONAL (KA102 Y KA116) – CONVOCATORIA 2018
21 y 22 de junio de 2018

LUGAR DONDE SE REALIZAN LAS JORNADAS
Palacio de Congresos Europa
Dirección: Avenida Gasteiz, 85, 01009 Vitoria-Gasteiz, Álava

TRANSPORTE
Radio taxi Vitoria: 945 273 500
Taxi Vitoria Aeropuerto Loiu Vitoria: 608 87 10 00

ACTIVIDAD CULTURAL (RUTA TURÍSTICA GUIADA: CASCO HISTÓRICO VITORIA)
Punto de encuentro: Palacio de Congresos Europa (puerta principal), 18:30 horas.
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ALOJAMIENTO
Listado de hoteles, hostales, pensiones y apartamentos en Vitoria.
Información extraída de: www.vitoria-gasteiz.org

LUGARES QUE VISITAR
Vitoria-Gasteiz cuenta con un Casco Histórico, declarado Conjunto Monumental en 1997, que conserva
intacto su trazado medieval. Tres premios Europa Nostra avalan el trabajo realizado en la rehabilitación y
recuperación de espacios y edificios emblemáticos de la Almendra Medieval.
La Almendra Medieval ofrece paseos por la historia de la ciudad, descubriendo edificios civiles, palacios,
casas torres, y hermosos templos testigos de indudable interés del arte gótico, renacentista, barroco o
neoclásico.
Museo de Bellas Artes de Álava
El museo se halla dentro del Palacio Augusti en el Paseo de la Senda, una bella alameda que conduce en
menos de cinco minutos andando al centro de la ciudad. En su
hall y áreas adyacentes se organizan eventos de pequeño formato y, excepcionalmente, se ceden algunas de sus salas de
exposiciones para eventos. El conjunto está rodeado de un
magnífico jardín de más de 1.200 metros cuadrados. El edificio
es de propiedad y gestión de la Diputación Foral de Álava.
Bibat
El Bibat une el Museo Fournier y el Museo de Arqueología. El centro dispone de diversos espacios que
pueden ser reservados para eventos, como algunas salas de exposiciones temporales, el auditorio o la zona
destinada a la realización de todo tipo de talleres didácticos. El edificio es de propiedad y gestión de la
Diputación Foral de Álava.
Catedral de Santa María
En la Catedral de Santa María se desarrolla el programa "Abierto por obras". Se trata de unas visitas guiadas
a las obras de restauración del templo. Es una iniciativa pionera y única, que permite a los visitantes
conocer la historia de la ciudad a través del edificio.
El recorrido por el templo se trata de una visita excepcional que permite presenciar los trabajos de
restauración en directo. La calidad del Programa de Visitas está reconocida con el Premio Turismo (2000)
concedido por el Gobierno Vasco.
La Catedral de Santa María ha seducido a escritores e intelectuales de renombre internacional como Ken
Follet, quien se inspiró en la catedral para escribir la segunda parte de “Los Pilares de la Tierra”.

PALACIO DE CONGRESOS EUROPA

Avenida Gasteiz, 85
Vitoria-Gasteiz (ÁLAVA)

www.sepie.es | www.erasmusplus.gob.es
@sepiegob

ErasmusPlusSEPIE

@sepie_gob

Servicio Español para la Internacionalización de la Educación

Basílica de Armentia
La basílica de San Prudencio de Armentia es uno de los templos románicos más emblemáticos de la
provincia. Las referencias durante la Alta Edad Media la sitúan como el centro espiritual más importante de
Álava.
La actual edificación es románica, del siglo XII. En el siglo XVIII se llevó a cabo una gran reforma del templo
alterando gran parte de su estructura original. El edificio cuenta con una planta de cruz latina, una nave
crucero y cabecera con ábside semicircular.
Ataria
Ataria es el Centro de Interpretación de los humedales de Salburua. Su objetivo es favorecer el
conocimiento de los humedales y mostrar sus valores, y, por extensión, la importancia de la biodiversidad y
del patrimonio natural.
Información extraída de: www.vitoria-gasteiz.org

RESTAURANTES


Restaurantes en el Casco Medieval



Restaurantes en la zona centro



Restaurantes en las inmediaciones al centro



Sidrerías y asadores cerca de VG



Restaurantes para grupos



Espacios alternativos de cocina

Información extraída de: www.vitoria-gasteiz.org
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