
turismourdaibai.com

¡LLENA TU VIDA DE NUEVAS EXPERIENCIAS!

¡Apúntate!

Salidas garantizadasmarzo y abril



GAZTELUGATXE EN BARCO
BERMEO-GAZTELUGATXE-BERMEO

Día
29 marzo (lunes) | 5 abril (lunes)

Hora
17:00

Precio
13 €

Punto de encuentro
Bermeo. En el puerto, en la entrada del parking  

de la escultura de la ola.
Hegaluze | 666 791 021

info@hegaluze.com

Descripción 
Ven a disfrutar en barco del enclave natural más visi-
tado de Euskadi. Disfrutarás de una agradable travesía 
que, partiendo de Bermeo, te llevará por los lugares 
más mágicos y emblemáticos de nuestra costa como 
el cabo Matxitxako, el peñón de Akatz y San Juan de 
Gaztelugatxe. 



EXPERIENCIA CON CABALLOS 
EN ELANTXOBE

Día
30 marzo (martes) | 6 abril (martes)

Hora
11:30

Precio
23 €

Punto de encuentro
Elantxobe. Baserri Olaetabarrenengoa. Calle Olaeta, 5.

Elantxobeko Zaldixek | 639 425 283 
jimunamu@gmail.com

Descripción 
Empezarás conociendo el lenguaje corporal del caballo 
y las normas de seguridad. 

A continuación, una actividad para despertar los sen-
tidos y continuar con distintos juegos en los que, inte-
ractuando con los caballos, sin necesidad de montar-
los, trasmitiremos el respeto, la empatía, la creatividad y 
potenciaremos el compañerismo, el trabajo en equipo 
y la unidad. El objetivo es crear una manada de caballos 
y humanos.



PASEO EN BARCO  
MUNDAKA-ISLA DE IZARO 

-MUNDAKA

Día
30 marzo (martes) | 6 abril (martes)

Hora
16:00

Precio
18 €

Punto de encuentro
Mundaka. En el puerto.

Urdaibai Boat | 688 771 771 
urdaibaiboat@gmail.com

Descripción 
Partiendo del puerto de Mundaka hacia Izaro, conoce-
rás lugares destacados de la zona y un poco de historia, 
como la de la ermita de Santa Katalina, o la de la isla 
de Izaro y por supuesto, si las condiciones lo permiten 
puedes darte un buen chapuzón. Un rato de descanso 
al sol y vuelta a Mundaka. 



BODEGA AMUNATEGI
VISITA Y DEGUSTACIÓN (TXAKOLI Y PINTXO)

Día
31 marzo (miércoles) | 7 abril (miércoles)

Hora
11:30

Precio
12 €

Punto de encuentro
Bodega Amunategi.  

San Bartolome auzoa, 57. Busturia.
685 737 398

Descripción 
Un lugar imprescindible para conocer la cultura del 
txakoli, el caserío Amunategi, con una tradición de si-
glos elaborando este singular caldo. Diferentes referen-
cias escritas datan al txakoli Amunategi en el año 1812.

Visita esta legendaria bodega y disfruta de una cata de 
txakoli y pintxo sobre el valle de San Bartolomé en Bus-
turia.



PASEO EN BARCO POR LA RÍA  
DE MUNDAKA

HAMAIKETAKO DE PRODUCTOS LOCALES

Día
31 marzo (miércoles) | 7 abril (miércoles) 

Hora
16:00

Precio
30 €

Punto de encuentro
Mundaka. En el puerto.

Urdaibai On | 626 859 477 
urdaibaion@urdaibaion.com

Descripción 
Turismo, cultura y gastronomía suben a bordo de esta 
singular excursión por el interior y la bocana de la ría 
de Urdaibai. La experiencia incluye degustación de pro-
ductos locales y guía interpretativo para que no pierdas 
ningún detalle.



BERMEO
VISITA 

Día
31 marzo (miércoles) | 7 abril (miércoles) 

Hora
17:00

Precio
6 €

Punto de encuentro
Bermeo. Delante de la Oficina de Turismo.

Naturtek | 651 014 660
naturtek@naturtek.eus

Descripción 
Este itinerario te hará sumergirte en el Bermeo de otras 
épocas, antes de que el pueblo le ganase terreno a los 
ríos y a la mar. Además de la historia del pueblo, descu-
brirás calles que fueron ríos, iglesias que estuvieron en 
islas, y construcciones hechas con los cantos de los ríos 
y piedras de lastre de los antiguos navíos.



BODEGA BERROJA
VISITA, CATA DE 2 TXAKOLIS Y PICOTEO

Día
1 abril (jueves) | 8 abril (jueves) 

Hora
11:30

Precio
25 €

Punto de encuentro
Bodega Berroja

Ajurias, Ctra. Zugastieta-Balcón de Bizkaia.
Bº Berroja. Muxika | 94 4106254 

info@bodegaberroja.com | bodegaberroja.com

Descripción 
Desde la parte más alta de la bodega conocerás la historia 
de la comarca y por qué fue declarada Reserva de Bisofe-
ra por la Unesco. A continuación descubrirás lo que hace 
singular a este viñedo y por lo tanto a sus vinos. En la bo-
dega te explicarán el proceso de producción y finalizarás 
la visita con una cata en el salón social con vistas panorá-
micas del viñedo. Aquí probarás el txakoli más tradicional, 
Txakoli Aguirrebeko, pero también txakolis que se salen de 
lo común, como Txakoli Premium Berroja y Txakoli Agui-
rrebeko Rosé. 



