








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 Bilbao: Una experiencia 
única en el mejor escenario para este 
gran desafío.

RE
gata de traineras





CA
noa

Una travesía por la ría en canoas dobles o 
individuales, acompañados de monitores 
especialistas. Una gran oportunidad para disfrutar 
desde la perspectiva de la ría de los lugares más 
emblemáticos de Bilbao:  El Palacio Euskalduna, el 
Museo Guggenheim, las Torres Izozaki, la torre 
Iberdrola, el puente Zubi Zuri, el Ayuntamiento, el 
Teatro Arriaga,… 

RIA
de Bilbao



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 un interesante paseo por la ría 
de Bilbao, que podremos contemplar desde 
una perspectiva diferente.



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 este propuesta, dirigida a los más 
“intrépidos”, tendremos la oportunidad de 
experimentar esta novedosa actividad, en un 
recorrido espectacular por el Centro de la villa, 
en compañía de monitores especialistas.



TA
ller Nordic Walking
El NORDIC WALKING o MARCHA NÓRDICA es 
una actividad física que consiste en caminar 
usando unos bastones de tal manera que se 
realiza un ejercicio completo, movilizando 
tanto el tren inferior como el superior. Es una 
actividad física segura, natural, dinámica, 
eficaz y apta para todo el mundo. 
Aprenderemos la técnica básica mediante una 
metodología lúdica y divertida, y pondremos 
en práctica lo aprendido mediante un suave 
paseo por el la zona más emblemática del 
nuevo Bilbao metropolitano.





BI
cicleta en Bilbao
Paseo en BICICLETA, acompañados de un guía 
profesional, por un recorrido circular a orillas 
de la ría, con inicio/fin en la explanada del 
Museo Marítimo de Bilbao, y utilizando 
preferentemente los carriles-bici habilitados 
junto a la ría. La ruta discurre por el Centro de 
la ciudad, y pasa junto a varios de sus edificios 
más emblemáticos: El Euskalduna, el Museo 
Guggenheim, el Teatro Arriaga, el puente Zubi-
Zuri,… Opción de diseño de rutas “A la carta”.



DE
porte rural vasco
Esta actividad se realiza en la Explanada del 
Museo Marítimo, junto a la grúa Carola. Un 
espacio amplio, bajo el Puente Euskalduna y 
cubierto en  caso de lluvia, muy adecuada para 
programas con grupos grandes y actividades 
combinadas. 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.







PI
lota experience
Actividad de pelota vasca en frontón de Bilbao. 

� Introducción a la pelota: Introducción al 
mundo de la pelota, mostrando las distintas 
modalidades (mano, pala, cesta, xare, 
guante, etc.) y explicando el juego. 

� Exhibición de pelota: Saludo de los 
pelotaris y comienzo del partido. 

� Pilota Experience: Se  anima a los 
participantes a bajar a la cancha para 
probar los juegos de pelota a mano y cesta 
punta, ayudados por los pelotaris y 
monitores.





VE

Nos recibe el Patrón en el Puerto 
Deportivo de Getxo. Tras embarcar en 
veleros de 12 metros , atender  a las 
instrucciones de seguridad y las primeras 
nociones de navegación, zarpamos hacia 
el Puente Colgante y la desembocadura 
del Abra.  Amarras, velas, timón… Una 
experiencia auténtica  en un entorno que 
une pasado y presente de la actividad 
marinera e industrial de Bilbao y Bizkaia.

la crucero





BI
Una forma diferente de conocer 
Bilbao mediante una gynkana. 
Planteada como una actividad en 
grupo, la colaboración de todos los 
participantes es imprescindible 
para conseguir los objetivos, 
siendo una buena herramienta 
para trabajar la colaboración y el 
trabajo en equipo. Uso de mapas y 
otros materiales para que los 
participantes se muevan por la 
ciudad, superando las pruebas 
solicitadas.

lbao Challenge





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%.

Los precios incluyen:




