
Excursiones de Día

PRECIO: 80 €
(65 € de lunes a jueves)

DURACIÓN: 9 horas
PASAJEROS: 8 Personas max.
INCLUYE: Barco, patrón, combustible, limpieza.

NO INCLUYE: Impuestos y amarres.

NAVEGACIÓN A GORLIZ
 
Embarcamos en el puerto deportivo de Getxo-Kaia, para realizar la salida bajo el Transbordador de Portugalete - Las Arenas (puente colgante), declarado Patrimo-
nio de la Humanidad por la Unesco. Es un monumento emblemático que ha unido ambas márgenes durante muchos años, hasta que la red de carreteras 
modernas le han sustituido, pero aún sigue en perfecto funcionamiento las 24 horas del día con vehículos y personas de un lado a otro de la ría.
 
Nuestro barco ciaboga junto a los remolcadores en la Benedicta y ponemos la proa al Abra Exterior, los vientos normalmente son de componente Norte y según 
estos iremos al 360º para luego caer a estribor o babor, esto es…a la Bahía de Gorliz o al puerto pesquero de Castro Urdiales.

Navegamos a vela, sintiendo el viento en nuestras caras hasta que lleguemos al lugar de refugio y larguemos el ancla con la cadena para fondear, tomar un 
aperitivo, darnos un baño o coger un libro entre nuestras manos.

NAVEGACIÓN A CASTROURDIALES
Si vamos a Castro Urdiales fondeamos bajo el embarcadero de mineral de Mioño, lugar que épocas pasadas cargaban los mercantes con mineral de hierro para 
ir a los Altos Hornos. Hoy en día es un remanso de paz.
 
Atracados en Castro Urdiales junto al muelle de abrigo, como los clásicos marinos, por las escalas subimos para ir a comer a uno de tantos restaurantes o bares 
que con aglomeración de gentes disfrutamos de una comida a base principalmente de pescados de la zona, que después de cuatro horas a bordo del barco y 
ligero paseo viene muy bien.
 
Comidos y descansados, largamos las amarras con rumbo al Este, el viento normalmente lo tenemos de aleta y si la tripulación nos permite, soltamos el Spi y 
vemos como navega el barco en el silencio de los mares.
 
Seguramente maniobramos entre los diversos barcos fondeados y otras embarcaciones dedicadas a la pesca o a la vela. Desde nuestra posición observamos la 
lejanía de la costa viendo el Cabo de Matxitxako al Este y el cabo de Ajo al Noroeste con las montañas desde Sollube hasta Peña Candina.
 
El Sol por nuestra popa irá poco a poco desapareciendo en el ocaso del día. Hasta nuestra entrada en el puerto de Getxo.
 
Atracados y habiendo vivido un día diferente a los demás, comprobamos que hemos estado  disfrutado de la tranquilidad que nos da la mar
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