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 PROGRAMA 3D / 2N 

AVES Y VIDA MARINA 
ALOJAMIENTO:  

OPCIÓN A 
§ Hotel Mundaka  
§ Hotel Gametxo  
§ Hotel Ermintxo 

§ Hotel Castillo de Arteaga  

OPCIÓN B 
§ Agroturismo Iturbe  

§ Agroturismo Kasa Barri 
§ Agroturismo Urresti 
§ Casa Rural Andutza  
§ Casa Rural Aldori 
§ Apartamentos Mundaka 
§ Apartamentos Larrago 

DETALLE DEL PROGRAMA: 
En el municipio de Arteaga Gauteguiz, se encuentra Urdaibai Bird Center, un centro dedicado 
a la  investigación y divulgación científica de las aves, sus migraciones y los hábitats donde 
viven. Gracias a la visita guiada que le ofrece este programa, disfrutará de la naturaleza en 
pleno estado, descubriendo todo lo que estas aves tienen para contarnos.  
Por otra parte, tendrás la oportunidad de descubrir que se esconde detrás de de una 
gastronomía tan única y valorada como es la vasca. Por lo que resulta imprescindible 

efectuar una visita guiada a una bodega de txakoli acompañado por una degustación de este vino. Durante la visita, ver, 
oír y disfrutar resultará obligatorio. En cuanto a cocina se refiere, le ofrecemos disfrutar de un estupendo almuerzo a 
base de menú en uno de los restaurantes de la zona  
Asimismo, este programa le ofrece disfrutar de los secretos que la naturaleza nos va brindando a lo largo de su 
trayectoria hasta llegar al mar. Esto es posible gracias a una salida en velero de día completo por Urdaibai con 
“amaiketako”, almuerzo y bebidas incluidas, disfrutando de la belleza de San Juan de Gaztelugatze, parando en la playa 
de Arribas para disfrutar de un baño en el mar y tomar un pequeño almuerzo para después atracar en Elantxobe para 
comer. De regreso a Bermeo podrás disfrutar de las vistas que nos regala la desembocadura de la ría.  

EL PROGRAMA INCLUYE: 
• Alojamiento y desayuno 2 noches 
• Visita guiada a Urdaibai Bird Center 
• Visita guiada Bodega de Txakoli con degustación incluida  
• Almuerzo a base de menú en uno de los restaurantes de la zona 
• Salida de día completo en velero con “amaiketako”, comida y bebidas incluidas 

PRECIO: Mínimo 2 personas 

EN ALOJAMIENTOS OPCION A) 

PRECIO POR PERSONA DESDE: 280€ 

EN ALOJAMIENTOS OPCION B) 

PRECIO POR PERSONA DESDE: 268€  

(Consultar diferentes opciones de alojamientos y precios) 
Nota: Existe la posibilidad de que por circunstancias derivadas de climatología, Calendario o disponibilidad, alguno de los servicios o 
actividades pueda tener alguna restricción o dificultad de ser llevado a cabo en la fecha del viaje. En este caso la Organizadora informara al 
momento de efectuar la petición del Programa y pondrá a disposición del cliente la elección de la alternativa similar más interesante y 
adecuada a su Programa 



 

 

 
 
 
 
 

 
PROGRAMA 3D / 2N 

DE OLA EN OLA 
ALOJAMIENTO:  
OPCIÓN A 
§ Hotel Mundaka  
§ Hotel Gametxo  
§ Hotel Ermintxo 

§ Hotel Castillo de Arteaga  

OPCIÓN B 
§ Agroturismo Iturbe  
§ Agroturismo Kasa Barri 
§ Agroturismo Urresti 
§ Casa Rural Andutza 
§ Casa Rural Aldori 
§ Apartamentos Mundaka 
§ Apartamentos Larrago 

  DETALLE DEL PROGRAMA: 
Entre Gernika y Mundaka, se encuentra uno de esos lugares donde la naturaleza es protagonista. 
Hablamos de Busturia, no solo conocida por su diversidad natural, sino por su arquitectura, 
como es el caso de la bellísima Torre Madariaga, torre que alberga el Centro de Biodiversidad de 
Euskadi. El cual, tendrás la oportunidad de conocer ya que este programa te incluye la entrada 
para que conozcas la variedad, las funciones y la riqueza de nuestro patrimonio natural. 

   Con la intención de que puedas vivir la experiencia de practicar uno de los deportes más emocionantes y más aun cuando 
se practica en Urdaibai, te incluimos una clase particular de surf de dos horas. Una forma fácil y a 
medida para iniciarte en este deporte. 

   Descubre nuestra gastronomía y cultura gracias a una visita guiada a una bodega de txakoli, 
donde te mostrarán el proceso de elaboración de este vino tan valorado en nuestra cultura  y 
además poder disfrutar de una degustación de txakoli. Asimismo, los fogones de nuestras cocinas 
también quieren que descubras porque es una gastronomía tan afamada. Por lo que te 
ofrecemos un menú en un restaurante típico.  

EL PROGRAMA INCLUYE: 
• Alojamiento y desayuno 2 noches 
• Entrada al Centro de Biodiversidad de Euskadi 
• Clase particular de surf de dos horas 
• Visita guiada a una Bodega de Txakoli con degustación incluida 
• Menú en un restaurante típico de la zona 
Programa válido: Mayo – Octubre 

 

PRECIO: Mínimo 2 personas 

EN ALOJAMIENTOS OPCION A) 

PRECIO POR PERSONA DESDE: 226€ 

EN ALOJAMIENTOS OPCION B) 

PRECIO POR PERSONA DESDE: 215€  
(Consultar diferentes opciones de alojamientos y precios) 
Nota: Existe la posibilidad de que por circunstancias derivadas de climatología, Calendario o disponibilidad, alguno de los servicios o 
actividades pueda tener alguna restricción o dificultad de ser llevado a cabo en la fecha del viaje. En este caso la Organizadora informara 
al momento de efectuar la petición del Programa y pondrá a disposición del cliente la elección de la alternativa similar más interesante y 
adecuada a su Programa 

 



 

 

 
 
 
 
 

 

PROGRAMA 3D / 2N 

PASEO MARINO Y CULTURAL 
ALOJAMIENTO:  
OPCIÓN A 
§ Hotel Mundaka  
§ Hotel Gametxo  
§ Hotel Ermintxo 

§ Hotel Castillo de Arteaga  

OPCIÓN B 
§ Agroturismo Iturbe 
§ Agroturismo Kasa Barri 
§ Agroturismo Urresti 
§ Casa Rural Andutza  
§ Casa Rural Aldori 
§ Apartamentos Mundaka 
§ Apartamentos Larrago 

