










Una trainera, con un patrón 

experimentado, especialmente 

diseñada para la iniciación a este 

deporte. Después de recibir las 

primeras instrucciones por parte de 

los patrones, y tras el entrenamiento 

previo, los participantes estarán listos 

para comenzar la Regata en las aguas 

de la ría de Urdaibai: Una experiencia 

única en un gran escenario para estos 

desafíos.

RE
gata de traineras



CA
noa KA

yak

Un paseo en canoa por la ría de Urdaibai y sus 

marismas, acompañados de guías especialistas. La 

mejor oportunidad para pasar un rato agradable y  

visitar algunos de los lugares más emblemáticos de 

la desembocadura (Playa de Laida, Kanala, 

Sukarrieta, Mundaka, etc.).

RIA
de Urdaibai



SUP
stand up paddle
El SUP (Stand Up Paddle) es la actividad acuática 

más en auge en la actualidad. Consiste en 

navegar de pie o de rodillas sobre una tabla de 

surf estable y de gran tamaño. Con esta 

propuesta, dirigida a los más “intrépidos”, 

tendremos la oportunidad de experimentar esta 

novedosa actividad en un recorrido espectacular 

por la desembocadura de la Ría de Urdaibai 

(lugar de referencia en el SUP). Y como siempre, 

en compañía de monitores especialistas que nos 

garantizan una experiencia agradable y segura.



BIG
sup stand up paddle
El BigSUP es ideal para iniciarse en el Stand 

Up Paddle de la forma más divertida y 

segura, en compañía de un instructor de 

SUP y remando en grupo para iniciarnos en 

esta novedosa modalidad acuática. Con la 

metodología apropiada y la ayuda del 

monitor, acabaremos remando de pie y 

completando una interesante experiencia 

por la desembocadura de la ría de Urdaibai, 

que contemplaremos desde una perspectiva 

diferente.



DE
porte rural vasco

Un conjunto de actividades relacionadas 

con el Deporte rural Vasco, cuyo origen 

mantiene una estrecha relación con la 

actividad diaria del Caserío. Una 

demostración previa de los especialistas, 

con interesantes comentarios sobre cada 

modalidad, dará paso a la participación de 

los asistentes, adecuando los pesos y 

medidas a su condición. Dependiendo del 

programa elegido, esta actividad se puede 

realizar en diferentes espacios de 

Urdaibai. Solicitar información.







Planteado como una actividad de equipo, con 

detalles de ingenio y conocimiento del medio, 

en la que la colaboración de todos los 

participantes es imprescindible para conseguir 

los objetivos, una buena herramienta para 

trabajar la colaboración y el trabajo en equipo. 

Mapas, brújulas y otros materiales para que los 

participantes localicen las balizas previamente 

instaladas y así superar las pruebas solicitadas.

CIR
cuito de orientación





SEN
derismo
Recorridos con diferente duración y 

dificultad adaptados al perfil de los 

participantes. Desde un paseo por la 

marisma de Urdaibai, visitando sus 

construcciones más características (molinos 

de mareas, ostreras, Castillo de Arteaga,...), 

a la ruta del Bosque de Oma o la 

espectacular visita desde San Pedro de 

Atxarre.





Gestión y 

Coordinación de 

Servicios 

Complementarios

Para los servicios que a 

continuación se detallan, 

contamos con colaboradores 

habituales y de confianza, 

que garantizan la calidad  y 

viabilidad de todos nuestros 

programas

Información sobre restauración, 
alojamientos, catering, picnic y 
almuerzos en las actividades  |  
Grabaciones de video y/o álbum 
fotográfico, con posibilidad 
proyección final para todos los 
participantes  |  Personalización 
de instalaciones mediante 
imagen de empresa, logos, etc.  
|  Personalización de 
equipamiento con imagen de 
marca, petos, obsequios, 
material específico, 
personalización de la 
documentación a utilizar, etc.  |  
Guías y traductores en 
diferentes idiomas  |  
Embarcación para paseos por la 
desembocadura o salidas al mar 
(Bermeo, Elantxobe, etc.)



Calidad y Seguridad

El compromiso con la calidad y la seguridad de los participantes es fundamental, por lo que 
ponemos los medios para minimizar los riesgos y disfrutar de experiencias agradables, cómodas  y 

seguras. 

Nuestros Medios

� Guías y monitores capacitados en todas las disciplinas.

� Sistema de comunicación y plan de seguridad para las actividades 

� Los participantes utilizarán siempre recorridos y lugares de 

práctica acordes a su nivel. Todos los participantes reciben 

instrucciones previas sobre el funcionamiento de la actividad y 

las medidas de seguridad a adoptar. 

� Equipamiento de calidad, homologado y en buen estado de uso. 

� Los servicios llevan incluido un seguro de asistencia y la empresa 

cuenta con el correspondiente seguro de Responsabilidad Civil, 

según la normativa vigente.  



� Diseño, horarios, organización y operativa de los programas. 

� Disposición y atención permanente del Equipo de UR para coordinar el programa. 

Nos encargamos de la planificación en función de los intereses y objetivos de la 

organización.

� Equipo Técnico de profesionales de UR. Los programas se pueden desarrollar en 

euskera e Inglés. Otros idiomas consultar.

� Material específico. Los participantes deben llevar el equipamiento que se indica en 

la ficha de cada actividad. 

� Material técnico y de seguridad colectivo.

� Permisos y autorizaciones para todas las actividades.

� Seguro de Asistencia para los participantes.

� Los precios no incluyen el IVA 21%.

� En los programas en formato de competición, el precio se incrementará un 15 %.

Los precios incluyen:




