Planifica tu visita

VITORIA-GASTEIZ • INFORMACIÓN PRÁCTICA

LIGHT FESTIVAL

¿Cómo llegar?
EN TREN / RENFE
Si quieres conseguir un descuento del 10% en tus billetes de tren, rellena este
formulario que te dejamos en el Link para obtener el código de descuento
Estación de Renfe Vitoria-Gasteiz
Plazuela de la estación, 1 Vitoria-Gasteiz. 01005 - ARABA / ÁLAVA
PIDE TU DESCUENTO DE RENFE
EN AUTOBÚS
Estación de Autobuses Plaza de Euskaltzaindia, s/n.Horario de 06:00 a 24:00h,
los 365 días al año. Tlf: 945 16 16 66. Mail: info.eaa@vitoria-gasteiz.org
EN COCHE
Prepara tu ruta si vienes en tu coche particular
Consulta la información sobre el tráfico y el estado de las carreteras en la
página de la Dirección General de Tráfico. Además, aquí tienes información
sobre cómo aparcar el coche al llegar a la ciudad y cómo moverte por ella.
EN AVIÓN
Aeropuerto de Vitoria-Gasteiz.
Aeropuerto de Bilbao.
Más información

Horarios
Viernes 12, sábado 13 y domingo 14 de noviembre de 2021, de 19.00 a 23.00h
El acceso a todas las instalaciones es gratuito

Información sobre instalaciones
• La organización se reserva el derecho de anular o cambiar alguna instalación
por razones técnicas, meteorológicas u otras.
• El entorno de algunas instalaciones pueden tener disminuida la intensidad
del alumbrado público.
• Las instalaciones ubicadas en interiores tienen aforo limitado.
Seguid las instrucciones del personal del festival
• Alguna instalación lumínica podría no ser aconsejable para personas con
epilepsia o problemas visuales.

Visitas Guiadas
• Oficina Municipal de Turismo de Vitoria-Gasteiz
( Plaza de España, 1. Vitoria-Gasteiz )

Voluntarios
¿Quieres participar en UMBRA Light Festival de una manera mas activa?
¿Experimentar lo que es formar parte de un evento artístico-cultural de
carácter internacional?
¿Poner en práctica tus habilidades sociales?
Entonces puedes hacerte voluntario. Te esperamos!

COVID 19
Recordad que el virus sigue circulando entre nosotros. Por ello:
• Mantenga en todo momento la distancia de seguridad de mínimo 1,5 metros
y evite las aglomeraciones.
• En las instalaciones interiores el acceso ha de realizarse de manera ordenada,
siguiendo las instrucciones. Es obligatorio el uso de mascarillas en todos
los espacio interiores.
• En las instalaciones exteriores se recomienda el uso de mascarillas.
Es obligatorio en el caso de no poder mantener la distancia de seguridad
de 1,5 metros.
• Por favor, siga todas las indicaciones que puedan darle el personal
de la organización.
• Lávese frecuentemente las manos.
• Consulte las recomendaciones sanitarias, la normativa puede sufrir cambios.
• Si piensa que puede tener síntomas de la Covid 19 o ha estado en contacto
con alguna persona diagnosticada de la Covid 19 quédese en casa.

Muchas gracias

Nos vemos en UMBRA Light Festival!