DETALLE DEL PROGRAMA: 
Ahora toca relajarse a bordo de un barco privado con patrón profesional que le llevará a visitar la 
ría de la Urdaibai durante un paseo de una hora. Disfrute del paisaje que la naturaleza nos regala 
en este rincón del mundo con tanto encanto. 
Kortezubi fue elegido por nuestros antepasados como hogar en tiempos prehistóricos, atraídos por 
la abundancia de recursos y la sus numerosas cuevas. Donde encontrará las Cuevas de 
Santimamiñe y podrá realizar una visita guiada de una hora y media, mostrándole a través de sus 

pinturas rupestres la representación de la fauna prehistórica. Le recomendamos visitar El Bosque Pintado de Ibarrola en el 
barrio de Oma,  un lugar mágico donde el artista pintó los troncos de los arboles con diferentes figuras animales, humanas y 
geométricas. 
En Gernika le ofrecemos la entrada al Museo Euskal Herria. Encontrarás una exposición que te 
ayudará a captar el significado histórico-políticocultural del entorno foral y descubrir las 
características de la comunidad espiritual que Euskal Herria conforma.  
Parte importante también de esta cultura es nuestra cocina junto con nuestro vino. Hablamos 
del txakoli, ese caldo tan especial como único. Le llevaremos a realizar una visita guiada a una 
bodega de txakoli y ver de cerca todos los procesos de elaboración del txakoli, incluso la degustación del mismo. 

EL PROGRAMA INCLUYE: 
• Alojamiento y desayuno 2 noches 
• Paseo de una hora en barco privado por la ría de Urdaibai  
• Entrada al Museo Euskal Herria de Gernika 
• Visita guiada a  una Bodega de Txakoli con degustación incluida 
• Visita guiada a las Cuevas de Santimamiñe 

PRECIO: Mínimo 2 personas 

EN ALOJAMIENTOS OPCION A) 

PRECIO POR PERSONA DESDE: 245€ 

EN ALOJAMIENTOS OPCION B) 

PRECIO POR PERSONA DESDE: 233€  
(Consultar diferentes opciones de alojamientos y precios) 
Nota: Existe la posibilidad de que por circunstancias derivadas de climatología, Calendario o disponibilidad, alguno de los servicios o 
actividades pueda tener alguna restricción o dificultad de ser llevado a cabo en la fecha del viaje. En este caso la Organizadora informara al 
momento de efectuar la petición del Programa y pondrá a disposición del cliente la elección de la alternativa similar más interesante y 
adecuada a su Programa 
 



 

 

 
 
 
 
 

 

PROGRAMA 3D / 2N 

TIERRA NATURAL 
ALOJAMIENTO:  
OPCIÓN A 
§ Hotel Mundaka  
§ Hotel Gametxo  
§ Hotel Ermintxo 

§ Hotel Castillo de Arteaga  

OPCIÓN B 
§ Agroturismo Iturbe  

§ Agroturismo Kasa Barri 
§ Agroturismo Urresti 
§ Casa Rural Andutza  
§ Casa Rural Aldori 
§ Apartamentos Mundaka 
§ Apartamentos Larrago 

DETALLE DEL PROGRAMA: 
El txakoli es un vino con gran importancia en la cultura y tradición del País Vasco, 
compañero de pintxos para muchos. Por lo que le llevamos a descubrir la peculiaridad de 
este vino con Denominación de Origen propia. Descubrirá gracias a una visita guiada en 
una de bodegas de txakoli, el trabajo que hay detrás de sus viñedos, la elaboración y el 
embotellado a la vez que disfrutamos de una refrescante degustación de txakoli 
Sumérgete en el corazón de Urdaibai, disfrutando de la ría dejando atrás Mundaka por la 

isla de Txatxarramendi y la playa de Laida. Le ofrecemos esta ruta privada con patrón 
profesional, en barco por la ría, ya que su bello paisaje no le dejará indiferente. 
A los pies del Sollube y junto a la ría de Urdaibai, nos encontramos con Busturia, conocida por 
su impresionante medio natural y complementado con edificios históricos como la Torre 
Madariaga, torre que alberga el Centro de Biodiversidad de Euskadi. Este programa te incluye 
la entrada al centro, para que así puedas conocer la variedad, funciones y riqueza de este 
inigualable patrimonio natural. 
Su visita será inolvidable en el momento que descubra la calidad de la cocina vasca, por lo que le llevamos a almorzar o 
cenar a uno de los restaurantes de la zona, donde sus menús son inigualables.  
 

EL PROGRAMA INCLUYE: 
• Alojamiento y desayuno 2 noches 
• Visita guiada en Bodega de Txakoli con degustación incluida 
• Ruta privada por la Ría de Urdaibia, en barco con patrón profesional  
• Entrada al Centro de Biodiversidad de Euskadi en Busturia 
• Almuerzo o cena a base de menú en un restaurante típico de la zona 

PRECIO: Mínimo 2 personas 

EN ALOJAMIENTOS OPCION A) 

PRECIO POR PERSONA DESDE: 307€ 

EN ALOJAMIENTOS OPCION B) 

PRECIO POR PERSONA DESDE: 295€  
(Consultar diferentes opciones de alojamientos y precios) 
Nota: Existe la posibilidad de que por circunstancias derivadas de climatología, Calendario o disponibilidad, alguno de los servicios o 
actividades pueda tener alguna restricción o dificultad de ser llevado a cabo en la fecha del viaje. En este caso la Organizadora informara al 
momento de efectuar la petición del Programa y pondrá a disposición del cliente la elección de la alternativa similar más interesante y 
adecuada a su Programa 
 



 

 

 
 
 
 
 

 

PROGRAMA 3D / 2N 

URDAIBAI EN VELERO 
 

ALOJAMIENTO:  
OPCIÓN A 

§ Hotel Mundaka  
§ Hotel Gametxo  
§ Hotel Ermintxo 

§ Hotel Castillo de Arteaga  

OPCIÓN B 
§ Agroturismo Iturbe  

§ Agroturismo Kasa Barri 
§ Agroturismo Urresti 
§ Casa Rural Andutza 
§ Casa Rural Aldori 
§ Apartamentos Mundaka 
§ Apartamentos Larrago 

DETALLE DEL PROGRAMA: 
Te ofrecemos poder disfrutar de Urdaibai por tierra y mar. Descubra como sopla el viento 
en Urdaibai mientras da un paseo en velero sobre sus aguas, una experiencia única y 
nosotros queremos ponerla a su alcance con este programa,  con el que podrá realizar 
una salida en velero de día completo por Urdaibai con “amaiketako”, almuerzo y 
bebidas incluidas, disfrutando de San Juan de Gaztelugatxe, parando en la playa de 
Arribas para darnos un baño en el mar y tomar un pequeño almuerzo, para después 
atracar en Elantxobe para comer. De regreso a Bermeo podrás disfrutar de las vistas que 

nos regala la desembocadura de la ría. 
Este programa le ofrece realizar una visita guiada a Urdaibai Bird Center, situado en Ateaga Gauteguiz, dedicado a la  
investigación y divulgación científica de las aves, sus migraciones y los hábitats donde viven. Un centro vivo donde cada 
nuevo día es una incógnita ya que  las aves marcan el rumbo del centro. 
Sin embargo,  resulta parada obligatoria hacer una visita en una bodega de txakoli, le contarán que se esconde tras el 
proceso de elaboración, sus historias, sus viñedos y una degustación de txakoli que le incluye el programa. 

