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Getxo

Tu destino de Ocio Saludable en Euskadi

Bordeado por sugerentes acantilados, costa y playas, con paisajes
atractivos y abiertos y una arquitectura digna de ser admirada, Getxo
te invita a disfrutar de su amplia oferta turística, cultural y de
ocio. A unos pocos minutos del Aeropuerto, de la Feria Internacional
de Muestras y del Museo Guggenheim Bilbao, Getxo es un destino
de calidad, un municipio preocupado por la conservación del entorno
y el medio ambiente.

Getxo
Santurtzi
Portugalete
Barakaldo

Leioa

EuskadiReception.com es la marca comercial de una empresa turística
consolidada y con más de 30 años de experiencia en el sector turístico:
Viajes Azul Marino, con sedes en Bilbao, Madrid, Barcelona, Valencia
y Santander.
Nacemos con la misión de ofrecer servicios de receptivo para todos aquellos
touroperadores, agencias de viajes y viajeros que necesiten coordinar sus
necesidades turísticas en sus visitas al País Vasco y zonas limítrofes.
EuskadiReception.con gestiona y comercializa los contenidos de la página
oficial de turismo del Gobierno Vasco ViajesporEuskadi.es, al ser la
empresa adjudicataria del Concurso Público convocado.

ViajesporEuskadi.es

Bizkaia

Erandio

Gipuzkoa

Araba

En ViajesporEuskadi.es, vas a poder encontrar Escapadas (paquetes
con alojamiento incluido) y Experiencias (Actividades en el día) con
reserva y pago online. Disfruta plenamente de tu estancia en Euskadi,
con un gran número y variedad de propuestas que sin duda agradarán
a todos los gustos, ordenadas claramente.

Bilbao
Espacios naturales, parques y amplias zonas de esparcimiento se
convierten a lo largo del año en escenario ideal para la celebración de
acontecimientos culturales y deportivos de gran relevancia. Las distintas
actividades culturales y deportivas que se desarrollan, unidas a variadas
demostraciones de deporte autóctono y folclore, te aproximarán a un
municipio dinámico y moderno, situado en un lugar prominente dentro
de la cultura vasca.
Getxo, un destino que lo tiene todo, pone a tu disposición un amplio
abanico de experiencias para que puedas diseñar tu próxima "escapada"
a medida. ¿A qué esperas? ¡¡Ven a conocernos!!

c/ Hurtado de Amézaga, 4 - entreplanta
48008 Bilbao
Tel: 94 645 60 00
info@euskadireception.com
www.euskadireception.com
con la garantía de

viajes

azul marino .com
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Actividades

Paquetes Turísticos en Getxo

PER a Bordo: Navega para
obtener el Título de Patrón
Embárcate en un velero durante una semana y realiza
un curso intensivo para obtener el Título de Patrón
de Embarcaciones de Recreo, navegando y visitando
los puertos destacados de la Costa Vasca (Bermeo
- Zumaia o Getaria - Hondarribia - Donostia San
Sebastián - Lekeitio o Bermeo)
Aprende los conocimientos teóricos para superar el
examen, y realiza a la vez las practicas de navegación,
seguridad y vela necesarias tanto para la obtención
del título como para poder ser patrón de barco.

Precio.............850 €

Precio por persona desde. Consultar opciones

Semana en Velero
por la Costa Vasca
Descubre la Costa Vasca y sus principales puertos
haciendo turismo desde un Velero. Visita las famosas
formaciones rocosas, los puertos de Zumaia o Getaria
- Hondarribia - Donostia San Sebastián - Lekeitio o
Bermeo así como nuestra cultura ancestral y afamada
gastronomía abordo de modernos veleros. Una
excelente oportunidad para aquellos que estén
interesados en conocer la Costa Vasca de una forma
diferente e iniciarse en las técnicas de navegación
Conviértete en un auténtico marinero.

Precio .............750 €

Precio por persona desde. Consultar opciones

Unai Basurko

Proyecto Pakea

Unai Basurko comenzó a navegar siendo un niño y
desde entonces ha participado en más de 500 regatas
y ha navegado más de 150.000 millas náuticas, con
un palmarés que incluye un Tercer puesto en la Velux
5 Oceans 07, o participar en la Vendée Globe 09.

Tras más de 80.000 millas navegadas en diversas
competiciones por todo el Planeta a bordo del Open
60 “Pakea Bizkaia” y habiendo admirado los Océanos
y la Tierra, ha decidido construir un proyecto
relacionado con la educación y la navegación.

