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Asistentes a una visita atienden las explicaciones del guía en la plaza del 
Matxete. 
EWeb stán de enhorabuena, por eso arrancamos estas líneas con sus 
galardones. Guiartu ha recibido el reconocimiento de Tripadvisor como 
una de las mejores empresas de visitas a nivel nacional en 2021 y un 
tercer puesto mundial de rutas en castellano por parte de la plataforma 
Freetour. Desde 2018 propone paseos guiados a pie o sobre bicicleta en 
Álava y nos centramos en tres de los más solicitados. 
Ocupa el primer puesto, a pesar de su reciente nacimiento, el ‘Memorial 
de las víctimas del terrorismo’, que materializa en un tour la difícil 
cicatrización de muchas heridas. «El centro que lleva este nombre ha 
abierto sus puertas en Vitoria para difundir los valores democráticos y 
éticos que encarnan las víctimas del terrorismo, construir su memoria 
colectiva y concienciar a la población en la defensa de la libertad y los 
derechos humanos. Se trata del segundo más grande del mundo, con 
700 metros cuadrados divididos en seis salas». Lo aclara Arturo 
Martínez, guía de la propuesta y corazón de Guiartu junto a Cristina 
Blanes. 



Durante hora y media se asiste a un repaso por la historia del terrorismo 
en España durante el siglo XX. Los participantes conocerán datos sobre 
ETA, los GRAPO, los GAL, el 11-M, la masacre de la cafetería Rolando o 
el atentado de Las Ramblas. «Quien acuda podrá sentir la sensación de 
estar encerrado en el zulo donde José Antonio Ortega Lara pasó 532 días 
secuestrado. He visto a gente llorar al salir de allí o al acabar el emotivo 
vídeo que se proyecta en la primera planta. También descubrirán el 
monopatín del joven madrileño Ignacio Echevarría, asesinado tras 
enfrentarse a los yihadistas en el puente de Londres. Objetos como 
bombas lapas o fichas de terroristas, grabaciones de las víctimas…», 
añade. 
A pedales 
Más tiempo lleva en marcha otro ‘top ten’ de esta empresa alavesa: 
‘Pedaleando entre la historia y la naturaleza’. Recorre Gasteiz mientras 
disfruta de sus parques e históricas calles a dos ruedas, la mejor forma 
de conocer una Green Capital. Serán 15 kilómetros, 3 horas con paradas. 
«A los viajeros les asombra el parque de Salburua, dicen que debemos 
sentirnos orgullosos de contar con un lugar así tan cerca de la ciudad y 
es cierto. Es una maravilla observar la fauna desde uno de los miradores 
cuando amanece o al atardecer, relaja, conecta con la naturaleza e invita 
a poner en valor algo que a veces creemos que solo encontraríamos lejos 
de nuestros hogares», comenta Martínez. 
El objetivo de estas propuestas pasa por fundir formación y aventura 
para contar y emocionar. «Dar un trato como el que me gustaría recibir 
cuando voy a otros lugares», asegura. Reconoce que sus rutas en bici 
pesan como elemento diferenciador. «Se han doblado en verano, los 
datos nos sitúan en niveles mejores que en años prepandémicos. 
Pensamos que la vacunación, la elección de destino nacional y el tiempo 
fresco de Álava han ayudado porque gran parte de los visitantes huían 
del calor en sus provincias», detalla. 
 