 

EL PROGRAMA INCLUYE: 
• Alojamiento y desayuno 2 noches 
• Salida en velero de día completo con “amaiketako” (almuerzo y bebidas incluidas) 
• Visita guiada a  Urdaibai Bird Center – Centro de Observación de Aves  
• Visita guiada Bodega de Txakoli con degustación incluida 

 

PRECIO: Mínimo 2 personas 

EN ALOJAMIENTOS OPCION A) 

PRECIO POR PERSONA DESDE: 215€ 

EN ALOJAMIENTOS OPCION B) 

PRECIO POR PERSONA DESDE: 200€  
(Consultar diferentes opciones de alojamientos y precios) 
Nota: Existe la posibilidad de que por circunstancias derivadas de climatología, Calendario o disponibilidad, alguno de los servicios o 
actividades pueda tener alguna restricción o dificultad de ser llevado a cabo en la fecha del viaje. En este caso la Organizadora informara al 
momento de efectuar la petición del Programa y pondrá a disposición del cliente la elección de la alternativa similar más interesante y 
adecuada a su Programa 
 



 

 

 
 
 
 
 

 

PROGRAMA 3D / 2N 

URDAIBAI CON HISTORIA 
ALOJAMIENTO:  
OPCIÓN A 

§ Hotel Mundaka  
§ Hotel Gametxo  
§ Hotel Ermintxo 

§ Hotel Castillo de Arteaga  

OPCIÓN B 
§ Agroturismo Iturbe  

§ Agroturismo Kasa Barri 
§ Agroturismo Urresti 
§ Casa Rural Andutza 
§ Casa Rural Aldori 
§ Apartamentos Mundaka 
§ Apartamentos Larrago 

DETALLE DEL PROGRAMA: 
Con este programa tendrá la oportunidad de conocer el emblemático pueblo de Gernika, tan 
vinculado a la historia de Euskadi. Es por ello que este programa le incluye la entrada al Museo 
de la Paz. Una lectura de la historia de esta villa y la Guerra Civil española y el episodio del 
bombardeo a través de una  escenografía y audiovisual que recrea el comedor de una casa de 
Gernika el 26 de abril de 1937. Un museo para sentir y vivir, un escenario en el que la historia, de 
la mano de la emotividad y de la empatía nos ensancha el camino de la reconciliación, un lugar 

para pensar que a la paz podemos darle forma entre todos. 
Sin embargo, Gernika y su historia, están arropados por un medio natural impresionante como 
es la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. Por lo que le ofrecemos una salida en velero de día 
completo con “amaiketako”, almuerzo y bebidas incluidas, disfrutando de la belleza de San 
Juan de Gaztelugatze, parando en la playa de Arribas para disfrutar de un baño en el mar y 
tomar un pequeño almuerzo para después atracar en Elantxobe para comer. De regreso a Bermeo podrás disfrutar de las 
vistas que nos regala la desembocadura de la ría. 
Descubra la gastronomía que hay detrás de este entorno, con un almuerzo o cena que este programa le ofrece en un 
restaurante típico de la zona. 

 

EL PROGRAMA INCLUYE: 
• Alojamiento y desayuno 2 noches 
• Entrada Museo de la Paz en Gernika 
• Salida en velero de día completo con “amaiketako”, almuerzo y bebidas incluidas 
• Almuerzo o cena en un restaurante típico de la zona 
PRECIO: Mínimo 2 personas 

EN ALOJAMIENTOS OPCION A) 

PRECIO POR PERSONA DESDE: 270€ 

EN ALOJAMIENTOS OPCION B) 

PRECIO POR PERSONA DESDE: 258€  

(Consultar diferentes opciones de alojamientos y precios) 
Nota: Existe la posibilidad de que por circunstancias derivadas de climatología, Calendario o disponibilidad, alguno de los servicios o 
actividades pueda tener alguna restricción o dificultad de ser llevado a cabo en la fecha del viaje. En este caso la Organizadora informara 
al momento de efectuar la petición del Programa y pondrá a disposición del cliente la elección de la alternativa similar más interesante y 
adecuada a su Programa 
 



 

 

 
 
 
 

PROGRAMA 3D / 2N 

REMANDO URDAIBAI 
ALOJAMIENTO:  
OPCIÓN A: 
§ Agroturismo Iturbe 
§ Agroturismo Kasa Barri 
§ Agroturismo Urresti 
§ Casa Rural Andutza 
§ Casa Rural Aldori 
§ Apartamentos Mundaka 
§ Apartamentos Larrago 

OPCIÓN B: 
§ Pensión Itsasmin 
§ Pensión Bekale 
§ Camping 

Portuondo 
 
  

 

DETALLE DEL PROGRAMA: 
Pero si algo imprescindible en Urdaibai es descubrir su ría, sus secretos, sus rincones y sus historias 
y no hay mejor manera para ello que una curso particular de kayak de dos horas con monitor 
experimentado y el material necesario que este programa le ofrece, podrá remar por los lugares 
más característicos de la desembocadura de la ría de Gernika. 
Después de haber dejado los remos, se podrá dirigir a Busturia, en concreto a la Torre Madariaga, la 

cual alberga el Centro de Biodiversidad de Euskadi. El cual, tendrás la oportunidad de conocer 
ya que este programa te incluye la entrada para que conozcas la variedad, las funciones y la 
riqueza de nuestro patrimonio natural.  
Ahora toca coger fuerzas disfrutando de una visita guiada a una bodega de txakoli, donde nos 
contaran su origen, secretos, historias y su laborioso proceso de elaboración, Donde además, 
disfrutara también de una refrescante degustación de su vino. Todo esto lo culminará el almuerzo que este programa le 
ofrece en un estupendo restaurante típico de la zona. 
 

