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SUBIDA POR LA RIA DE BILBAO EN BARCO A MOTOR
Si te gusta hacer turismo, te ofrecemos la oportunidad de navegar por la ría de Bilbao con nosotros
a bordo de un yate de 5,5 metros muy bien equipado, provisto de colchonetas, atracado en el
puerto deportivo del Abra-Getxo con una capacidad para 6 pasajeros.
Zarpamos del puerto deportivo de Getxo, para llegar a la bahía de Neguri donde nos encontramos,
con sus palacetes y casas Señoriales, reflejo del poderío económico que un día gozaron los
propietarios de las Minas de Hierro y de los Altos Hornos de Bizkaia.
Llegaremos a la desembocadura de la ría, al carismático Puente Colgante de Bizkaia, obra de
ingeniería similar a la Torre Eiffel, que desde hace 125 años, ha unido ambas márgenes de la ría
y que es Patrimonio de la Humanidad.
Nuestra navegación, entre gigantescas grúas, nos transportará a tiempos antiguos cuando ambas
márgenes de la Ría de Bilbao, desde Santurce hasta Bilbao, pasando por Erandio y Sestao, dieron
cobijo a numerosos astilleros de Buques Pesqueros, Mercantes e incluso de Guerra, algunos de
los cuales aún navegan por todos los mares del Mundo.

Nuestro viaje continúa navegando delante del Museo Marítimo, Nuevo Campo de Fútbol San
Mames. Palacio Euskalduna, Universidad de Deusto, Torre de Iberdrola y del Museo Guggenheim
Seguiremos pasando por debajo de puentes como el de la Salve, Calatrava, llegaremos al
Ayuntamiento, para terminar en el Mercado de la Rivera.
Allí daremos la vuelta para volver de nuevo a Getxo
La ría de Bilbao acoge a más de media docena de Equipos de Traineras que fácilmente nos
encontraremos entrenando a nuestro paso por el Nervión. Este deporte levanta pasiones en el
País Vasco
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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.

CONDICIONES


PRECIO:

330 € / IVA incluido. Barco completo.



HORARIO

Duración de 4 horas por la mañana de 10:30 a 14:30 y por la tarde
de 16:00 a 20:00 aunque estaremos pendientes de la marea



LUGAR:

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



FECHAS:

Todo el año. (Dependiendo de la climatología)



CAPACIDAD:

6 personas. El precio es para el barco completo



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 y limpieza final.

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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