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QQUUIIEENNEESS  SSOOMMOOSS  
  

UR es una empresa de servicios de Turismo Activo, 

especializada en los deportes de aventura y 

actividades en la naturaleza. También cuenta con 

áreas de formación específica, consultoría, viajes y 

expediciones.  

 

Las actividades que componen la oferta se desarrollan 

en lo que denominamos “Centro de Actividades”, 

un conjunto de instalaciones y equipamientos que, 

estratégicamente ubicados en un entorno natural 

propicio para la práctica de actividades, posibilitan el 

desarrollo de una oferta de ocio amplia, y que son la 

clave para garantizar la calidad del servicio. Con más de 20 años de experiencia contrastada en el 

sector, en la actualidad UR cuenta con una sólida infraestructura, tanto a nivel de equipo 

profesional, como de equipamientos deportivos, y está considerada como una de las 

organizaciones pioneras en el sector. 

  

DDÓÓNNDDEE  EESSTTAAMMOOSS  
  

Enclavada en un remanso del Golfo de 

Bizkaia, la Reserva de la Biosfera de 

URDAIBAI está situada en la comarca 

de Busturialdea, en la costa de Bizkaia. 

Es un sistema vivo que día a día se 

empeña en buscar el equilibrio entre su 

palpitante naturaleza, el desarrollo y bienestar de la población local y el ofrecimiento de ocio, 

educación y cultura para la sociedad en general. Desde los acantilados y playas a los bosques y 

ríos del interior, pasando por las marismas y vegas fluviales, en URDAIBAI concurre 

probablemente la mayor diversidad paisajística y ecológica del País Vasco. URDAIBAI es un 

paraíso natural, ideal para el turismo activo, donde se hace necesaria la convivencia entre los 

seres humanos y la Naturaleza, en un marco de respeto y desarrollo sostenible. 
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LLAASS  IINNSSTTAALLAACCIIOONNEESS  
  
La Base de actividades de UR está ubicada frente a la  playa de Laida, junto al Camping de Arketa 

(Ibarrangelu). Se trata de unas instalaciones de 200 metros cuadrados, equipadas con vestuarios, duchas, 

servicios, oficina de información y atención al cliente, botiquín, almacén de material, etc., para ofrecer a 

nuestros clientes un servicio completo y de calidad. 

 

 

 

 
 

AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  
 

 
 

 

 

 
 

 
 

TTRRAAVVEESSÍÍAA  EENN  CCAANNOOAA 

   
 
Recorrido en canoa doble autovaciable por la desembocadura de la ría de Urdaibai. Con 

principio y final en el pequeño puerto de Arketa, junto a nuestras instalaciones de Laida, es la 
actividad ideal para grupos de escolares. El itinerario puede variar dependiendo de las 

condiciones de mareas, meteo….y/o el perfil del grupo. 

Duración: 1,30 h. 

Recomendamos llevar: Traje de baño, sandalias, toalla 

Edad mínima: 12 años (entre 10 y 11 años consultar opciones) 

Precio: 
21,00 €/persona para grupos mayores de 29 alumnos. 
23,00 €/persona para grupos entre 20 y 29 alumnos. 

25,00 €/persona para grupos menores de 20 alumnos 

Nota: 
Mascarilla hidrófuga homologada personal para cada usuario 

incluida en el precio. 
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BBIIGGSSUUPP    ((SSTTAANNDD  UUPP  PPAADDDDLLEE  CCOOLLEECCTTIIVVOO)) 

 

 

Actividad de BigSUP - Stand Up Paddle colectivo, especialmente adaptada a grupos de 

escolares. Sin necesidad de experiencia previa, aprenderemos las técnicas básicas. Desde el 
primer momento y gracias a la gran estabilidad de las tablas, disfrutaremos todos juntos de 

esta novedosa modalidad en un recorrido por la desembocadura de la ría de Urdaibai. 

Duración: 1,30 h. 

Recomendamos llevar: Traje de baño, sandalias, toalla 

Edad mínima: 10 años 

Precio: 
22,00 €/persona para grupos mayores de 29 alumnos. 
24,00 €/persona para grupos entre 20 y 29 alumnos. 

26,00 €/persona para grupos menores de 20 alumnos 

Nota: 
Mascarilla hidrófuga homologada personal para cada usuario 

incluida en el precio. 