EL PROGRAMA INCLUYE: 
• Alojamiento y desayuno 2 noches 
• Curso Particular de Kayak de dos horas (con monitor experimentado y material necesario) 

• Entrada al Centro de Biodiversidad de Euskadi en Busturia 
• Visita guiada a una Bodega de Txakoli con degustación incluida 
• Almuerzo en restaurante típico de la zona 
Programa válido: Marzo – Noviembre  

PRECIO: Mínimo 2 personas 

EN ALOJAMIENTOS OPCION A) 

PRECIO POR PERSONA DESDE: 215€ 

EN ALOJAMIENTOS OPCION B) 

PRECIO POR PERSONA DESDE: 185€  
(Consultar diferentes opciones de alojamientos y precios) 
Nota: Existe la posibilidad de que por circunstancias derivadas de climatología, Calendario o disponibilidad, alguno de los servicios o 
actividades pueda tener alguna restricción o dificultad de ser llevado a cabo en la fecha del viaje. En este caso la Organizadora informara al 
momento de efectuar la petición del Programa y pondrá a disposición del cliente la elección de la alternativa similar más interesante y 
adecuada a su Programa 

  

 



 

 

 
 
 
 
 
 

PROGRAMA 3D / 2N 

VELERO Y BODEGA 
ALOJAMIENTO:  

OPCIÓN A: 
§ Agroturismo Iturbe 
§ Agroturismo Kasa Barri 
§ Agroturismo Urresti 
§ Casa Rural Andutza 
§ Casa Rural Aldori 
§ Apartamentos Mundaka 
§ Apartamentos Larrago 

OPCIÓN B: 
§ Pensión Itsasmin 
§ Pensión Bekale 
§ Camping Portuondo 
 
  

DETALLE DEL PROGRAMA: 
En ocasiones, nos intriga pensar cómo será el proceso de elaboración de ciertos productos, 
que material utilizan, que secretos esconde… y para que no le queden dudas de cómo es el 
proceso en la elaboración del txakoli, le ofrecemos una visita guiada con degustación de 
txakoli en una de las bodegas que se encuentra en Urdaibai.  
Sienta el calor de la gente y disfrute de su gastronomía, ya que nosotros le llevamos a 

disfrutar de un almuerzo en un restaurante típico de la zona. 
El entorno de Urdaibai es un paraje que hay que vivir y disfrutar. Le proponemos visitarlo de una forma bonita y 
entretenida. Nada mejor como una salida en velero de día completo por Urdaibai con “amaiketako”, almuerzo y 
bebidas incluidas, disfrutando de San Juan de Gaztelugatxe, parando en la playa de Arribas para darnos un baño en el 
mar y tomar un pequeño almuerzo, para después atracar en Elantxobe para comer. De regreso a Bermeo podrás disfrutar 
de las vistas que nos regala la desembocadura de la ría. 
Por otra parte, le incluimos la entrada al Museo de la Paz de Gernika, renovado en 2003, se convierte en una institución 
acorde con las necesidades de mundo actual.   

 

EL PROGRAMA INCLUYE: 
• Alojamiento y desayuno 2 noches 
• Visita guiada a una Bodega de Txakoli con degustación incluida 
• Almuerzo en restaurante típico de la zona 
• Salida de día completo en velero con “amaiketako”, comida y bebidas incluidas 
• Entrada al Museo de la Paz de Gernika 
PRECIO: Mínimo 2 personas 

EN ALOJAMIENTOS OPCION A) 

PRECIO POR PERSONA DESDE: 270€ 

EN ALOJAMIENTOS OPCION B) 

PRECIO POR PERSONA DESDE: 240€  
(Consultar diferentes opciones de alojamientos y precios) 
Nota: Existe la posibilidad de que por circunstancias derivadas de climatología, Calendario o disponibilidad, alguno de los servicios o 
actividades pueda tener alguna restricción o dificultad de ser llevado a cabo en la fecha del viaje. En este caso la Organizadora informara al 
momento de efectuar la petición del Programa y pondrá a disposición del cliente la elección de la alternativa similar más interesante y 
adecuada a su Programa 

 

 



 

 

 
 
 

 

PROGRAMA 3D / 2N 

CULTURA Y AVENTURA 
ALOJAMIENTO:  

OPCIÓN A: 
§ Agroturismo Iturbe 
§ Agroturismo Kasa Barri 
§ Agroturismo Urresti 
§ Casa Rural Andutza 
§ Casa Rural Aldori 
§ Apartamentos Mundaka 
§ Apartamentos Larrago 

OPCIÓN B: 
§ Pensión Itsasmin 
§ Pensión Bekale 
§ Camping Portuondo 

 
  

DETALLE DEL PROGRAMA: 
Este programa le da la oportunidad de saborear Urdaibai, disfrutando de un buen txakoli en un 
entorno inmejorable. Le llevamos a una visita guiada a una bodega de txakoli donde podrá 
descubrir todo lo que esconde este vino, que hay detrás de su proceso de elaboración, que tipo 
de materiales se utilizan y además poder realizar una degustación de vino.  
La cocina vasca es una cocina con fieles seguidores, ya que hablamos de una gastronomía con 
carácter y personalidad. Por lo tanto, descúbrela con un almuerzo a base de menú  en uno de los 

fantásticos restaurantes que se encuentran en Urdaibai. 
Descubra los lugares más significativos que se encuentran a la desembocadura de la ría, acercándose a Mundaka, 
Sukarrieta o las playas de interior de Laida y Kanala. Hablamos de una divertida clase particular de Kayak de dos horas, 
de la mano de un monitor  profesional y con todo el material necesario. Una forma diferente de pasar un rato, tanto con 
amigos como con la familia. 
Sin embargo, no debemos olvidarnos de la gran historia que Gernika lleva a sus espaldas, donde a través de la entrada al 
Museo de la Paz que este programa le ofrece, reflexionará sobre la paz y cómo es posible un camino hacia la 
reconciliación de la mano de todos.  

EL PROGRAMA INCLUYE: 
• Alojamiento y desayuno 2 noches 
• Visita guiada a una Bodega de Txakoli con degustación incluida 
• Almuerzo a base de menú en restaurante 
• Clase particular de Kayak de dos horas, con monitor y material incluido 
• Entrada al Museo de la Paz de Gernika 

Programa válido: Marzo – Noviembre   

PRECIO: Mínimo 2 personas 

EN ALOJAMIENTOS OPCION A) 

PRECIO POR PERSONA DESDE: 217€ 

EN ALOJAMIENTOS OPCION B) 

PRECIO POR PERSONA DESDE: 190€  
(Consultar diferentes opciones de alojamientos y precios) 
 Nota: Existe la posibilidad de que por circunstancias derivadas de climatología, Calendario o disponibilidad, alguno de los servicios o 
actividades pueda tener alguna restricción o dificultad de ser llevado a cabo en la fecha del viaje. En este caso la Organizadora informara al 
momento de efectuar la petición del Programa y pondrá a disposición del cliente la elección de la alternativa similar más interesante y 
adecuada a su Programa 

 



 

 

 
 
 
 

PROGRAMA 3D / 2N 

EL MAR A NUESTROS PIES 
ALOJAMIENTO:  
OPCIÓN A: 
§ Agroturismo Iturbe 
§ Agroturismo Kasa Barri 
§ Agroturismo Urresti 
§ Casa Rural Andutza 
§ Casa Rural Aldori 
§ Apartamentos Mundaka 
§ Apartamentos Larrago 

