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:: PROGRAMA SEMANA SANTA 2018
Os presentamos una propuesta de Programas Especiales para Semana Santa en la
Reserva de la Biosfera de Urdaibai. Encontrareis programas multiaventura que
combinan actividades acuáticas de distintas modalidades y cursos técnicos de
piragüismo, stand up paddle y coasteering especialmente diseñados para estas
fechas. Una escapada con tiempo para realizar actividades, visitas, y disfrutar con
uno de los entornos donde concurre probablemente la mayor diversidad paisajística
y ecológica de Euskadi.
Todos los programas incluyen tratamiento personalizado del
grupo,
instalaciones
con
vestuarios
y
duchas,
monitor(es/as), todo el material necesario para la actividad
y seguros.

DESCENSO EN CANOA DE LA RIA DE URDAIBAI
El recorrido en canoa por la ría de Urdaibai, es probablemente la mejor forma de conocer la zona de
marismas de la reserva. Aprovechando la dirección de las mareas tenemos la oportunidad de visitar
desde dentro este enclave privilegiado de una forma dinámica y divertida.

HORARIOS PARA SEMANA SANTA 2.018:
29 DE MARZO: 13:30
30 DE MARZO: 14:00
31 DE MARZO: 14:30
1 DE ABRIL: 15:00
DATOS DE LA ACTIVIDAD:
Duración: 3 horas (aproximadamente 2h15 de recorrido acuático).
Nivel: Básico, iniciación.
Dirigido a: Individuales, parejas, cuadrillas, asociaciones, familias.
Requisitos: Saber nadar. Edad mínima 12 años (menores acompañados por padres consultar).
Hay que llevar: Calzado para el agua, bañador, camiseta, toalla, protección solar.
Precio: Descenso sin guía: De 6 a 14 personas: 25,50 €. Hasta 5 personas: 26,90 € Consultar
opción de descenso guiado.
Descuentos: Descuento por número de personas a partir de 6 personas. Menores de 18 años en
familias y grupos, descuento del 15%. Niños en tercera plaza en las canoas: 50%.
Incluye: Material, instalaciones, seguro, monitor (en el precio con guía) y 21% de IVA.
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MULTIAVENTURA - SEMANA SANTA: 3 ACTIVIDADES
Combinación de actividades en un programa multiaventura diseñado para pasar una agradable
estancia en Urdaibai: Descenso de la ría de Urdaibai, SUP stand up paddle board, travesía en
kayak... Ideal para todo tipo de grupos de amigos/as, familias y parejas.

DATOS DEL PROGRAMA:
Actividades:
Descenso en Canoa de la Ría de Urdaibai
SUP – Stand Up Paddle Board
Travesía en kayak
Lugar: Reserva de la Biosfera de Urdaibai – Playa de Laida. Ibarrangelu - Euskadi.
Fechas: 29, 30 y 31 de Marzo de 2018.
Planning y horarios:
29 de Marzo – 11:00 SUP – Stand Up Paddle Board
30 de Marzo – 14:00 Descenso en Canoa de la ría de Urdaibai
31 de Marzo – 11:00 Travesía en Kayak por la desembocadura de la ría de Urdaibai
Duración: 3 actividades de media jornada.
Nivel: Básico / iniciación.
Dirigido a: Grupos de amigos/as, cuadrillas, familias, parejas.
Requisitos: Saber nadar. Edad mínima 12 años. Familias con niños consultar edades.
Hay que llevar: Bañador, sandalias, toalla, protección solar, ropa cómoda, calzado deportivo.
Precio: 86,35 €/persona.
Incluye: Monitor, material, instalaciones, seguro y 21% de IVA.
Opciones de alojamiento: Consultar opciones para alojamiento en la zona. En la comarca existe
la opción de alojarse en camping, casa rural, agroturismo, hotel, apartamento o albergue.
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CURSO DE INICIACIÓN AL PIRAGUISMO / KAYAK - SEMANA SANTA
Curso de iniciación al piragüismo desarrollado el la ría de Urdaibai. La mejor forma de tomar
contacto con la piragua y aprender la técnica básica para disfrutar de este deporte con garantías.
Con salida en el embarcadero de Arketa (junto a las instalaciones), daremos las primeras paladas en
una zona protegida en compañía de monitores experimentados y con el material adecuado para que
el aprendizaje sea agradable y efectivo.

Curso: Iniciación al piragüismo o kayak.
Lugar: Reserva de la Biosfera de Urdaibai – Playa de Laida. Ibarrangelu - Euskadi.
Fechas: 30, 31 de Marzo y 1 de Abril de 2018.
Horario: 15:00
Duración: 3 sesiones de 2,5 horas.
Nivel: Básico / iniciación.
Dirigido a: Particulares, grupos de amigos/as, cuadrillas, parejas.
Grupo Mínimo: 4 personas (consultar de todas formas, puede haber un grupo formado).
Requisitos: Saber nadar. Edad mínima 12 años.
Hay que llevar: Bañador, sandalias, toalla, protección solar.
Precio: 99,75 €/persona.
Incluye: Monitor, material, instalaciones, seguro y 21% de IVA.
Opciones de alojamiento: Consultar opciones para alojamiento en la zona. En la comarca existe
la opción de alojarse en camping, casa rural, agroturismo, hotel, apartamento o albergue.
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CURSO DE INICIACIÓN AL SUP – STAND UP PADDLE - SEMANA SANTA
Curso de SUP para todos los públicos, sin necesidad de experiencia previa. El Stand Up Paddle
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. Esta novedosa modalidad nos lanza la oportunidad de disfrutar de la
desembocadura de la ría de Urdaibai desde una nueva perspectiva.

Curso: Iniciación al SUP – Stand Up Paddle Board.
Lugar: Reserva de la Biosfera de Urdaibai – Playa de Laida. Ibarrangelu - Euskadi.
Fechas: 29, 30 y 31 de Abril de 2018.
Horario: 11:00
Duración: 3 sesiones de 2,5 horas.
Nivel: Básico / iniciación.
Dirigido a: Particulares, grupos de amigos/as, cuadrillas, parejas.
Grupo Mínimo: 4 personas (consultar de todas formas, puede haber un grupo formado).
Requisitos: Saber nadar. Edad mínima 12 años.
Hay que llevar: Bañador, sandalias, toalla, protección solar.
Precio: 99,75 €/persona.
Incluye: Monitor, material, instalaciones, seguro y 21% de IVA.
Opciones de alojamiento: Consultar opciones para alojamiento en la zona. En la comarca existe
la opción de alojarse en camping, casa rural, agroturismo, hotel, apartamento o albergue.
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