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FIN DE SEMANA A BORDO EN LA COSTA VASCA
Si te gusta hacer turismo y navegar te ofrecemos la oportunidad de pasar uno de tus mejores fines
de semana a bordo de un velero de 12 metros atracado en el puerto deportivo del Abra-Getxo con
una capacidad para 6 ocupantes. (2 camarotes dobles y 2 personas en el salón).
Desde el sábado al domingo por la tarde, vivirás la aventura de la navegación y la experiencia de
vivir a bordo de un barco. Durante el fin de semana realizarás actividades turísticas, navegación a
vela, pesca, baños, buceo, etc.
Estas escapadas te permiten descubrir los puertos y #PueblosPesqueros de nuestra geografía,
desde una perspectiva diferente a bordo de un velero y disfrutar plenamente de la belleza del
paisaje

Navegación dos días
SÁBADO

 A las 10:00 h. nos hacemos a la mar rumbo a Bermeo/Lekeitio donde
llegaremos al atardecer. Tiempo libre para bañarse y bucear. (si el tiempo lo
permite), potear y cenar
 Pernoctación a bordo.

DOMINGO

 Desayuno en el puerto.(opcional)
 A las 10:00 h. nos hacemos a la mar rumbo al Puerto deportivo, llegando al
anochecer.
 Fin de la actividad

NOTA IMPORTANTE:
Los itinerarios del mar, son flexibles y variables en función de la meteorología. El Patrón es el que
marca el rumbo de cada día y se reserva el derecho a anular la salida en base a la seguridad.
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CONDICIONES


PRECIO:

250 € / persona IVA incluido. (Consultar grupos)



LUGAR:

La salida y llegada se realiza en el PUERTO DEPORTIVO DEL
ABRA-GETXO.



FECHAS:

Fines de semana y festivos de todo el año. (Consultar otras fechas)
(Dependiendo de la climatología)



CAPACIDAD:

4 personas. Grupo mínimo 3 personas. (Consultar tarifas y
disponibilidad para otras opciones).



VESTIMENTA:

Se recomienda vestimenta apropiada para la climatología, traje de
baño, toalla, crema de sol y calzado deportivo de suela no negra.

Incluye

Patrón, barco totalmente
equipado, seguro, impuestos,
sábanas, mantas, toallas de
aseo, secador de pelo. Las
duchas y los servicios están
en las instalaciones de
capitanía (30 metros del
barco)
También incluye combustible,
atraque, limpieza final y un
aperitivo por día a bordo.

No incluye

Desayunos, comidas ni cenas
y cualquier otro concepto no
especificado

Hacemos tus vacaciones a medida hacia cualquier punto de la Costa
Cantábrica y por el tiempo que quieras, aprovecha puentes y semanas
enteras para ello, tanto si estás sólo, en pareja o en grupo.
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