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Puedes acceder a este servicio llamando 

por teléfono, en caso de que no se en-

cuentren en la Terminal. 

El precio es 18 euros a la Estación de Au-

tobuses de Vitoria, y 20 euros al centro de 

la ciudad para un máximo de 4 personas.

TAXI – Compañía: Radiotaxi 945 273 500 www.rtaxigasteiz.com

 HORARIO DE AUTOBUSES: CIUDAD-AEROPUERTO

 Centro de la 
ciudad

Estación 
de Autobuses 

Llegada del
autobús

Salida de
los vuelos

DÍA
Calle Cadena 

y Eleta

Boulevard  de

Euskal Herria 
AEROPUERTO

miércoles 19:40 19:55 20:10 21:40

jueves 19:15 19:30 19:45 21:15

sábado 19:35 19:50 20:05 21:35

domingo 15:20 15:35 15:50 17:20

 HORARIO DE AUTOBUSES: AEROPUERTO-CIUDAD

Llegada de
los vuelos

Salida del
autobús

Estación 
de Autobuses 

 Centro de la 
ciudad

DÍA AEROPUERTO
Boulevard  de

Euskal Herria 

Calle Cadena 

y Eleta

miércoles 21:15 21:45 22:00 22:15

jueves 20:50 21:20 21:35 21:50

sábado 21:00 21:30 21:45 22:00

domingo 16:55 17:25 17:40 17.:55

COCHE DE ALQUILER – Compañía: AVIS 902 180 854   www.avis.es

Este servicio está prestado por AVIS. Puedes hacer tu reserva online o por teléfono.

 SERVICIOS DE TAXI – COCHE DE ALQUILER –PARKING

PARKING GRATUITO

El aeropuerto está dotado 
de un parking general gra-
tuito, situado a escasos 
metros de la salida de la 
Terminal.

 SERVICIO DE AUTOBÚS DEL AEROPUERTO DE VITORIA

El aeropuerto de Vitoria está conectado 

por autobús de la compañía La Unión con 

la Estación de Autobuses de Vitoria y el 

centro de la ciudad. El precio del autobús 

es de 3 euros por persona y viaje.

DESDE EL AEROPUERTO HACIA VITORIA

El autobús sale de la puerta de llegadas 

de la terminal media hora después de 

la llegada del vuelo, y una vez los pasa-

jeros han recogido su equipaje; efectúa 

parada –15-20 minutos después– en el 

Boulevard de Euskal Herria, en la parada 

de autobuses urbanos en el lateral de la 

puerta principal de la Estación de Autobu-

ses; posteriormente se dirige al centro de 

la ciudad, a la calle Cadena y Eleta, en el 

lateral de la Catedral Nueva. Desde este 

céntrico punto podrás acceder andando a 

un buen número de hoteles. Justo al lado 

se encuentra una parada de taxi, si necesi-

tas desplazarte por este medio. 

DESDE VITORIA HACIA EL AEROPUERTO

En sentido contrario el autobús utiliza las 

mismas paradas; parte de la calle Cade-

na y Eleta dos horas antes de la salida del 

vuelo; para –10 minutos después– en el 

Boulevard de Euskal Herria, y se dirige al 

aeropuerto donde llega alrededor de una 

hora y media antes de la salida del vuelo.

AUTOBÚS – Compañía: La Unión 945 264 626 www.autobuseslaunion.com