OPCIÓN B: 
§ Pensión Itsasmin 
§ Pensión Bekale 
§ Camping Portuondo 
 
  

 

DETALLE DEL PROGRAMA: 
Si lo que te gusta es la aventura y el deporte, deja que la adrenalina recorra tu cuerpo con 
este programa. Conocer Urdaibai por mar es algo especial, por lo que te proponemos un 
descenso en canoa por la ría de 3 horas y así conocer sus impresionantes marismas. 
Aprovechando la dirección de las mareas tendrás la oportunidad de visitar desde dentro 
este enclave privilegiado de una forma dinámica y divertida.  
En los últimos tiempos, hay un deporte que está llenando los 

ríos y playas, hablamos del Stand Up Paddle Board, que consiste en remar de pie o de 
rodillas sobre una tabla de gran tamaño con la ayuda de un remo. La versatilidad de este 
deporte radica en que se puede surfear en las olas pero también navegar en aguas 
tranquilas. Este programa te  ofrece realizar la actividad de Stand Up Paddle, para disfrutar 
durante hora y media de la desembocadura de la ría de Urdaibai desde una nueva 
perspectiva. 
Ya con los pies sobre tierra y para que puedas renovar energías, te incluimos en este programa un almuerzo o cena en 
uno de los restaurantes de la zona 

 

EL PROGRAMA INCLUYE: 
• Alojamiento y desayuno 2 noches 
• Descenso de Ría en Canoa con guía 
• Actividad  de Stand Up Paddle (SUP) con material incluido 
• Almuerzo o cena en restaurante de la zona 
Programa válido: Abril – Octubre  

PRECIO: Mínimo 5 personas 

EN ALOJAMIENTOS OPCION A) 

PRECIO POR PERSONA DESDE: 193€ 

EN ALOJAMIENTOS OPCION B) 

PRECIO POR PERSONA DESDE: 183€  
(Consultar diferentes opciones de alojamientos y precios) 

Nota: Existe la posibilidad de que por circunstancias derivadas de climatología, Calendario o disponibilidad, alguno de los servicios o 
actividades pueda tener alguna restricción o dificultad de ser llevado a cabo en la fecha del viaje. En este caso la Organizadora informara al 
momento de efectuar la petición del Programa y pondrá a disposición del cliente la elección de la alternativa similar más interesante y 
adecuada a su Programa  

 

 



 

 

 
 
 

 

PROGRAMA 3D / 2N 

NATURALEZA CON HISTORIA 
ALOJAMIENTO:  

OPCIÓN A: 
§ Agroturismo Iturbe 
§ Agroturismo Kasa Barri 
§ Agroturismo Urresti 
§ Casa Rural Andutza 
§ Casa Rural Aldori 
§ Apartamentos Mundaka 
§ Apartamentos Larrago 

OPCIÓN B: 
§ Pensión Itsasmin 
§ Pensión Bekale 
§ Camping Portuondo 

 
  

DETALLE DEL PROGRAMA: 
Le proponemos un programa con el que descubrirá todos los elementos que conforman el maravilloso 
entorno que rodea a la ría de Urdaibai, ya que de una forma exclusiva le ofrecemos una salida en velero 
de día completo por Urdaibai con “amaiketako”, almuerzo y bebidas incluidas, disfrutando de San Juan 
de Gaztelugatxe, parando en la playa de Arribas para darnos un baño en el mar y tomar un pequeño 
almuerzo, para después atracar en Elantxobe para comer. De regreso a Bermeo podrás disfrutar de las 
vistas que nos regala la desembocadura de la ría. 

A continuación, le llevamos al mundo de las aves, ya que le incluimos una visita guiada a Urdaibai Bird Center, en el 
municipio de Arteaga Gauteguiz. Disfrutará de la naturaleza en pleno estado, descubriendo todo lo que estas aves tienen 
para contarnos. 
En cuanto a lugares especiales debemos nombrar Kortezubi y es ahí donde realizará una visita guiada a las Cuevas de 
Santimamiñe, lugar sagrado, donde los hombres prehistóricos mediante pinturas rupestres, nos ilustran sobre los animales 
de aquella época.  
Con este programa también podrá efectuar una visita guiada a  una de las bodegas de txakoli que se encuentran en 
Urdaibai y con degustación de vino incluido. Descubrirá cuál es su proceso de elaboración, que lo diferencia de otros vinos 
o porque tiene tanta importancia en esta cultura 

EL PROGRAMA INCLUYE: 
• Alojamiento y desayuno 2 noches 
• Salida de día completo en velero con “amaiketako”, comida y bebidas incluidas 
• Visita guiada al Urdaibai Bird Center 
• Visita guiada a las Cuevas de Santimamiñe 
• Visita guiada a Bodega Txakoli con degustación incluida 

PRECIO: Mínimo 2 personas 

EN ALOJAMIENTOS OPCION A) 

PRECIO POR PERSONA DESDE: 207€ 

EN ALOJAMIENTOS OPCION B) 

PRECIO POR PERSONA DESDE: 178€  
(Consultar diferentes opciones de alojamientos y precios) 
Nota: Existe la posibilidad de que por circunstancias derivadas de climatología, Calendario o disponibilidad, alguno de los servicios o 
actividades pueda tener alguna restricción o dificultad de ser llevado a cabo en la fecha del viaje. En este caso la Organizadora informara al 
momento de efectuar la petición del Programa y pondrá a disposición del cliente la elección de la alternativa similar más interesante y 
adecuada a su Programa 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

PROGRAMA 3D / 2N 

SABOR A TRADICION 
ALOJAMIENTO:  

 

DETALLE DEL PROGRAMA: 
Con este programa, disfrute de un fantástico paseo en barco durante una hora, donde 
pueda perder la mirada en el horizonte. Saliendo de Bermeo, pasando por Mundaka, Laida, 
siguiendo por Ogoño y su grandiosidad, Elantxobe, la Isla de Izaro y 
volver a Bermeo. Un suma y sigue de experiencias que sin duda serán 
inolvidables. 
No puede irse de Urdaibai sin descubrir algo más de esta tierra, su 
cultura, tradiciones o gente. Por lo que, en primer lugar le ofrecemos 

conocer una pieza clave del puzle que conforma esta cultura, hablamos del txakoli. Lo podrá hacer 
gracias a una visita a una bodega de txakoli, donde podrá pasear por sus viñedos, descubrir que hay 
detrás de su elaboración y además poder degustar uno de sus vinos. 
Por otra parte, le incluimos la entrada al Museo Euskal Herria de Gernika, un museo etnográfico que 
plasma la cultura que hay detrás del pueblo vasco.  

