
 

Programa

Lamarencalma.

Semana de charter a vela por la costa Vasca.

 

• Primera jornada
 

Zarparemos del puerto 

Bilbao) sobre 

acantilados y 

por la banda de estribor, dónde 

Górliz y el faro de mismo nombre situado sobre el Cabo 

Billano. 
 

         

Programa de actividades de

Lamarencalma. 
 

Semana de charter a vela por la costa Vasca.
 

Primera jornada: 

mos del puerto deportivo de Getxo (Abra de 

 el mediodía con rumbo hacia el este. Los 

acantilados y las playas de Uribe Kosta van desfilando 

por la banda de estribor, dónde cabe destacar la bahía de 

Górliz y el faro de mismo nombre situado sobre el Cabo 

e actividades de 

Semana de charter a vela por la costa Vasca. 

 

de Getxo (Abra de 

rumbo hacia el este. Los 

playas de Uribe Kosta van desfilando 

destacar la bahía de 

Górliz y el faro de mismo nombre situado sobre el Cabo 

 



 

Tras unas pocas 

pequeño pueblo de Arminza, conocido antiguamente por 

sus langostas, y un poco más hacia el levante, la playa y 

el pueblo de Bakio, cuyo txakoli le ha dado fama en todo 

el País Vasco. 

 

Seguimos nuestra ruta y pronto divisamos uno de los 

lugares más bellos de toda la costa: San Juan de 

Gaztelugatxe y el islote de Akatz, verdadero santuario 

marino y asimismo biotopo 

pesca Bermeanos, al ser botado

aguas a realizar varios giros a babor y estribor 

el santo les de suerte.
 

             
 

Tras pasar San Juan doblaremos el Cabo Matxitxako, 

proa de de la costa vasca, 

el nivel del mar y un alcance de 30 millas náuticas. El 

viejo faro, situado unos metros más abajo ha sido 

reconvertido en atalaya de avistamiento de cetáceos. 

Una vez doblado Matxitxako entra

Urdaibai, dec

UNESCO en 1984

  

Frente a nosotros contemplamos el puerto de pesca de 

Bermeo, antigua capital de Bizkaia, la desembocadura de 

la Ría de Gernika

pocas millas más hacia el este aparecerá el 

pequeño pueblo de Arminza, conocido antiguamente por 

sus langostas, y un poco más hacia el levante, la playa y 

el pueblo de Bakio, cuyo txakoli le ha dado fama en todo 

 

Seguimos nuestra ruta y pronto divisamos uno de los 

ares más bellos de toda la costa: San Juan de 

Gaztelugatxe y el islote de Akatz, verdadero santuario 

marino y asimismo biotopo protegido. Los barcos de 

ermeanos, al ser botados, suelen acudir a éstas 

realizar varios giros a babor y estribor 

el santo les de suerte. 

Tras pasar San Juan doblaremos el Cabo Matxitxako, 

proa de de la costa vasca, con su faro a 122 metros sobre 

el nivel del mar y un alcance de 30 millas náuticas. El 

viejo faro, situado unos metros más abajo ha sido 

reconvertido en atalaya de avistamiento de cetáceos. 

Una vez doblado Matxitxako entramos en la Reserva

, declarada Reserva de la Biosfera por la 

UNESCO en 1984. 

Frente a nosotros contemplamos el puerto de pesca de 

Bermeo, antigua capital de Bizkaia, la desembocadura de 

la Ría de Gernika, Mundaka y sus olas de clase mundial y 

aparecerá el 

pequeño pueblo de Arminza, conocido antiguamente por 

sus langostas, y un poco más hacia el levante, la playa y 

el pueblo de Bakio, cuyo txakoli le ha dado fama en todo 

Seguimos nuestra ruta y pronto divisamos uno de los 

ares más bellos de toda la costa: San Juan de 

Gaztelugatxe y el islote de Akatz, verdadero santuario 

protegido. Los barcos de 

s, suelen acudir a éstas 

realizar varios giros a babor y estribor para que 

 

