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Verde y medieval, la capital vasca se 
caracteriza más por su discrección y 
sus pocas extravagancias; lo que no 
quiere decir que no esté repleta de 
rincones, más o menos escondidos, 
con mucho encanto. Ya te habrán 
contado que la mejor opción para 
recorrer Vitoria es sobre una 
bicicleta, y tienen razón, lo que 
seguro que se les ha olvidado decirte 
es que no todos sus atractivos están 
a la vista.  
 
Como parte del equipo de 
aventureros de GoRandom, estamos 
seguros de que te encantan las 
sorpresas; por eso, queremos 
descubrirte unas cuantas que están 
escondidas por Vitoria y que seguro 
que terminan de hacer que la ciudad 
de Celedón se convierta en tu 
favorita.  
  

¿Qué sorpresas me esperan 
mientras paseo por 
Vitoria-Gasteiz?  
 
Después de disfrutar tu experiencia, la      
capital vasca guarda muchas más     
sorpresas para ti. Y, ¿sabes lo mejor de        
todo? Están más cerca de lo que nunca        
imaginaste.  
 
 
 
El edificio más estrecho de la ciudad 
Entre todos los edificios de la gran       
avenida que es Portal de Castilla,      
destaca en especial uno de ellos: el       
número uno de esta calle tan transitada       
de Vitoria-Gasteiz es el edificio más      
estrecho de la ciudad. Si no había       
llamado tu atención, a partir de ahora       
seguro que lo hará. Eso sí, antes de        
dejarte la cabeza pensando cómo se      
puede vivir en una casa tan estrecha,       
debes saber que tiene trampa; en su       
interior, el edificio se ensancha.  
 
 
Zonas verdes para todo el mundo 
Como casi todo el mundo sabe, en       
2010, Vitoria-Gasteiz fue reconocida    
como Capital Verde Europea, un título      
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que defendió durante 2012. Lo que      
estamos casi seguros de que no sabéis       
es que, si dividieramos la ciudad, a cada        
habitante le corresponderían 42 metros     
cuadrados de zonas verdes. ¡Wow! Si      
quieres meterte de lleno en la naturaleza       
vitoriana, no te pierdas la experiencia de       
dar un paseo en bici por su Anillo Verde.  

 
 
 
Andresito el gracioso fantasma 
vitoriano 
Advertimos que esta sorpresa puede no      
ser grata para quienes teman a las       
supersticiones o a los fenómenos     
paranormales; aunque seguro que como     
amantes de la adrenalina, no podéis      
resistiros a conocer la historia de      
Andresito. Se dice que por la delegación       
de Hacienda, situada en la calle      
Olaguibel, vaga un fantasma que se      
divierte asustando a los guardias con      
psicofonías, canciones o risas que     
rompen el silencio de la noche. Tal es el         
yuyu, que hace años optaron por retirar       
la vigilancia nocturna y cambiarla por      
cámaras encendidas 24 horas. Hay     
quienes creen que se debe a que hace        
muchos años, en este mismo lugar se       
encontraba el convento de San     
Francisco, que tuvo que ser demolido.  
 
 

El machete que da nombre a una 
plaza 
La Plaza del Machete es uno de los        
lugares más transitados de    
Vitoria-Gasteiz, entre la Iglesia de San      
Miguel y el Palacio de Villa Suso, pero        
no demasiadas personas conocen el     
porqué de su nombre. Si levantamos la       
vista hacia el ábside de la iglesia,       
descubriremos una urna en la que se       
encuentra ni más ni menos que el       
famoso machete. Un secreto oculto ante      
nuestros ojos que se remonta a la época        
medieval.  

 
 
 
La Ciudad Pintada, la gran sorpresa 
que esconde el Casco Viejo 
Si además de amante de las sorpresas,       
también eres amante del arte, te      
recomendamos caminar sin rumbo por     
las calles del Casco Viejo de      
Vitoria-Gasteiz y asombrarte con lo que      
se conoce como la Ciudad Pintada, una       
ruta de murales callejeros que crece      
desde el año 2007 gracias a la       
asociación IMVG. Se trata de preciosas      
obras de arte que se mimetizan a la        
perfección con las construcciones    
antiguas de la Almendra Medieval y      
llenan de colores las calles. Cada uno       
de ellos tiene su propia temática y sus        
características únicas. Será imposible    
que no quedes boquiabierto ante ellos.      
Y lo mejor de todo… ¡aparecerán ante ti        
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sin previo aviso, como una sorpresa a       
todo color! 

 
 
¿Qué sorpresas me esperan en 
la gastronomía de 
Vitoria-Gasteiz?  
 
Un viaje al medievo: la esquina de La 
Malquerida 
Situada en una de las zonas neurálgicas       
de la capital, la calle Correría,      
encontramos uno  
de los típicos   
bares de pintxos   
de la zona.   
Reconocido por  
su cocina, mucha   
gente se olvida de    
visitar el lugar   
más especial del   
local: su terraza.   
Como si  
saliéramos de un   

viaje en el tiempo, la esquina de la        
Malquerida nos recuerda el pasado     
medieval de Vitoria-Gasteiz. Nada más     
especial que tomar algo y degustar uno       
de sus pintxos, mientras contemplamos     
el Pasaje de San Miguel. Para hacerlo       
todavía más especial, durante las     
épocas de menos frío, esta esquina está       
decorada con coloridas flores que le dan       
el toque final.  
 
 
 
Las mejores vistas del Teatro 
Principal desde El Camerino 
En la calle San Prudencio, a la misma        
altura que el gran Teatro Principal,      
encontramos este local con ambiente     
envidiable. Desde su terraza, disfrutaréis     
de las mejores vistas de la fachada del        
teatro y de una de las calles con más         
vida de la capital alavesa. Dentro,      
descubriréis un rincón con encanto,     
decorado con gusto y con posibilidades      
para todos los gustos. Además, si os       
gusta la lectura, podréis aprovechar su      
opción de intercambio de libros. En      
fechas especiales, como durante la     
semana de Fiestas de la Blanca,      
organizan fiestas temáticas.  
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Bocados en miniatura: La Regadera 
Le Regadera es uno de los locales       
vitorianos de toda la vida de la calle        
Dato que han sabido reinventarse con el       
paso del tiempo. Raciones, pintxos y la       
mejor comida en miniatura para picar      
algo sabroso en cualquier momento.     
Además, guarda una de esas sorpresas      
que tanto nos gustan a los seguidores       
de GoRandom: al fondo del comedor se       
encuentra un patio interior donde,     
rodeados de árboles y plantas, podréis      
comer al aire libre, siempre y cuando el        
tiempo acompañe. 
 
 
Lo más de lo más vitoriano: Gracia y        
Salero 

 
No hay nada que defina más a un        
vitoriano que las patatas y en este       
pequeño local de la Plaza de España las        
han convertido en el mejor plato.      
Cualquier hora es buena para picar de       
un cucurucho de las mejores patatas      
fritas acompañadas de lo que prefieras:      
bacon, queso, jamón… Tú eliges la hora       
y la compañía y en Gracia y Salero        
ponen las mejores patatas alavesas.  
 
 
 
  

 
 
 

Ahora que tienes Vitoria-Gasteiz 
controlada y conoces todas sus 

sorpresas, ¿te vas a atrever con la 
siguiente categoría de 

GoRandom?  
 

Me atrevo con Go Yellow 
 

Me atrevo con Go Orange 
 

Me atrevo con Go Red 
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