CCOOMMBBIINNAACCIIÓÓNN::    TTRRAAVVEESSÍÍAA  EENN  CCAANNOOAA  ++  BBIIGGSSUUPP 

   
 

Actividad combinada para grupos grandes de alumnos escolares. Medio grupo comienza con 
la actividad de travesía en canoa y la otra mitad con el BigSup. Después de 1 hora de 

actividad se cambian de modalidad.  

Duración: 1 hora + 1 hora. Total 2 horas actividad. 

Recomendamos llevar: Traje de baño, sandalias, toalla 

Edad mínima: 12 años (entre 10 y 11 años consultar opciones) 

Precio: 

30,00 €/persona para grupos mayores de 29 alumnos. 

33,00 €/persona para grupos entre 20 y 29 alumnos. 
34,00 €/persona para grupos menores de 20 alumnos 

Nota: 
Mascarilla hidrófuga homologada personal para cada usuario 
incluida en el precio. 
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SSUUPP  ––  SSTTAANNDD  UUPP  PPAADDDDLLEE 

 

 

Actividad de SUP - Stand Up Paddle especialmente adaptada a grupos de escolares. Sin 

necesidad de experiencia previa, aprenderemos las técnicas básicas del SUP. Desde el primer 
momento y gracias a la gran estabilidad de las tablas de iniciación al SUP, disfrutaremos de 

esta novedosa modalidad en un recorrido por la desembocadura de la ría de Urdaibai. 

Duración: 1,30 h. 

Recomendamos llevar: Traje de baño, sandalias, toalla 

Edad mínima: 14 años 

Precio: 
27,00 €/persona para grupos mayores de 29 alumnos. 
29,00 €/persona para grupos entre 20 y 29 alumnos. 

31,00 €/persona para grupos menores de 20 alumnos 

Nota: 
Mascarilla hidrófuga homologada personal para cada usuario 

incluida en el precio. 

SSEENNDDEERRIISSMMOO 

 
 

La Reserva de Urdaibai es el entorno ideal para el senderismo. Con diferentes itinerarios 

adaptados al perfil de los participantes, aconsejamos los senderos que discurren por el 
Bosque de Oma y  San Pedro de Atxarre por sus especiales características. 

Duración: 3,00 h. 

Recomendamos llevar: Ropa cómoda, calzado deportivo 

Edad mínima: 10 años 

Precio: 
12,00 €/persona para grupos mayores de 29 alumnos. 
13,00 €/persona para grupos entre 20 y 29 alumnos. 

14,00 €/persona para grupos menores de 20 alumnos. 
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LLOOSS  PPRREECCIIOOSS  DDEE  LLAASS  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  IINNCCLLUUYYEENN  
 

 Servicio de monitores profesionales titulados. 

 Seguro de Responsabilidad Civil y Seguro de Asistencia durante las actividades. 

 Material necesario para las actividades. 

 Mascarilla hidrófuga homologada personal en actividades acuáticas. 

 Instalaciones con vestuarios, servicios y duchas. 

 10% de IVA 

 

En actividades acuáticas es necesario llevar traje de baño, toalla y calzado para mojar. Para 
senderismo ropa cómoda y calzado deportivo. 

 
Los precios no incluyen el transporte hasta las instalaciones de UR en Urdaibai, ni el transporte 

necesario para las actividades que lo requieran. 

 
 

SSEEGGUURRIIDDAADD  EENN  LLAASS  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  
Ofrecemos un desarrollo de programas personalizados, con tarifas especiales para el sector 

escolar, instalaciones, material deportivo homologado, un equipo de profesionales con años de 

experiencia en el sector y, sobre todo, una aventura segura. 

 

Un aspecto a tener en cuenta en cualquier actividad que se desarrolle al aire libre es la 

SEGURIDAD. Para nosotros el compromiso con la seguridad de los participantes es fundamental 

y queda implícito en la  contratación del servicio, por lo que ponemos los medios y adoptamos  las 

medidas necesarias para garantizarla:  

- El personal dispone de la titulación exigida y conoce las medidas de seguridad. 

- Sistema de comunicación entre el grupo en actividad y el centro mediante radio o teléfono. 

- El personal cuenta con conocimientos y práctica en primeros auxilios y dispone de 

botiquín durante el desarrollo de las actividades. 

- Todos los participantes reciben instrucciones previas sobre las medidas de seguridad a 

adoptar durante el desarrollo de la actividad. Los participantes utilizarán siempre recorridos y 

lugares de práctica acordes a su nivel de conocimiento técnico. 