Tras pasar San Juan doblaremos el Cabo Matxitxako, 

con su faro a 122 metros sobre 

el nivel del mar y un alcance de 30 millas náuticas. El 

viejo faro, situado unos metros más abajo ha sido 

reconvertido en atalaya de avistamiento de cetáceos. 

mos en la Reserva de 

larada Reserva de la Biosfera por la 

Frente a nosotros contemplamos el puerto de pesca de 

Bermeo, antigua capital de Bizkaia, la desembocadura de 

y sus olas de clase mundial y 



 

la misteriosa isla de Izaro, en donde se erigió un 

convento franciscano del que hoy solamente quedan las 

ruinas. 

 

Con las luces del atardecer llegaremos a los pies del Cabo 

Ogoño, verdadero coloso cantábrico cuyos acantilados 

calizos  caen a pico hasta el agua desde una altura de 300 

metros. 
 

            
 

Navegar a los pies de éstas paredes sembradas de 

cavernas y estalactitas nos recordará ciertas escenas y 

paisajes de ‘El Señor de los Anillos’.  

 

Poco después, ya de anochecida, llegaremos al pequeño 

puerto de Elantxobe, cobijado bajo las faldas de Ogoño. 

 

Se trata de uno de los puertos mejor conservados y con 

más carisma de toda la costa. En el muelle 

encontraremos un restaurante, el Itxas Etxea, en dónde 

sirven excelentes pescados a la plancha o un simple 

picoteo en su terraza. 

 



 

Los pasajeros 

semana, si prefieren cenar a bordo o en tierra.
 

          
 

• Segunda jornada:
 

Desayuno en Elantxobe y

pequeña  excursión hacia el encinar de Ogoño hasta 

llegar a su cara oeste, desde dónde se 

contemplar unas

playa de Laga. Desde este mirador podremos contemplar 

la cara oeste de Ogoño en to

propicio, divisaremos una o varias cordadas de 

escaladores subiendo por ella.

 

Hacia el mediodía zarparemos de nuevo rumbo al este, 

aprovechando la llegada de la brisa del nordeste para 

navegar a vela en dirección a Lekeitio

puerto de recalada. La costa se muestra aquí totalmente 

salvaje, con varias calas remotas y bosques que llegan 

hasta el agua. 

 

Natxitua, Ea, Bedarona, Ogeia son algunos de los lugares 

que podremos divisar con los prismáticos

Los pasajeros elegirán, al igual  que a lo largo de toda la 

semana, si prefieren cenar a bordo o en tierra.

Segunda jornada: 

Desayuno en Elantxobe y, si es del agrado de todos, 

pequeña  excursión hacia el encinar de Ogoño hasta 

llegar a su cara oeste, desde dónde se 

contemplar unas vistas magníficas del Cantábrico y de la 

playa de Laga. Desde este mirador podremos contemplar 

la cara oeste de Ogoño en todo su esplendor y

propicio, divisaremos una o varias cordadas de 

escaladores subiendo por ella. 

Hacia el mediodía zarparemos de nuevo rumbo al este, 

aprovechando la llegada de la brisa del nordeste para 

navegar a vela en dirección a Lekeitio, nuestro siguiente 

puerto de recalada. La costa se muestra aquí totalmente 

salvaje, con varias calas remotas y bosques que llegan 

hasta el agua.  

Natxitua, Ea, Bedarona, Ogeia son algunos de los lugares 

que podremos divisar con los prismáticos

, al igual  que a lo largo de toda la 

semana, si prefieren cenar a bordo o en tierra. 

 

el agrado de todos, 

pequeña  excursión hacia el encinar de Ogoño hasta 

llegar a su cara oeste, desde dónde se pueden 

vistas magníficas del Cantábrico y de la 

playa de Laga. Desde este mirador podremos contemplar 

splendor y, si el día es 

propicio, divisaremos una o varias cordadas de 

Hacia el mediodía zarparemos de nuevo rumbo al este, 

aprovechando la llegada de la brisa del nordeste para 

, nuestro siguiente 

puerto de recalada. La costa se muestra aquí totalmente 

salvaje, con varias calas remotas y bosques que llegan 

Natxitua, Ea, Bedarona, Ogeia son algunos de los lugares 

que podremos divisar con los prismáticos. Si las 



 

condiciones lo permiten, nos pararemos en alguno de 

ellos para fondear, bañarnos y comer algo.