Senderismo por Getxo:
Mar y Acantilados
Descubre la espectacular Costa de Getxo acompañado
de un guía que nos irá dando una interpretación geológica
y ambiental al borderar sus escarpados acantilados llenos
de formaciones rocosas muy interesantes.
La caminata comenzara en la Playa de Ereaga, desde
donde se avanza hacia Punta Galea bordeando toda la
Costa por unos espectaculares caminos a escasos metros
de los acantilados, con una considerable altura y
espectaculares vistas de la Costa Vasca. Pasaremos por
la Playa de Azkorri y descenderemos a la Playa de
Barinatxe donde podemos observar muchos estratos y
la prehistoria de la zona contada por las piedras.
Disfruta con esta caminata guiada de la impresionante
Costa Vasca: Una actividad sencilla apta para todos los
públicos y con posibilidad de ampliar hasta Plentzia.

Precio .........25,50 €

Precio por persona desde. Consultar opciones

Costa Vasca
en Bicicleta de Carretera

Disfruta de una inolvidable puesta de Sol desde un
Velero saliendo del Puerto deportivo de Getxo,
visitando toda la costa, el Puerto Viejo y los famosos
acantilados de la Galea.
Las puestas de sol en el Cantábrico son mágicas, y
cuando se navega a vela, despacio y sin ruidos son
aún más especiales. Aprovecha esta oportunidad
para disfrutar de una puesta de Sol única desde el
Mar: una experiencia inolvidable.

Precio por persona desde. Consultar opciones

Consultar opciones

Precio .................49 €

Actividades Opcionales

Completa tu estancia en Getxo

Si te gusta la bicicleta de Carretera y eres asiduo a
este deporte, tienes que conocer las famosas carreteras
llenas de “Txirrindularis” de la Costa Vasca.
Euskadi cuna del ciclismo mundial, con una amplia
historia de ciclistas de elite y pasión por la bicicleta
dispone de carreteras y puertos espectaculares con
poco tráfico óptimas para la práctica del ciclismo.
Hemos preparado un fin de semana para que puedas
conocer la impresionante costa y el verde interior: 2
Rutas inolvidables (sábado y domingo) acompañadas
de un guía mecánico que nos guiará y explicará la zona
y la cultura ciclista Vasca mientras hacemos turismo
desde la bicicleta. También disponemos de actividades
opcionales para que los acompañantes disfruten de la
zona cuando vosotros estáis pedaleando.

Puesta de Sol en Velero
por la Costa Vasca

Opcionales

Precio ..........consultar

COMPLETA TU VISITA
Todos estos Paquetes Turísticos pueden completarse con
estancias en Hoteles los días anteriores o posteriores a las
actividades, y así completar a fondo tus visitas previstas en
Getxo y Bizkaia.

Charla PAKEA, un mar de futuro
Visita a la base del proyecto PAKEA del navegante
Unai Basurko, conoce de primera mano la historia del
proyecto, sus objetivos y sus próximos retos. 45 min
aprox. Se visitará el Open 60 PAKEA Vuelta al Mundo
en solitario y la base del equipo en tierra, se dará un
recuerdo a cada participante. El Proyecto Pakea
tiene como objetivo principal dar a conocer el nexo
existente entre la navegación y el respeto al medio
ambiente, ya que al navegar a vela surge una relación
directa con el mismo. Consultar fechas.

Precio .............................................23

€

Visita al Puente Bizkaia
El Puente Bizkaia, Patrimonio de la Humanidad es el puente
transbordador más antiguo del mundo, y sigue en pleno
funcionamiento. La visita incluye acceso a la pasarela
panorámica a 45 metros de altura.

Precio ..........................................................9

€

Getxo Taxi Tour
Getxo Taxi Tour te propone una visita guiada en un taxi,
para que conozcas Getxo en detalle a través de dos posibles
trayectos: Costa Monumental y Getxo a fondo.

Precio

por taxi hasta 4 personas desde

...........15

€

Museo Guggenheim de Bilbao
La arquitectura de vanguardia del edificio es un magnífico
escenario para presentar obras maestras del arte moderno
y contemporáneo, visita con audioguía.

Precio .......................................................13

€

Slow Food en
el restaurante de Pablo Urzay
Disfruta de un menú Slow Food con Pablo Urzay, y fomenta
la tradición gastronómica local y sus sabores.

Precio .......................................................42

€

Travesía en Piragüa por el Abra
Esta ruta se realiza en piraguas dobles de alta estabilidad,
en aguas tranquilas observando Getxo desde otro punto de
vista y practicando una actividad saludable.

Precio ...............................................37,50

€

Goming desde el Puente Bizkaia
Siente toda la adrenalina al tirarte desde 45 metros de altura
desde un puente Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Contempla unas impresionantes vistas de Getxo y del Abra.
una experiencia única. Consultar fechas.

Precio ....................................................100

€