PASEO EN BARCO  
POR LA RÍA. RUTA GUIADA  

“LA HUELLA DE LAS MAREAS  
EN URDAIBAI”

Día
1 abril (jueves) | 8 abril (jueves)

Hora
11:30

Precio
18 €

Punto de encuentro
Mundaka. Txorrokopunta.

Izkira | 633 331 230 
cristina@izkiraurdaibai.com

Descripción 
“La huella de las mareas en Urdaibai”. A través de una 
travesía guiada en barco por la ría, tendrás la oportuni-
dad de descubrir un paisaje único y distinto con cada 
cambio de marea y conocerás cómo han influido las 
mismas a lo largo de la historia de este singular enclave 
natural. 



PASEO CIRCULAR LAIDA-LAIDA  
EN CANOA CON GUÍA

Día
1 abril (jueves) | 8 abril (jueves)

Hora
15:30

Precio
35 €

Punto de encuentro
Ibarrangelu. Junto al Camping de Laida.

Ur Urdaibai | 688 635 190 
info@urdaibai.com

Descripción 
Con inicio y final en el pequeño puerto de Arketa nave-
garás por los lugares más característicos de la desem-
bocadura de la ría de Gernika, acercándote a la salida 
de Mundaka, Sukarrieta y las playas interiores de Laida, 
San Antonio y Kanala. En compañía de un guía exper-
to de la zona, conocerñas el interior de este paraje tan 
singular.



TOPABERMEO
ESCAPE VILLAGE-YINKANA

Día
1 abril (jueves) | 8 abril (jueves)

Hora
17:00

Precio
15 € adultos

7,5 € - personas con discapacidad
7,5 € - 6/12 años

0 € - menores de 6 años

Punto de encuentro
Lamera Parkea (Kiosko Central)

https://n9.cl/1trak

Descripción 
Yinkana al aire libre para toda la familia que se desarrolla 
en diferentes puntos del casco histórico de Bermeo. En 
cada punto, tendréis que resolver una prueba que os 
llevará a la siguiente localización para, por fin, resolver 
la prueba final.



BODEGA ITSASMENDI
VISITA Y DEGUSTACIÓN (2 TXAKOLIS Y PINTXO)

Día
2 abril (viernes) | 9 abril (viernes) 

Hora
11:30

Precio
25 €

Punto de encuentro
Bodegas Itsasmendi

Bº Arane, 3. Apdo. 241. Gernika-Lumo.
677 580 362 | info@bodegasitsasmendi.com

Descripción 
A través de un paseo alrededor del río Amunaga, lleno 
de historia y diversidad natural, llegarás a la nueva Bo-
dega Itsasmendi. 

Una experiencia por la naturaleza, el viñedo y las nue-
vas instalaciones que te permitirán conocer la Reserva 
de la Biosfera de Urdaibai, la filosofía vitivinícola de una 
bodega pionera en innovación y conocimiento de la di-
versidad de Bizkaia y sus viñas. 

La experiencia incluye la cata de 3 txakolis diferentes y 
un pintxo elaborado con productos locales. 



EREÑO
VISITA GEOTURÍSTICA POR URDAIBAI

Día
2 abril (viernes) 

Hora
16:00

Precio
3 €

Punto de encuentro
Ayuntamiento de Ereño.
Ekobideak | 666 857 761
ekobideak@gmail.com 

Descripción 

Ereño. El misterio de la cantera roja. La reserva de la 
biosfera de Urdaibai no se podría entender sin Ereño, 
en cuya cantera tenemos un enigma que debemos 
resolver.  



VISITA GUIADA A LA COFRADÍA  
DE PESCADORES DE BERMEO 

CON LAS REDERAS
DEGUSTACIÓN DE PRODUCTOS LOCALES

Día
2 abril (viernes) | 9 abril (viernes) 

Hora
17:00

Precio
10 €

Punto de encuentro
Cofradía de pescadores. Muelle de Erroxape.

OT Bermeo | 94 6179154 
turismoa@bermeo.eus

Descripción 
Las neskatillas (trabajadoras del mar) y rederas del 
puerto de Bermeo explican la actividad pesquera des-
de su propia realidad. Un punto de vista femenino del 
mar. Tras la visita, unos pintxos para degustar la extraor-
dinaria calidad de las conservas de pescado locales.



MURUETA
VISITA GEOTURÍSTICA

Día
5 abril (lunes)

Hora
16:00

Precio
5 €

Punto de encuentro
Iglesia de Nuestra Señora de Natividad en Murueta. 

Ekobideak | 666 857 761 
ekobideak@gmail.com

Descripción 
Murueta, el museo secreto del bosque. En el peque-
ño pueblo de Murueta, conocido por su famosa Tejera, 
existe oculto en el bosque un museo al aire libre. ¿Vie-
nes a conocerlo?



PADDLE SURF CON GUÍA
RUTA CIRCULAR LAIDA-LAIDA

Día
6 abril (martes) 

Hora
10:30

Precio
25 €

Punto de encuentro
Laida Kanoak. Antzora 24, Laida.

Descripción 
Paseo guiado en paddle surf. Ruta circular Laida-Laida.