 

EL PROGRAMA INCLUYE: 
• Alojamiento y desayuno 2 noches 
• Paseo en barco durante una hora 
• Visita guiada a una Bodega Txakoli con degustación incluida 
• Entrada Museo Euskal Herria de Gernika 

 
PRECIO: Mínimo 2 personas 

EN ALOJAMIENTOS OPCION A) 

PRECIO POR PERSONA DESDE: 100€ 

EN ALOJAMIENTOS OPCION B) 

PRECIO POR PERSONA DESDE: 70€  
(Consultar diferentes opciones de alojamientos y precios) 
Nota: Existe la posibilidad de que por circunstancias derivadas de climatología, Calendario o disponibilidad, alguno de los servicios o 
actividades pueda tener alguna restricción o dificultad de ser llevado a cabo en la fecha del viaje. En este caso la Organizadora informara al 
momento de efectuar la petición del Programa y pondrá a disposición del cliente la elección de la alternativa similar más interesante y 
adecuada a su Programa 

 

    OPCIÓN A: 
§ Agroturismo Iturbe 
§ Agroturismo Kasa Barri 
§ Agroturismo Urresti 
§ Casa Rural Andutza 
§ Casa Rural Aldori 
§ Apartamentos Mundaka 
§ Apartamentos Larrago 

OPCIÓN B: 
§ Pensión Itsasmin 
§ Pensión Bekale 
§ Camping Portuondo 

 
  



 

 

 
 
 
 
 
 

PROGRAMA 3D / 2N 

SURCANDO LA RÍA 
ALOJAMIENTO: 

DETALLE DEL PROGRAMA: 
Urdaibai no es simplemente una reserva de la biosfera con gran riqueza 
natural, sino que también es una de esas zonas donde sus rincones 
están llenos de mitos e historia. Es por lo que este programa le ofrece 
una visita guiada a las Cuevas de Santimamiñe, 
donde se esconden las historias de aquellos 

primeros habitantes que nos dejaron en esta cueva pinturas rupestres representando la fauna 
prehistórica. Junto a Santimamiñe se encuentra el Bosque pintado de Oma, un lugar muy 
recomendable para visitar. 
Está claro que navegar en barco es un privilegio y más aun cuando se navega Urdaibai. Es una 
experiencia única y nosotros queremos ponerla a tu alcance con este programa,  con el que podrás 
realizar un paseo en barco desde Bermeo, para seguir por Mundaka, Laida, Ogoño, Bermeo, 
Ibarrangelu, Elantxobe, Izaro y finalizar en Bermeo. 
Este programa que ofrece introducirse en el mundo del txakoli, incluyéndole una visita guiada a una de sus bodegas. 
Momento único para oír y observar, para aprender lo que hay detrás de este vino y cuál es su proceso de elaboración, 
siempre disfrutando de una agradable vuelta por la bodega mientras el olor a txakoli nos envuelve con la degustación de 
txakoli que este programa le incluye.  

 

EL PROGRAMA INCLUYE: 
• Alojamiento y desayuno 2 noches 
• Visita guiada Cuevas de Santimamiñe 
• Paseo  en barco de una hora por Urdaibai 
• Visita guiada a una bodega de txakoli con degustación incluida 

 

PRECIO: Mínimo 2 personas 

PENSION: Base Habitación Doble con Desayuno Continental.: Desde 84€ 

CAMPING: Desde 73 € 

(Consultar diferentes opciones de alojamientos y precios) 
 

Nota: Existe la posibilidad de que por circunstancias derivadas de climatología, Calendario o disponibilidad, alguno de los servicios o 
actividades pueda tener alguna restricción o dificultad de ser llevado a cabo en la fecha del viaje. En este caso la Organizadora informara al 
momento de efectuar la petición del Programa y pondrá a disposición del cliente la elección de la alternativa similar más interesante y 
adecuada a su Programa 

 

Pensión Itsasmin 
 

Pensión Bekale 
 

 

Camping Portuondo 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

PROGRAMA 3D / 2N 

CANOA Y TXAKOLI 
ALOJAMIENTO:  

DETALLE DEL PROGRAMA: 
Deja que la adrenalina corra por tu cuerpo con este programa, ya que 
conocer Urdaibai a ras del agua es algo especial, por lo que te proponemos 
un descenso en canoa por la ría y así conocer sus impresionantes marismas.  
Después, le ofrecemos la entrada al Centro de Biodiversidad de Euskadi, 
acogido por la Torre Madariaga. Este centro se encuentra entre las villas de 
Gernika y Bermeo, concretamente en Busturia, un lugar donde se disfruta 

de la más viva naturaleza. Aquí tendrás la oportunidad de conocer la variedad, funciones y riqueza de este inigualable 
patrimonio natural. 
Le queremos llevar a visitar una bodega de txakoli, un vino con gran 
tradición también a sus espaldas. En ella descubrirás el proceso de 
elaboración que conlleva la producción de este caldo al igual que sus 
viñedos. 
Finalmente, nada como relajarse y disfrutar de un espectacular almuerzo o 
cena en un restaurante típico de la zona. No hay mejor manera para conocer una cocina con gran tradición y tan valora por 
tantos.  

 

EL PROGRAMA INCLUYE: 
• Alojamiento y desayuno 2 noches 
• Descenso en canoa por la ría  
• Entrada al Centro de Biodiversidad de Urdaibai 
• Almuerzo o cena en un restaurante típico de la zona 
• Visita guiada a una bodega de txakoli con degustación incluida  

Programa válido: Abril – Octubre 
 

PRECIO: Mínimo 2 personas 

PENSION: Base Habitación Doble con Desayuno Continental.: Desde 162€ 

CAMPING: Desde 150 € 

(Consultar diferentes opciones de alojamientos y precios) 
Nota: Existe la posibilidad de que por circunstancias derivadas de climatología, Calendario o disponibilidad, alguno de 
los servicios o actividades pueda tener alguna restricción o dificultad de ser llevado a cabo en la fecha del viaje. En este 
caso la Organizadora informara al momento de efectuar la petición del Programa y pondrá a disposición del cliente la 
elección de la alternativa similar más interesante y adecuada a su Programa 

 

Pensión Itsasmin 
 

Pensión Bekale 
 

 

Camping Portuondo 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

PROGRAMA 3D / 2N 

AVENTURA 
ALOJAMIENTO:  

DETALLE DEL PROGRAMA: 
Demustra tu equilibrio sobre una ola, porque si aun no sabes lo que se siente al subirse a 
una tabla, con la actividad de baño de surf que te ofrece este programa se convertirá en 
tu nueva aficion, ya que las playas de Laida y Laga son el escenario perfecto para una 
jornada de iniciación al surf. En compañía de instructores profesionales y con el material 
adecuado para la iniciación. 
Ahora le ofrecemos una travesía en canoa durante dos horas con monitor experto en la 
zona. Iniciando el paseo en el pequeño puerto de Arketa y navegando junto a la 

desembocadura de la ría donde nos encontraremos con Mundaka, Sukarrieta y las playas de Laida, San Antonio y Kanala, 
para finalmente volver al punto de partida. 
Después de tanto ejercicio resulta necesario coger fuerzas. Por lo que este programa te 
incluye un almuerzo o una cena en un restaurante típico de la zona para que puedas 
descubrir una gastronomía tan única como es la vasca. 
Ahora, es momento de descubrir la cultura y como parte fundamental de nuestra cultura le 
ofrecemos realizar una visita guiada a una bodega de txakoli. A través de la visita, 
descubrirá todos los secretos y proceso de elaboración de este autentico vino que además 
le incluimos su degustación. 

