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Santa María atrajo en
2016 a un 8% más de
turistas
2016 ha sido un muy buen año para la Catedral
de Santa María. El avance de las obras de
restauración, junto a la apertura de los
nuevos espacios, ha supuesto un importante
incremento en el flujo de visitantes. La
musealización de las criptas, inaugurada
en julio, ha multiplicado las posibilidades
culturales y turísticas del templo, y eso se ha
visto refrendado con cifras.
Las visitas internacionales se consolidan
A lo largo de todo el año, la Fundación
Catedral Santa María atendió a cerca de
90.000 personas que visitaron la catedral o
se hospedaron en el albergue que gestiona.
Esto ha supuesto un crecimiento del 8% con
respecto a los datos registrados en 2015, y confirma la senda al alza de los últimos años. Casi la mitad procedía de fuera
de la Comunidad Autónoma Vasca, y la cifra de turistas internacionales se consolida en el 10%. Franceses, alemanes,
italianos, norteamericanos y británicos son los más habituales, si bien recibimos visitantes de más 75 nacionalidades a
los que atendimos en seis idiomas diferentes.
Recorrer la nave y subir después a la torre para poder disfrutar de las magníficas vistas de la Llanada sigue siendo la visita
estrella.

Mucho más que
una Catedral
La Catedral de Santa María no
ha faltado este año a su cita en
Fitur. La Feria Internacional de
Turismo de Madrid, una de las más
importantes del mundo, acogió por
espacio de 4 días a representantes
de 165 países y regiones para
dar a conocer sus atractivos
turísticos. Santa María participó
con Euskadi dentro del stand del
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
Allí mostramos la excelencia de
nuestro proyecto, especialmente
tras la apertura al público de las
criptas musealizadas.

Puedes encontrarnos en:

facebook.com/AbiertoPorObras

@CatedralVitoria

Agenda cultural

Conferencia

Otra mirada sobre
Santa María

Ciclo de conferencias ‘Dos miradas
sobre…’

La pasada Navidad cientos de visitantes recorrieron Santa María.
Desde el momento en el que se ponen el casco, dispuestos a
atender las explicaciones de nuestras guías, cada uno fija la
atención en cosas muy diversas: hay a quien la llama la atención la
majestuosidad de la nave, otros se dejan seducir por la estrechez
del triforio, y la mayoría no puede dejar de subir a la atalaya de
la ciudad. Todos se marchan con una visión muy personal de la
visita.
Ieltxu Suárez lo hizo cámara en mano. Vitoriano de nacimiento
pero jienense de residencia, nos envió después el resultado de
su particular visión. Compartimos con vosotros algunas de las
instantáneas que nos ha enviado.

‘La Biblia: ¿literatura o revelación?’
Txerra Díez Unzueta, periodista de
Radio Vitoria, y Joseba González
Zugasti, profesor de Sagrada
Escritura (Facultad de Teología de
Vitoria-Gasteiz)
22 de febrero, 20 horas
Sala Gasteiz – Palacio Europa
Entrada libre hasta completar aforo

La Minicopa de baloncesto
llena el albergue
La celebración en Vitoria-Gasteiz de la Copa del Rey de Baloncesto va
a llenar este mes el alberge de deportistas. Junto a los clubes ACB que
disputan el torneo, otros ocho clubes disputan la Minicopa, un torneo en
el que toman parte chavales de entre 13 y 14 años. Los integrantes de los
equipos participantes, cerca de 90 deportistas, convivirán en el albergue la
semana del 14 al 19 de febrero. Además, la visita del Fútbol Club Barcelona
para jugar su partido de liga contra el Deportivo Alavés también va a
provocar que colguemos el cartel de completo gracias, entre otros, a la
estancia de una peña barcelonista que nos ha elegido para hospedarse
durante su estancia en la ciudad.