 

Llegaremos al puerto de Lekeitio a lo largo de la tarde, 

en donde entraremos para encontrar amarre en su 

interior. 

 

Lekeitio es un bonito pueblo pesquero situado en la 

comarca de Lea

montes Otoio 

antiguo nos ofrecen la oportunidad  de di

patrimonio artístico abundante, como por ejemp

basílica de la Asunción de Santa María con su magnífico 

retablo gótico bañado en oro, 

Uriarte, Oxangoiti, Uribarri y Abaroa.

 

Otros lugares de interés son el puente de Isuntza, la isla 

de San Nicolás, a la cual podemos accede

baja, y el faro de Santa Catalina desde cuya terraza 

podremos disfrutar de unas vistas incomparables a la 

vez que tomamos un 
 

          
 

En verano, las calles de Lekeitio

ambiente, sobre todo en los bares y restaurantes de sus 

ndiciones lo permiten, nos pararemos en alguno de 

ellos para fondear, bañarnos y comer algo. 

Llegaremos al puerto de Lekeitio a lo largo de la tarde, 

en donde entraremos para encontrar amarre en su 

es un bonito pueblo pesquero situado en la 

omarca de Lea-Artibai, asentado sobre las laderas de los 

 (399m) y Lumentza. Las calles del casco 

antiguo nos ofrecen la oportunidad  de disfrutar de un 

patrimonio artístico abundante, como por ejemp

basílica de la Asunción de Santa María con su magnífico 

retablo gótico bañado en oro, así como los palacios de 

Uriarte, Oxangoiti, Uribarri y Abaroa. 

Otros lugares de interés son el puente de Isuntza, la isla 

de San Nicolás, a la cual podemos acceder a pie en marea 

baja, y el faro de Santa Catalina desde cuya terraza 

podremos disfrutar de unas vistas incomparables a la 

vez que tomamos un refresco o aperitivo.  

En verano, las calles de Lekeitio están llenas de vida y el 

ambiente, sobre todo en los bares y restaurantes de sus 

ndiciones lo permiten, nos pararemos en alguno de 

Llegaremos al puerto de Lekeitio a lo largo de la tarde, 

en donde entraremos para encontrar amarre en su 

es un bonito pueblo pesquero situado en la 

Artibai, asentado sobre las laderas de los 

(399m) y Lumentza. Las calles del casco 

frutar de un 

patrimonio artístico abundante, como por ejemplo la 

basílica de la Asunción de Santa María con su magnífico 

sí como los palacios de 

Otros lugares de interés son el puente de Isuntza, la isla 

r a pie en marea 

baja, y el faro de Santa Catalina desde cuya terraza 

podremos disfrutar de unas vistas incomparables a la 

 

están llenas de vida y el 

ambiente, sobre todo en los bares y restaurantes de sus 



 

muelles. Se puede degustar un muy buen pescado a la 

brasa y marisco (lubina, dorada, rape, rodaballo, cigalas, 

langostinos, almejas, etc.) así como toda clase de pintxos 

(tapas). 
 

• Tercera jornada: 
 

Desayuno en Lekeitio y excursión por la ría de Lea, a 

través de sus marismas y bosques autóctonos. Las orillas 

del Lea son, sin lugar a dudas, un bello ejemplo 

ilustrativo de nuestro patrimonio marítimo. En poco más 

de 500 metros podemos constatar la existencia de hasta 

cinco astilleros de construcción naval tradicional de 

barcos de madera, ya cerrados, lo que da muestra de la 

gran importancia que tuvo el enclave. Remontar estas 

aguas es, a poco que nos lo imaginemos, una inmersión 

en el pasado reciente de nuestra vasta tradición naval. 

 

De vuelta a bordo podremos ir a la playa de Isuntza para 

darnos un baño antes de la siguiente travesía. 

 

Zarparemos de nuevo hacia el mediodía proa al este, 

rumbo al puerto de Mutriku, a unas tres horas de 

navegación.  

 

Por estribor desfilaran los verdes acantilados de 

Mendexa antes de llegar a la altura de Ondárroa, 

principal puerto de pesca, junto a Bermeo, de la costa 

bizkaina. 

 

Unas pocas millas más y nos hallaremos ya a la altura de 

Mutriku. Si el tiempo lo permite podremos quedarnos a 

pescar a la  cacea durante el atardecer frente a la costa. 

 

Una vez amarrados en puerto, iremos a tierra a conocer 

sus calles y gentes, entre cuyos antepasados ilustres 

figuran personajes como Cosme Damián de Churruca, 



 

héroe de Trafalgar o su pariente Evaristo de Churruca, 

conocido ingeniero cuya obra principal fue la 

construcción del Puerto Exterior de Bilbao.

al igual que en el resto de los principales puertos vascos, 

encontraremos 

olor de pescado a la brasa. 

           

 

• Cuarta jornada:
 

Desayuno en puerto y, en función de los planes del día, 

daremos una excursión por los alrededores o 

zarparemos tras el desayuno rumbo a Zumaia

cuatro horas de navegación hacia el este. Izaremos de 

nuevo las velas para navegar 

nuestro destino. Si las condiciones son favorables, 

echaremos aparejos de pesca por popa para intentar 

sacar algún serrucho, chicharro, verdel 

 

Llegaremos a 

Urola hasta su puerto deportivo. La playa y dunas de 

Santiago están a es

héroe de Trafalgar o su pariente Evaristo de Churruca, 

conocido ingeniero cuya obra principal fue la 

del Puerto Exterior de Bilbao. En Mutriku, 

al igual que en el resto de los principales puertos vascos, 

encontraremos por sus calles y muelles el omnipresente 

de pescado a la brasa.  

Cuarta jornada: 

Desayuno en puerto y, en función de los planes del día, 

daremos una excursión por los alrededores o 

zarparemos tras el desayuno rumbo a Zumaia

cuatro horas de navegación hacia el este. Izaremos de 

nuevo las velas para navegar dando bordos hacia 

nuestro destino. Si las condiciones son favorables, 

echaremos aparejos de pesca por popa para intentar 

sacar algún serrucho, chicharro, verdel … o lubina! 

 Zumaia al atardecer navegando por la ría 

Urola hasta su puerto deportivo. La playa y dunas de 

Santiago están a escasos diez minutos del pantalán

héroe de Trafalgar o su pariente Evaristo de Churruca, 

conocido ingeniero cuya obra principal fue la 

En Mutriku, 

al igual que en el resto de los principales puertos vascos, 

omnipresente 

 

Desayuno en puerto y, en función de los planes del día, 

daremos una excursión por los alrededores o 

zarparemos tras el desayuno rumbo a Zumaia, a tres o 

cuatro horas de navegación hacia el este. Izaremos de 

bordos hacia 

nuestro destino. Si las condiciones son favorables, 

echaremos aparejos de pesca por popa para intentar 

… o lubina!   

navegando por la ría 

Urola hasta su puerto deportivo. La playa y dunas de 

casos diez minutos del pantalán, así 



 

como el casco viejo de esta bella población, en dónde el 

ambiente está asegura

donde no faltan bares y restaurantes típicos con 

excelente gastronomía.
 

Zumaia se encuentra en pleno Geoparque de la Costa 

Vasca, que en 2015 fue nombrado geoparque mundial 

por la UNESCO.

Deba y Zumai

afloramientos de

accesibles haciéndolo especialmente atractivo para su 

estudio y la difusión de la historia geológica de la tierra.
 

