
Excursiones de Medio Día
NAVEGACIÓN A GORLIZ
 
Embarcamos en el puerto deportivo de Getxo Kaia y salimos con nuestro barco entre el puerto de mercancías de Santurce y el muelle de Arriluze, descubriendo 
una nueva visión tanto de la margen izquierda como de la derecha. Los acantilados de Getxo, el Molino, el faro de Punta Galea nos recuerdan los cambios 
ocurridos en los últimos años en esta zona costera, antaño del Puerto Viejo de Algorta, que además de dedicarse a la pesca realizaban una labor muy importante, 
que era, actuar como prácticos para dirigir las maniobras de los mercantes hasta el lugar de atraque en la Ría de Bilbao.
 
Pasando al Norte de la Galea, observamos los abruptos acantilados de Azkorri, recientemente galardonados con el Clavo de Oro por la Unión Internacional de 
Ciencias Geológicas, por ser la mejor zona del mundo para estudiar el periodo Luteciense.         
 
Nuestra ruta discurre paralelamente a las playas de Arrigunaga, Larrabasterra, Sopelana, Barrika… en las que veremos la multitud de deportes que se practican 
en las costas vascas: surf, ala delta, Windsurf, parapente, equitación, etc.
 
En nuestra proa observamos el faro de Cabo Villano, con una altura de 185 metros, rodeado de las casamatas que actuaron como defensa de la bahía de Astondo 
en épocas pasadas. El color verdoso de la zona se junta con el azul de la mar y el color terroso de la Isla de Villano, lo que forma todo un conjunto un tanto 
caprichoso. Nuestro barco accede a la bahía de Astondo donde fondearemos y realizamos un tranquilo baño lejos de las playas concurridas.

NAVEGACIÓN RIA DE BILBAO
 
Embarcamos en el puerto deportivo de Getxo Kaia, saliendo por el Abra exterior para poder observar otra vista de las laderas del monte Serantes o Punta Lucero 
por la margen izquierda y el Puerto Viejo de Algorta, el Molino y allá a lo lejos los acantilados de Punta Galea.
 
Ponemos rumbo para remontar la Ría de Bilbao. Lo primero que observamos en nuestra proa el Transbordador de Portugalete – Las Arenas, comúnmente 
conocido como Puente Colgante. Pasaremos por debajo de este Monumento declarado “Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO”, que fue hecho a finales del 
siglo XIX y que fue el primer puente transbordador suspendido construido en el Mundo.
 
Aguas arriba por nuestra banda de estribor nos encontramos con un paisaje remodelado. Los viejos Altos Hornos de Vizcaya y La Naval en Barakaldo, han sido 
transformados en nuevas y modernas edificaciones que han cambiado el aspecto de este lado de la ría.
 
Seguimos remontando la ría para caer a la banda de estribor emprendiendo el último repecho navegable hasta el Museo Marítimo de Bilbao. A nuestra izquierda 
podemos observar toda una zona industrial que en pocos años va a cambiar notablemente con el proyecto de la arquitecta iraquí ZAHA HADID transformando la 
zona en una isla de zona residencial y ampliando Bilbao.
 
La arribada la realizamos en el Museo Marítimo de Bilbao. En estos muelles de los que antaño salieron numerosos barcos del astillero Euskalduna, con rumbos a 
todos los mares, ahora se recoge una parte de la historia de Euskadi en la construcción y transporte marítimos.
 
Una vez en tierra, nos encontramos a 5 minutos del centro de Bilbao, junto al Palacio Euskalduna y debajo del nuevo San Mames. Además, en un radio menor a 
10 minutos andando, contamos con todos los transportes públicos que deseemos: estaciones de tren, tranvía, metro, autobuses, taxis…
 
El restaurante Astillero o el bar Karola, son referencias típicas de la zona y un lugar donde relajarse y disfrutar de una buena comida o una cervecita.

PRECIO: 50 €
(40 € de lunes a jueves)

DURACIÓN: 4 horas
PASAJEROS: 8 Personas max.
INCLUYE: Barco, patrón, combustible, limpieza.

NO INCLUYE: Impuestos y amarres.

944 41 30 01
http://libreriaizaro.com

Alameda Doctor Areilza, 21
      Metro Indautxu      Metro Indautxu


