
 

 

Programa de actividades de 

Lamarencalma. 
 

Salida en velero para avistar cetáceos al Norte del 

Cabo Matxitxako. 
 

 
 

• Descripción de la jornada: 
 

La singladura consiste en zarpar desde el puerto 

deportivo de Getxo, en el Abra de Bilbao, y dar rumbo 

hacia los bajos conocidos como ‘Okarantza’ a unas 8 

millas al norte del Cabo Matxitxako. 

 

Zarparemos sobre las 8 de la mañana, aprovechando la 

brisa terral para navegar a vela hacia el nordeste. Sobre 

el mediodía, en condiciones normales, el viento rolará al 

nordeste, con lo cual seguiremos navegando, de ceñida, 

hacia Altamar. Sobre las 13 h llegaremos a aguas en las 

cuales podrían avistarse diversos tipos de cetáceos por 

estas fechas (delfines comunes, delfines mulares, 

marsopa común, calderón y otras especies menos 

visibles como el rorcual común, el aliblanco, el cachalote 

y diferentes tipos de cifios).  
 



 

 

 
 

Llegados a las inmediaciones de Okarantza habremos 

recorrido ya unas 25 o 30 millas y, a partir de entonces, 

navegaremos en función de las condiciones de 

avistamiento y meteorológicas.   
 

 
 

Una ruta alternativa, en caso de no encontrarse cetáceos 

en las inmediaciones,  sería dirigirnos hacia el límite de 

la plataforma continental, a unas millas al norte, zona 

conocida como el ‘cantil’ en donde la profundidad pasa 

de 200 metros a cotas de de más de 2000 metros (fondos 

abisales). Dicho cantil supone una zona rica en pesca y 

alimento para los cetáceos, por lo cual es un punto 

estratégico de avistamiento y observación de estos 



 

 

animales. Junto a ellos, a menudo encontraremos 

diferentes tipos de aves marinas como el alcatraz común, 

las pardelas, paiños, págalos o charranes, las cuales se 

alimentas de krill, crustáceos, sardina, anchoa y demás 

alimentos tan abundantes en estas aguas. Las pajaradas 

a menudo delatarán asimismo cardumenes de atún o 

bonito. 

 

Tras la hora de comer iniciaremos la ruta de vuelta con 

vientos portantes, acercándonos a la costa en las 

inmediaciones del Cabo Billano para, si las condiciones 

lo permiten, fondear en alguna cala protegida para 

disfrutar de un baño y de la tranquilidad de un entorno 

virgen. 

 

La última parte de la singladura consiste en navegar a lo 

largo de los acantilados de Uribe Kosta durante las 

últimas horas del día, con las luces doradas del 

crepúsculo, rumbo al oeste con viento en popa. 

 

Arribaremos a Getxo Kaia al caer la noche habiendo 

completado una singladura de más de 60 millas 

navegación. 

 

 
 