 

Zumaia posee numerosos monumentos y lugares de 

interés, entre otros la ermita de San Telmo (Ocho 

apellidos vascos),

palacios de Foronda y de Olazabal, y los museos Zuloaga 

(obras tanto del pintor vasco así como del Greco o

y Beobide. 

 

Cabe reseñar que el camino cos

Zumaia, de manera que es frecuente encontrarse con 

peregrinos hacie

como el casco viejo de esta bella población, en dónde el 

ambiente está asegurado, con sus calles adoquinadas en 

donde no faltan bares y restaurantes típicos con 

excelente gastronomía. 

Zumaia se encuentra en pleno Geoparque de la Costa 

Vasca, que en 2015 fue nombrado geoparque mundial 

por la UNESCO. La importancia de la Rasa mareal entre 

Deba y Zumaia radica en las características de los 

afloramientos de flysch que se muestran verticales y 

accesibles haciéndolo especialmente atractivo para su 

estudio y la difusión de la historia geológica de la tierra.

posee numerosos monumentos y lugares de 

interés, entre otros la ermita de San Telmo (Ocho 

apellidos vascos), la iglesia parroquial de San Pedro, los 

palacios de Foronda y de Olazabal, y los museos Zuloaga 

(obras tanto del pintor vasco así como del Greco o

Cabe reseñar que el camino costero de Santiago pasa por 

, de manera que es frecuente encontrarse con 

peregrinos haciendo escala en esta villa marinera

como el casco viejo de esta bella población, en dónde el 

do, con sus calles adoquinadas en 

donde no faltan bares y restaurantes típicos con 

Zumaia se encuentra en pleno Geoparque de la Costa 

Vasca, que en 2015 fue nombrado geoparque mundial 

Rasa mareal entre 

radica en las características de los 

ue se muestran verticales y 

accesibles haciéndolo especialmente atractivo para su 

estudio y la difusión de la historia geológica de la tierra. 

 

posee numerosos monumentos y lugares de 

interés, entre otros la ermita de San Telmo (Ocho 

la iglesia parroquial de San Pedro, los 

palacios de Foronda y de Olazabal, y los museos Zuloaga 

(obras tanto del pintor vasco así como del Greco o Goya) 

tero de Santiago pasa por 

, de manera que es frecuente encontrarse con 

ndo escala en esta villa marinera. 



 

 

 

• Quinta jornada
 

Nuestro siguiente destino es Getaria, muy cerca de 

Zumaia, a unas

varias opciones, ya sea aprovechar la mañana en Zumaia, 

pasar el día navegando a vela y/o pescando frente a la 

costa o arribar a la hora de comer en 

aprovechar all

 

Getaria es la loc

primer marino en circunnavegar la tierra entre 1519 y 

1522.  

 

Es un destino turístico habitual dentro del

Son famosos sus 

parrilla y el vino blanco con denominación de origen que 

se cultiva en sus cercanías que recibe el nombre d

Txakoli de Getaria.

 

Getaria es considerado puerto ballenero desde antiguo; 

en 1878 tuvo lugar la última captura de una ballena en 

Quinta jornada: 

Nuestro siguiente destino es Getaria, muy cerca de 

a unas dos horas de navegación.  Tenemos, pues, 

varias opciones, ya sea aprovechar la mañana en Zumaia, 

pasar el día navegando a vela y/o pescando frente a la 

costa o arribar a la hora de comer en Getaria

aprovechar allí la tarde. 

Getaria es la localidad natal de Juan Sebastián Elcano, 

primer marino en circunnavegar la tierra entre 1519 y 

Es un destino turístico habitual dentro del 

Son famosos sus restaurantes que preparan pescado a la 

parrilla y el vino blanco con denominación de origen que 

se cultiva en sus cercanías que recibe el nombre d

etaria. 

es considerado puerto ballenero desde antiguo; 

en 1878 tuvo lugar la última captura de una ballena en 

 

Nuestro siguiente destino es Getaria, muy cerca de 

dos horas de navegación.  Tenemos, pues, 

varias opciones, ya sea aprovechar la mañana en Zumaia, 

pasar el día navegando a vela y/o pescando frente a la 

Getaria y así 

alidad natal de Juan Sebastián Elcano, 

primer marino en circunnavegar la tierra entre 1519 y 

 País Vasco. 

restaurantes que preparan pescado a la 

parrilla y el vino blanco con denominación de origen que 

se cultiva en sus cercanías que recibe el nombre de 

es considerado puerto ballenero desde antiguo; 

en 1878 tuvo lugar la última captura de una ballena en 



 

aguas cercanas. Actualmente es un impo

bajura del litoral vasco.

