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TRAVESIA EN VELERO POR EL ABRA 

Si te gusta hacer turismo y navegar te ofrecemos la oportunidad de navegar con nosotros a bordo 
de un velero de 12 metros atracado en el puerto deportivo del Abra-Getxo con una capacidad para 
8 pasajeros. 
 
Zarpamos del puerto deportivo de Getxo o de Santurtzi Pasaremos por la desembocadura de la 
ría de Bilbao y disfrutaremos del puente colgante, patrimonio mundial, también veremos las 
mansiones señoriales de Neguri y Algorta. 
 
Navegaremos cerca las distintas dársenas del puerto de Bilbao y los muelles de Getxo de atraque 
de cruceros. 
 
Pasaremos por las playas de las Arenas, Ereaga y Arrigunaga, viendo el puerto viejo de Algorta y 
Punta Galea con el molino de Aixerrota. 
 
Compartiremos el mar con traineras, otros veleros, barcos enormes de carga, cruceros, etc  
 
Durante la excursión, el pasaje puede participar en las labores de navegación y el manejo de las 
velas y el timón, o relajarte y tomar el sol. 
 
La sensación gusta: navegar sin ruidos, empujado por un elemento natural como es el viento.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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: 45 € / persona IVA incluido. (Consultar grupos) 

 HORARIO Duración de 2,5 horas por la mañana y por la tarde horario a 
determinar. 

 LUGAR: La salida y llegada se realiza en el PUERTO DEPORTIVO DEL 
ABRA-GETXO o en el PUERTO DE SANTURTZI 

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

 CAPACIDAD: 8 personas. Grupo mínimo 4 personas. (Consultar tarifas y 
disponibilidad para otras opciones). 

 VESTIMENTA: Se recomienda vestimenta apropiada para la climatología, crema de 
sol, calzado deportivo de suela no negra y ropa de abrigo. 

 

 

 

Incluye Patrón, barco totalmente 
equipado, seguro, impuestos. 
También incluye combustible, 
atraque, limpieza final y un 
aperitivo 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. 