- El material utilizado reúne todas las medidas de seguridad establecidas, está homologado 

por la C.E. y se renueva periódicamente. 

- Nuestros servicios llevan incluido un seguro de asistencia y la empresa cuenta con el 

correspondiente seguro de Responsabilidad Civil, según la normativa vigente.   
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CCOONNDDIICCIIOONNEESS  PPAARRTTIICCUULLAARREESS  
 Temporada Programa Escolares: las actividades y programas descritas en este dossier se 

desarrollaran entre el 1 de Abril y el 30 de Junio y entre el 1 de Septiembre y 31 de Octubre. 

 Existen tres tarifas de precios: tarifa para grupos menores de 20 alumnos, tarifa para grupos 

entre 20 y 29 alumnos y tarifa para grupos de más de 29 alumnos. Los ejemplos de 

programas de actividades están calculados con las tarifas de más de 29 personas. 

 El precio mínimo aplicable a un grupo es el correspondiente a 10 personas. 

 Estos precios se aplicaran solo en día laborable y en la temporada anteriormente descrita. 

Para condiciones de reserva diferentes consultar presupuesto. 

 Los precios no incluyen el transporte hasta las instalaciones de UR en Urdaibai, ni el 

transporte necesario para las actividades ni visitas culturales que lo requieran. Será necesario 

el uso del autobús del grupo para las siguientes actividades: Descenso en canoa de la ria de 

Urdaibai, parque de aventura y actividades culturales. 

 La responsabilidad de UR sobre los alumnos comienza con el inicio de la actividad contratada. 

Será responsabilidad de los acompañantes del grupo su transporte hasta las instalaciones o 

hasta el lugar de inicio de la actividad, el acompañamiento entre actividad y actividad y el 

acompañamiento durante la hora de comer. Asimismo, el contrato y la responsabilidad de UR 

afectan exclusivamente al trabajo directo de sus técnicos y a la organización de la actividad.  

 Forma de pago: 25% del total a la confirmación de la reserva, y 75% restante a la llegada 

del grupo al centro de actividad. Existe la opción de hacer el segundo pago contra factura con 

previo aviso. 

 Se tomara como numero de personas a facturar el número de participantes que el responsable 

del grupo detalle 48 horas antes de la actividad. Se penalizara cobrando 10€ por persona por 

cada baja no avisada y abono del importe total de la primera noche de alojamiento si lo 

hubiera. 

 Gratuidades para los profesores en las actividades: 1 gratuidad cada 20 alumnos. 
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CCOONNDDIICCIIOONNEESS  GGEENNEERRAALLEESS  
NOTA PREVIA.- En el campo del turismo activo y los deportes de aventura existe un riesgo 

potencial derivado de su propia naturaleza. Los guías y técnicos cuentan con la preparación y 

experiencia adecuadas a la actividad que desarrollan. De seguir sus instrucciones y directrices 

depende, en gran medida, la seguridad durante la actividad. 

 

1.- Las actividades ofertadas están sujetas a las condiciones de los participantes y del medio en 

que se desarrollan por lo que pueden sufrir cambios antes o incluso durante la actividad 

(meteorología, cambios bruscos de condiciones, problemas físicos de los participantes, etc.). En 

caso de anulación previa, el cliente tendrá derecho al aplazamiento, a la sustitución por otra 

actividad ó a la devolución del importe abonado.  

 

2.-  Para participar en las actividades el cliente tiene la obligación de informar sobre 

discapacidades físicas, psíquicas y sensoriales. Asimismo se compromete a no estar bajo los 

efectos del alcohol y/o estupefacientes, así como cualquier otra medicación que pueda incidir 

en su capacidad de reacción.  

 

Para participar en las actividades acuáticas es imprescindible saber nadar. Caso de no cumplir 

este requisito, el participante debe comunicarlo a la organización que decidirá sobre el caso 

concreto. 

 

En la ficha técnica de cada actividad se especifica las condiciones y edades mínimas necesarias 

para participar. Los menores, hasta los 14 años, deberán contar con autorización legal o estar 

acompañados por una persona responsable. 

 

En todo caso, y especialmente para las actividades de nivel avanzado, UR Nomade S.L. podrá 

optar por realizar una prueba previa y se reserva el derecho de admisión. En estas actividades, 

también podrá solicitar la autorización hasta los 18 años. 