 

En esta villa nos e

interés, como son 

adoquinadas y sus estrechas casas de pescadores de 

vivos colores y balcones de madera. D

la Iglesia de San Salvador y varias casas

de notable antigüedad

 

A poca distancia del casco ur

Balenciaga, inaugurado en 2011.
 

• Sexta jornada:
 

Tras el desayuno y una vuelta por la villa 

emprenderemos el viaje de regreso, zarpando rumbo al 

oeste y navegando, si las condiciones lo permiten, con 

vientos portantes, a toda 
 

Esta singladura, si los vientos estivales nos acompañan, 

supondrá un día de navegación maravilloso, con sol, 

viento y mar a favor.

 

Una buena opción es hacer

Bermeo, o incluso llegar hasta la bahía de Górliz, en 

donde fondearem

ercanas. Actualmente es un importante puerto de 

bajura del litoral vasco. 

n esta villa nos encontraremos lugares de notable 

interés, como son su casco antiguo con estrechas calles 

adoquinadas y sus estrechas casas de pescadores de 

vivos colores y balcones de madera. Destaca

la Iglesia de San Salvador y varias casas-torre de piedra y 

de notable antigüedad. 

a distancia del casco urbano encontramos el Museo 

Balenciaga, inaugurado en 2011. 

Sexta jornada: 

Tras el desayuno y una vuelta por la villa 

emprenderemos el viaje de regreso, zarpando rumbo al 

oeste y navegando, si las condiciones lo permiten, con 

vientos portantes, a toda vela. 

Esta singladura, si los vientos estivales nos acompañan, 

supondrá un día de navegación maravilloso, con sol, 

viento y mar a favor. 

Una buena opción es hacer escala en Elantxobe o 

Bermeo, o incluso llegar hasta la bahía de Górliz, en 

donde fondearemos al anochecer. 

rtante puerto de 

 

ncontraremos lugares de notable 

su casco antiguo con estrechas calles 

adoquinadas y sus estrechas casas de pescadores de 

n asimismo 

torre de piedra y 

bano encontramos el Museo 

Tras el desayuno y una vuelta por la villa 

emprenderemos el viaje de regreso, zarpando rumbo al 

oeste y navegando, si las condiciones lo permiten, con 

Esta singladura, si los vientos estivales nos acompañan, 

supondrá un día de navegación maravilloso, con sol, 

escala en Elantxobe o 

Bermeo, o incluso llegar hasta la bahía de Górliz, en 



 

 

• Séptima jornada:
 

Tras el desayun

en Górliz aprovecharemos para disfrutar

magnífica playa)

singladura rumbo al Abra de Bilbao con vientos 

portantes. 
 

Arribaremos a Getxo Kaia a lo largo de la tarde, habiendo 

finalizado así una aventura inolvidable a lo largo de la 

costa vasca. 
 

         

Séptima jornada: 

desayuno y un breve paseo por tierra (

en Górliz aprovecharemos para disfrutar un rato de su 

magnífica playa), zarpamos para nuestra última 

singladura rumbo al Abra de Bilbao con vientos 

Arribaremos a Getxo Kaia a lo largo de la tarde, habiendo 

finalizado así una aventura inolvidable a lo largo de la 

 

o y un breve paseo por tierra (si estamos 

un rato de su 

, zarpamos para nuestra última 

singladura rumbo al Abra de Bilbao con vientos 

Arribaremos a Getxo Kaia a lo largo de la tarde, habiendo 

finalizado así una aventura inolvidable a lo largo de la 

 