 

EL PROGRAMA INCLUYE: 
• Alojamiento y desayuno 2 noches 
• Actividad Baño de Surf durante dos horas (monitor profesional y material incluido) 
• Travesía en canoa durante dos horas con monitor experto 
• Almuerzo o cena en restaurante típico de la zona 
• Visita guiada a una bodega de txakoli con degustación incluida 

Programa válido: Abril – Octubre  

PRECIO: Mínimo 5 personas 

PENSION: Base Habitación Doble con Desayuno Continental.: Desde 207€ 
CAMPING: Desde 193 € 

(Consultar diferentes opciones de alojamientos y precios) 
Nota: Existe la posibilidad de que por circunstancias derivadas de climatología, Calendario o disponibilidad, alguno de los servicios o 
actividades pueda tener alguna restricción o dificultad de ser llevado a cabo en la fecha del viaje. En este caso la Organizadora informara al 
momento de efectuar la petición del Programa y pondrá a disposición del cliente la elección de la alternativa similar más interesante y 
adecuada a su Programa 

 

Pensión Itsasmin 
 

Pensión Bekale 
 

 

Camping Portuondo 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

PROGRAMA 3D / 2N 

NATURALEZA ACTIVA 
ALOJAMIENTO:  

DETALLE DEL PROGRAMA: 
Vuelva atrás en el tiempo para descubrir el acontecimiento que marco un antes y un después para 
Gernika. Por lo que le incluimos la entrada al Museo de la Paz, muestra de que la reconciliación 
siempre es posible, gracias a la unión. Un escenario para pensar y reflexionar. 
Ahora queremos llevarle a observar que tipo de naturaleza viva se esconde tras las aguas de 
Urdaibai. Gracias a un paseo privado en barco con patrón 
profesional con el que disfrutaras de la mejor compañía de un 
paisaje tan sorprendente como el que rodea a la ría de Urdaibai. 

Disfrute de la desembocadura de la ría de Urdaibai desde una nueva perspectiva, remando 
de pie o de rodilla sobre una gran tabla ayudándose de un remo. Hablamos del Stand Up 
Paddle, el deporte con el que puedes surfear olas o navega por tranquilas aguas. Este 
programa te ofrece practicar esta actividad con monitor profesional donde la diversión 
está garantizada. 
Finalmente, nada como descubrir una visita guiada a una bodega de txakoli y aprender que se esconde tras su proceso de 
elaboración. Un vino elaborado con las variedades de uva autóctonas y que si todavía no lo conoce, le sorprenderá su 
frescura. Descúbralo con la degustación de txakoli que también le incluimos. 

 

EL PROGRAMA INCLUYE: 
• Alojamiento y desayuno 2 noches 
• Entrada al Museo de la Paz de Gernika 
• Paseo Privado en barco por la ría de Urdaibai con patrón profesional 
• Actividad con monitor profesional de SUP (Stand Up Paddle Board) 
• Visita guiada a bodega de txakoli con degustación incluida 

Programa válido: Abril - Octubre 
 

PRECIO: Mínimo 5 personas 

PENSION: Base Habitación Doble con Desayuno Continental.: Desde 165€ 

CAMPING: Desde 145 € 

(Consultar diferentes opciones de alojamientos y precios) 
Nota: Existe la posibilidad de que por circunstancias derivadas de climatología, Calendario o disponibilidad, alguno de 
los servicios o actividades pueda tener alguna restricción o dificultad de ser llevado a cabo en la fecha del viaje. En 
este caso la Organizadora informara al momento de efectuar la petición del Programa y pondrá a disposición del 
cliente la elección de la alternativa similar más interesante y adecuada a su Programa. 

 

Pensión Itsasmin 
 

Pensión Bekale 
 

 

Camping Portuondo 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

PROGRAMA 3D / 2N 

NATURALEZA ACTIVA 2 
ALOJAMIENTO:  

DETALLE DEL PROGRAMA: 
Como parada obligatoria, le ofrecemos realizar una visita guiada a una bodega 
de txakoli, ese vino tan fresco que tanto caracteriza esta tierra, un vino con un 
largo proceso de elaboración y gracias a esta visita descubrirá que se esconde 
tras él y podrá realizar también una degustación del mismo. 
Ahora, siguiendo el olor de los fogones, descubra porque la cocina vasca marca 
la diferencia. Este programa te da la posibilidad de elegir entre un almuerzo o 

una cena en un restaurante típico de la zona para que disfrutes de esta gastronomía única.  
Cuantas veces habremos mirado al mar con la intención de subirnos a él a bordo de un 
barco. Nosotros le damos la posibilidad de dejarse llevar flotando en un marco 
incomparable como es el de Urdaibai, observando todo lo que se esconde tras San Juan 
de Gaztelugatxe, Elantxobe, Matxitxako o  disfrutar de las vistas que nos regala la 
desembocadura de la ría. Esto es posible gracias a una salida en velero de día completo 
por Urdaibai con “amaiketako”, almuerzo y bebidas incluidas.  
Déjese perder entre las aves que habitan esta biosfera con la visita guiada que este 
programa le incluye a Urdaibai Bird Center, un centro vivo donde cada nuevo día es una incógnita ya que las aves marcan 
el rumbo del centro. 

