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VISITA AL PUERTO DE BILBAO EN VELERO
El Puerto de Bilbao constituye una auténtica puerta de comunicación directa entre España y Europa, un
puerto flexible y dinámico, capaz de acoger cualquier tipo de buques y mercancías, y con un servicio
especializado para todos los tráficos.
Sus 32 m. de calado en algunos puntos permiten el atraque de grandes buques. Entre su equipamiento
destacan sus 17 km. de muelles y la amplitud del espacio reservado para almacenamiento de
mercancías.
La agilidad de todos sus tráficos se ve favorecida por las conexiones intermodales que comunican al
Puerto de Bilbao con las principales redes viarias y ferroviarias, tanto nacionales como europeas.
El Puerto cuenta asimismo con un amplio aparcamiento para camiones, gestionado por Aparcabisa, y
dotado de diferentes servicios así como de una terminal de automóviles que permite almacenar hasta
4.500 vehículos en espera de ser embarcados a sus diferentes destinos.
El Puerto de Bilbao dispone también de una terminal de perecederos, Frigoríficos Portuarios del Norte,
de 20.000 metros cúbicos y perfectamente automatizada, que incorpora un sistema de trazabilidad para
sus pallets y que ofrece la posibilidad de importar productos directamente de China y Sudáfrica, debido
a sus excelentes conexiones con los puertos de estos países.
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ITINERARIO
 Te proponemos disfrutar de una visita guiada y personalizada al Puerto de Bilbao en velero.
 Zarparemos del puerto deportivo de Santurtzi,
 Recorreremos los diferentes muelles del puerto de Santurtzi, explicando sus tipos de carga y
características generales.
 Llegaremos hasta el cajón y si el viento lo permite volveremos a vela.
 Por último nos asomaremos a la desembocadura de ría para observar el Puente Colgante.

CONDICIONES


PRECIO:

50 € / persona IVA incluido (Consultar grupos)



HORARIO

Duración de 3 horas por la mañana y por la tarde horario a
determinar.



LUGAR:

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



FECHAS:

Fines de semana y festivos de todo el año. (sujeto a disponibilidad a la
hora de realizar la reserva) (Consultar otras fechas)



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

 NOTA: El patrón se reserva el derecho a realizar la salida en base a la seguridad.
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