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VErANo
Turismo y oCio

Luyando ópticos, 40 años en el
cuidado de la salud ocular y
auditiva de nuestros clientes

Nuestro equipo de profesionales es el pilar
fundamental en el que construimos la

empresa. Valiéndonos de los equipamientos
más novedosos e innovadores, hacen de
Luyando ópticos unos pioneros en los

diferentes casos que nos podemos encontrar.
Casos como manejo de la miopía en niños

o adaptaciones de progresivos
personalizados para cada caso.

Ahora Único distribuidor de Smarlife de
Zeiss en Vitoria. Smartife, una familia de

lentes personalizados que tiene en cuenta la
capacidad de dilatar la pupila teniendo en

cuenta la edad del paciente
asegurando la adaptación.

Nos apoyamos en las marcas más pioneras
en cada sector, como son Zeiss

y Widex en los audífonos.

En Traveloja te ofrecemos un
concepto diferente de vacaciones,

escapadas y de experiencias.
No sólo tenemos paquetes cerrados,

nuestro mayor activo es que lo
personalizamos a tu medida, y

además te asesoramos sobre los
diferentes lugares, restaurantes y

alojamientos que guardamos para ti.
Disponemos de las mejores

colaboraciones para que tu visita a La
Rioja sea inolvidable al mejor precio

y poder visitar lugares que otros
turistas o viajeros jamás verán.

¡Anímate y reserva ahora tu
escapada, experiencia o
incentivo empresarial!

El placer de una experiencia
alrededor del vino

Rioja es el destino ideal para
disfrutar del tiempo de ocio

Sin duda, estas opciones son perfectas ya que
la diversión está más que asegurada, y por lo
tanto, son momentos que quedan en la memo-
ria de todos los presentes, es por ello que mu-
chos deciden repetir y recomendárselo a sus
allegados.
Las experiencias con el vino como protago-

nista cada vez son más demandadas, especial-
mente en RRiioojjaa  ya que es la región vitícola por
excelencia, por ello, disfrutar de sus vinos es una
experiencia inigualable.

Sin duda, Rioja es un lugar mágico y especial que acoge con los
brazos abiertos a todo aquel que quiera vivir situaciones diferentes
con una buena copa de vino en la mano. Pero Rioja, también es si-
nónimo de bonitos paisajes y lugares con historias dignas de cono-
cer, por lo tanto, los tours son opciones muy interesantes y que
seguro, satisfacen a todo tipo de público cuyo denominador común
es pasar un rato agradable.

Con los rayos de sol incrementan nuestras ganas
de hacer planes interesantes, y por supuesto, un
acompañante que no puede faltar es un buen

vino mientras se realizan escapadas, catas acompaña-
das de gastronomía, tours… 



En HOTELESDEVITORIA.COM, queremos
ser tu alojamiento, buscando tu confort 
y bienestar, independientemente del tipo 

de cliente que seas y adaptándonos
a tus necesidades.

Disponemos de apartamentos de 
varios tamaños, en varios lugares de la 

ciudad y un precioso “HOTEL HITO” 
con encanto en el centro.

Ofrecemos un servicio cercano, 
tanto para empresas como para turismo y
familia, abriéndoles nuestras puertas  para

todas y cada una de las necesidades que
puedan precisar.

¡BIENVENIDO A 
VITORIA-GASTEIZ!

Vitoria dispone de multitud
de estancias agradables y
confortables

a tener en cuenta.............

que ofrece la ciudad son unas u otras. Por ejemplo, el
AAnniilllloo  VVeerrddee es el destino perfecto para aquellos que
quieren disfrutar de la naturaleza y unas vistas excelen-
tes. La visita de los murales pintados es la opción ideal
para los amantes del arte callejero, mientras que mu-
seos como el AArrttiiuumm son el rumbo ideal para aquellos
que saben apreciar el arte contemporáneo. 
A la hora de decidir dónde alojarse, es importante es-

coger un hotel de calidad para que nuestra estancia sea
perfecta. Por ejemplo, la ubicación del mismo o su pre-
cio, son algunos aspectos que se deben tener en cuenta
a la hora de decantarnos por uno u otro.
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Vitoria, 
el destino turístico perfecto

Escoger un buen hotel es una de las decisiones más 
importantes a la hora de viajar

Hay muchas razones para visitar VViittoorriiaa, como
por ejemplo nuestros paisajes, visitas guiadas,
buena acogida, agradables estancias y gastro-

nomía, ya que cualquier turista que se precie sabe que
Vitoria tiene una oferta gastronómica amplia y variada.
Además, Vitoria cada vez dispone de más quehace-

res que satisfacen a todo tipo de público. Algunas de
las paradas obligadas al visitar la capital alavesa son,
por supuesto, barrios como el EEnnssaanncchhee o el CCaassccoo
HHiissttóórriiccoo. En función de nuestros gustos, las opciones

Nuestros paisajes, gastronomía
y buena acogida

razones para visitar Vitoria.......
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BAR TXIKI. Fundado en 1981,
y actualmente ubicado en la zona de 
gastrobares del Mercado de Abastos. 

La especialidad es la tortilla de patata,
siempre recién hecha y jugosa que puede 

degustarse en el local o también por
encargo para llevar. También ofrece 

otros pinchos recién hechos como morcilla,
txistorra, fritos variados, además de

bocadillos y raciones. 

Teléfonos de contacto 
945.134363 - 945.122122

www.bartxiki.com

La tortilla de patata, 
el pintxo más demandado 

¡Qué rico está el
cachopo!