 

EL PROGRAMA INCLUYE: 
• Alojamiento y Desayuno 2 noches 
• Visita guiada a una bodega de txakoli con degustación incluida  
• Almuerzo o cena en un restaurante típico de la zona 
• Visita guiada a Urdaibai BIRD  Center- Centro de Observación de Aves. 
• Salida de día completo en velero por Urdaibai con “amaiketako”, comida y bebidas incluidas 

 

PRECIO: Mínimo 2 personas 

PENSION: Base Habitación Doble con Desayuno Continental.: Desde 250€ 

CAMPING: Desde 240 € 

(Consultar diferentes opciones de alojamientos y precios) 
 
Nota: Existe la posibilidad de que por circunstancias derivadas de climatología, Calendario o disponibilidad, alguno de los servicios o 
actividades pueda tener alguna restricción o dificultad de ser llevado a cabo en la fecha del viaje. En este caso la Organizadora informara 
al momento de efectuar la petición del Programa y pondrá a disposición del cliente la elección de la alternativa similar más interesante y 
adecuada a su Programa 

 

 Pensión Itsasmin 
 

Pensión Bekale 
 

 

Camping Portuondo 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

PROGRAMA 3D / 2N 

SURF Y CULTURA 
ALOJAMIENTO:  

 
 
 
 
 
 

DETALLE DEL PROGRAMA: 
Si siempre has sentido la curiosidad de montarte en una tabla y surfear las olas, no dejes 
pasar esta oportunidad, ya que este programa te ofrece realizar una clase particular de 
surf de dos horas para que demuestres que tú también puedes mantener el equilibrio 
sobre las olas. Una divertida forma de disfrutar de un entorno único, ya que la actividad se 
lleva a cabo en las playas de Laga y Laida.  
Nos encontramos en un entorno natural inigualable y los viñedos le dan ese toque 

especial que lo hacen único. Pasea entre ellos con la visita guiada a una bodega de txakoli que este programa te ofrece. 
Descubre el proceso de elaboración de este vino, así como el juego que da a nuestros cinco sentidos, gracias a la 
degustación que se incluye en el programa 
No te pierdas Gernika, piérdete por sus calles, disfruta de sus pintxos y del calor de su 
gente. En esta villa encontrarás diferentes museos, pero nosotros te ofrecemos la entrada 
al Museo Euskal Herria, te ayudará a captar el significado histórico-politicocultural de este 
entorno foral y así descubrir las características de la comunidad espiritual que Euskal Herria 
conforma.  

 

EL PROGRAMA INCLUYE: 
• Alojamiento y desayuno 2 noches 
• Clase particular de surf de dos horas   
• Visita guiada a una bodega de txakoli con degustación incluida 
• Entrada al  Museo Euskal Herria de Gernika 

 
Programa válido: Mayo – Octubre  

PRECIO: Mínimo 2 personas 

PENSION: Base Habitación Doble con Desayuno Continental.: Desde 130€ 

CAMPING: Desde 120 € 

(Consultar diferentes opciones de alojamientos y precios) 
 
Nota: Existe la posibilidad de que por circunstancias derivadas de climatología, Calendario o disponibilidad, alguno de los servicios o 
actividades pueda tener alguna restricción o dificultad de ser llevado a cabo en la fecha del viaje. En este caso la Organizadora informara 
al momento de efectuar la petición del Programa y pondrá a disposición del cliente la elección de la alternativa similar más interesante y 
adecuada a su Programa 

 

Pensión Itsasmin 
 

Pensión Bekale 
 

Camping Portuondo 

 

Apartamentos 
Mundaka 

 
 

 



DETALLES DE TIPOS DE COCHES Y TARIFAS:

Grupo B
Económico

Renault Clio o similar

4 PASAJEROS: Desde 135€

Grupo H
Familiar

Renault Laguna o similar

5 PASAJEROS: Desde 235€

Grupo P
Monovolumen

Renault Space o similar

7 PASAJEROS: Desde 395€

Grupo M
Minibús

Opel Vivaro o similar

9 PASAJEROS: Desde 470€

Grupo C
Compacto

Opel Astra o similar

4 PASAJEROS: Desde 150€

Grupo D
Intermedio

Volkswagen Golf o similar

4 PASAJEROS: Desde 160€

Grupo F
Mini monovolumen

Opel Zafira o similar

4 PASAJEROS: Desde 195€

• Estos precios incluyen Alquiler durante 3 días completos
• Incluye Kilometraje Ilimitado
•  Posibilidad de recogida en oficina de AVIS Ciudad o en 

Aeropuerto.
* Consultar suplementos según temporadas

COCHES DE ALQUILER

Para disfrutar de todos los Programas ofrecidos tiene usted la posibilidad de desplazarse hasta 
URDAIBAI en vehículo propio que es recomendable para Programas con Actividades.

Si lo desea usted, puede también disfrutar de un vehículo moderno de Alquiler para venir desde su lugar de 
origen para desplazarse a EUSKADI/URDAIBAI y utilizar el vehículo con kilometraje ilimitado durante los días 

de estancia e incluso regresar al punto de origen con el mismo vehículo... o si lo desea también podrá recoger 
este vehículo de Alquiler en el Aeropuerto o estación de llegada.

La Organización de estos viajes ha sido realizada por S.T.I. Servicios Turisticos Integrales CIF A95359089 con domicilio en C/Zabalea, 29- CP 48960 GALDAKAO BIZKAIA. 
Titulo de Agencia Mayorista CIE 2224. Las Condiciones Generales de aplicación en este programa están basadas en la Ley de Viajes Combinados actualmente en vigor así 
como en la Normativa propia de la Reglamentación de las Agencias de Viajes que aparecen reflejadas con pleno detalle en el folleto General de
Viajes de STI que esta a disposición de los clientes y que será comunicado y entregado en cada caso de manera individual. Estas Condiciones hacen referencia a Inscripciones 
y Reembolsos-Anulaciones-Alteraciones-Responsabilidad y en general a todos los detalles legales inherentes a la aplicación de las condiciones contractuales basadas en las 
Leyes en vigor que marcan la relación entre Cliente y Agencia prestataria de los servicios conformando el Contrato y responsabilidades que asumen ambas partes. De cualquier 
forma los detalles de los servicios incluidos, de los precios y de sus  condiciones de aplicación tanto en Categorías como en Fechas y Temporadas aparecen publicados con 
detalle en este mismo programa. La validez del programa se extiende hasta diciembre 2013.

CONDICIONES GENERALES

Mayorista Receptiva País Vasco

c/ Zabalea 29 - 48960 Galdakao - BIZKAIA - SPAIN
CIE: 2224  Wholesaler Travel Agent. 

servitur@stipaisvasco.com 

www.stipaisvasco.com

         www.turdaibai.com

+34 94 607 17 07

Dept. Reservas:


	urdaibai CAST - portada
	AVES Y VIDA MARINA
	DE OLA EN OLA
	PASEO MARINO Y CULTURAL
	TIERRA NATURAL
	URDAIBAI EN VELERO
	URDAIBAI CON HISTORIA
	REMANDO URDAIBAI
	VELERO Y BODEGA
	CULTURA Y AVENTURA
	EL MAR A NUESTROS PIES
	NATURALEZA CON HISTORIA
	SABOR A TRADICION
	SURCANDO LA RIA
	CANOA Y TXAKOLI
	AVENTURA
	NATURALEZA ACTIVA
	NATURALEZA ACTIVA 2
	SURF Y CULTURA
	urdaibai CAST - contraportada