 

3.- El compromiso de UR Nomade S.L. comienza  con la actividad contratada, por lo que es 

responsabilidad del cliente su transporte hasta las instalaciones o hasta el lugar de inicio de la 

actividad, en su caso. El contrato y la responsabilidad de UR afectan al trabajo directo de sus 

técnicos y exclusivamente durante el desarrollo de la actividad. Quedan excluidas todas las 

acciones que los participantes realicen por su cuenta en los ratos de descanso, espera, comida, 

etc. 

 

4.- Los precios incluyen los servicios directos ofertados por UR Nomade S.L. y para el grupo 

mínimo indicado. Salvo que se exprese literalmente lo contrario, la contratación de los servicios  
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externos (alojamiento, transporte,...) será a cargo del cliente, si bien para facilitar dichos 

servicios, en ocasiones pueden ser gestionados por UR Nomade S.L. 

 

5.- En el precio está incluido el material necesario, tanto individual como colectivo. En cada 

ficha técnica se especifica el equipamiento necesario para cada actividad y programa.  

 

6.- En el precio de los programas y actividades está incluido el Seguro de Asistencia con 

coberturas habituales en caso de accidente. Nota: Los servicios de alquiler de material y 

equipamiento (sin guía), no cuentan con la cobertura del seguro de asistencia.  

 

Así mismo Ur Nomade S.L cuenta con la correspondiente Póliza de Responsabilidad Civil ante 

terceros con las coberturas exigidas en las regulaciones del Sector.  

 

La información completa sobre las condiciones y coberturas de los seguros está a disposición de 

los clientes en los Centros de actividad y se enviará a quien la solicite. 

 

Condiciones de contratación: 

 

7.- Para confirmar una reserva, el cliente deberá abonar al menos el 25% del importe total. La 

cantidad  restante se abonará en la base,  antes del comienzo de la actividad. En los programas 

y/o actividades que por sus características especiales conlleven la necesidad de modificar estas 

condiciones, se hará constar expresamente en sus condiciones particulares. 

 

8.- El cliente podrá desistir de los servicios solicitados o contratados, teniendo derecho a la 

devolución de las cantidades abonadas hasta 10 días antes de la fecha de la actividad, a partir 

de esa fecha deberá indemnizar a UR Nomade S.L. en las cuantías que a continuación se 

indican: 

 

- El 15% entre los días tres y diez, y el 25% dentro de las cuarenta y ocho horas anteriores a la 

salida.  

- La no presentación en la fecha y hora indicada por UR Nomade S.L., implicará la obligación 

del pago del importe total de la reserva. 

 

9.- Desde la confirmación de la reserva, el cliente asumirá de modo expreso la totalidad de las 

presentes Condiciones Generales. En el caso de que una persona inscriba a otra/s, asume en 

su/s nombre/s estas Condiciones Generales. 
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OOTTRRAASS  SSEECCCCIIOONNEESS  DDEE  UURR...... 
 

 

En nuestra web encontraras más información sobre numerosos programas y ofertas:  
 

www.urdaibai.com    www.urlekeitio.com    www.ur2000.com    www.urnomade.com  

 

 

             
 

                                

PPRROOGGRRAAMMAASS  EESSPPEECCIIAALLEESS...... 
 

 
Durante la temporada ofrecemos Programas Especiales en base a fechas concretas o 
destinatarios con necesidades especiales:  

 
 ESPECIAL SEMANA SANTA 

 ESPECIAL PUENTE DE MAYO 

 PROGRAMAS PARA DESPEDIDAS DE SOLTERO/A 

 INCENTIVOS DE EMPRESA – OUTDOOR 

 PROGRAMAS PARA CENTROS ESCOLARES – ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

 CAMPAMENTOS PARA MENORES EN JULIO Y AGOSTO 

 PROGRAMAS INSTITUCIONALES 

 CURSOS DE FORMACION EN PIRAGUISMO, SUP Y SURF 

 FORMACION CONTINUA DESTINADA A PROFESIONALES DEL SECTOR 

 FORMACION DEPORTIVA REGLADA 

 VIAJES Y EXPEDICIONES 

... Pídenos información sin compromiso 
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SSIIGGUUEENNOOSS  EENN...... 
 

 
Información actualizada de actividades y novedades en: 

 
 

   Web de UR Urdaibai: http://www.urdaibai.com  
 

  Facebook de UR Urdaibai: http://www.facebook.com/URurdaibai  

 
 
Instagram UR Urdaibai: https://instagram.com/ururdaibai 
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