Es la tapa estrella en los bares
de la ciudad por su

indiscutible sabor y las 
posibilidades que permite 

El sabor de este popular plato
es una de sus principales 

bonanzas

La tortilla de patata es, sin duda, la tapa favorita de los
vascos, y por supuesto, de los turistas que nos visitan.
Este plato tan exquisito permite multitud de acompañan-

tes, como por ejemplo cebolla, pan, jamón, pimientos, beren-
jenas, calabacín… Además, con un refresco o una caña, se
degusta en un abrir y cerrar de ojos.
Pero, ¿quién es el creador de este manjar gastronómico?

“Leyendas fuera, los expertos datan la aparición de la tortilla
en el siglo XVIII, en concreto en la localidad extremeña de VVii--
llllaannuueevvaa  ddee  llaa  SSeerreennaa. JJoosseepphh  ddee  TTeennaa  GGooddooyy y el marqués de
RRoobblleeddoo son los dos maestros a los que se les atribuye la cre-
ación de este plato”, apostilla okdiario.com.

El origen del cachopo lo situamos en AAssttuurriiaass, pero
debido a su innegable éxito, su presencia cada vez
es más usual en restaurantes de otras comuni-

dades autónomas del país. La fecha en la que nace este
plato parece ser, a día de hoy, un misterio, ya que, tal y
como leemos en el mundo.es: “No está definido. Se dice
que es un plato de principios del siglo XX, pero se hizo
famoso a en la década de los 50 cuando el chef FFeerr--
nnaannddoo  MMaarrttíínn se atrevió en el restaurante que sus tíos
poseían en OOvviieeddoo, EEll  PPeellaayyoo, a elaborar una receta de
su abuela que no era más que un enorme cachopo re-
lleno de jamón, queso, espárragos... y una salsa hecha
con caldo de pollo y conejo. Al parecer, tras el éxito del
plato, se incorporó a la carta del restaurante”.
Quizás el secreto del éxito del cachopo es que son in-

gredientes comunes en la dieta de muchas personas.
Su elaboración es relativamente sencilla, pero cada
maestrillo tiene su librillo, y por supuesto, los cocineros
también tienen pequeños trucos para que el resultado
sea excelente y por tanto, aplaudido por los comensales. 

Mejor Cachopo de Euskadi
El Trasgu Fartón

El galardón “ Lo recibimos con mucha 
alegría y como un premio a todo el esfuerzo

realizado desde nuestra inauguración el 
18 de septiembre de 2020“,

destaca su responsable Diego Carrio.
Ya puedes venir a probarlo al restaurante
del centro asturiano de Vitoria en la calle

Julián de Arrese en el barrio 
de Lakua-Arriaga.

Prueba nuestra rica fabada asturiana y 
muchos más platos asturianos y de aquí.

DEGUSTA EL MEJOR CACHOPO DE
EUSKADI en EL TRASGU FARTÓN
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¿Reciclas?
Vivimos una época en la que desde cualquier institución se

recurre a conceptos y expresiones como “reciclaje”, 
“consumo sostenible”, “cambio climático” … y seguro 

que el propósito siempre es positivo.
Aunque con lentitud, todos llevamos tiempo 

realizando un cambio de hábitos. Unos son complejos, otros
caros, otros lentos, pero la realidad es que somos 

conscientes de la necesidad de mejorar algunas costumbres.
Desde el primer momento tuvimos claro que dar una

segunda vida a los productos que utilizamos en nuestro día
a día tenía que calar en la sociedad.

Son ya 12 años de Cashconverters en Vitoria y pese a las
dudas que tenían muchas personas, desde un primer

momento la acogida fue extraordinaria.
Prueba del acierto de este modelo de consumo es la
especialización que hemos vivido en el comercio de 

segunda mano en los últimos años.
Cualquiera es capaz de decirnos hoy varias 

marcas, presenciales o virtuales, dedicadas a dar una 
segunda vida a los productos, desde una amplia variedad,

como en nuestro caso (telefonía móvil, joyería, informática,
deportes…) hasta portales de internet especializados 

en vender ropa que ya no utilizamos.
Está claro que la sociedad ya ha interiorizado

las ventajas que tiene nuestro sector.

Los beneficios de un establecimiento de compra-
venta de productos de segunda mano son varios.
Por un lado, el vendedor le aporta otra vida en lugar
de desecharlo. Por otro lado, el comprador ad-
quiere un objeto en perfecto estado y a un precio
más económico que si lo hubiera adquirido de pri-
mera mano. Ambos actores están fomentando la
economía circular, una filosofía que ha venido para
quedarse y que cada vez tiene más adeptos ya que,
tal y como apunta la Fundación NaturKlima: “gene-
rará importantes beneficios tales como reducir la
presión sobre el medio ambiente, mejorar la seguri-
dad de suministro de materias primas, aumento de
la competitividad y de la innovación, y crecimiento
del empleo. Además, los consumidores pueden ac-
ceder a productos más duraderos e innovadores con
el consiguiente ahorro económico”.

Cada vez hay más conciencia
sobre la reutilización de enseres

a tener en cuenta..............

La economía circular está
en auge

el dato...........................Ya ha llegado el verano y con él las vacaciones, una época
en la que uno de los planes más habituales es visitar a
familiares y amigos que viven en otras ciudades. Y para

ello, la mejor carta de presentación es un regalo. Una opción
excelente es adquirirlo en un establecimiento de segunda
mano ya que supone un precio inferior, hay un amplio abanico
de opciones y se fomenta la economía circular.

Favorecen la economía circular

ComPrA-VENTA

Las ventajas de adquirir artículos 
de segunda mano


