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QUIENES SOMOS 
UR es una empresa de servicios de Turismo Activo, especializada 

en los deportes de aventura y actividades en la naturaleza. También 

cuenta con áreas de formación específica, consultoría, viajes y 

expediciones.  

 

Las actividades que componen la oferta se desarrollan en lo que denominamos �Centro de 

Actividades�, un conjunto de instalaciones y equipamientos que, estratégicamente ubicados 

en un entorno natural propicio para la práctica de actividades, posibilitan el desarrollo de una 

oferta de ocio amplia, y que son la clave para garantizar la calidad del servicio. Con más de 15 

años de experiencia contrastada en el sector, en la actualidad UR cuenta con una sólida 

infraestructura, tanto a nivel de equipo profesional, como de  equipamientos deportivos, y está 

considerada como una de las organizaciones pioneras en el sector.  

 

DONDE ESTAMOS 
Enclavada en un remanso del Golfo de Bizkaia, la Reserva de la Biosfera de URDAIBAI está 

situada en la comarca de Busturialdea, en la costa de Bizkaia. Es un sistema vivo que día a día 

se empeña en buscar el equilibrio entre su palpitante naturaleza, el desarrollo y bienestar de la 

población local y el ofrecimiento de ocio, 

educación y cultura para la sociedad en 

general. Desde los acantilados y playas 

a los bosques y ríos del interior, 

pasando por las marismas y vegas 

fluviales, en URDAIBAI concurre 

probablemente la mayor diversidad 

paisajística y ecológica del País Vasco. 

URDAIBAI es un paraíso natural, ideal para el turismo activo, donde se hace necesaria la 

convivencia entre los seres humanos y la Naturaleza, en un marco de respeto y desarrollo 

sostenible. 
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LOCALIZACION 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAS INSTALACIONES 

La Base de actividades de UR está ubicada frente a la  playa de 

Laida, junto al Camping de Arketa (Ibarrangelu). Se trata de unas 

instalaciones de 200 metros cuadrados, equipadas con vestuarios, 

duchas, servicios, oficina de información y atención al cliente, 

botiquín, almacén de material, etc., para ofrecer a nuestros clientes 

un servicio completo y de calidad.
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LAS ACTIVIDADES 
En nuestro Centro de Urdaibai ofrecemos una variada gama de actividades desarrolladas al aire 

libre, tanto actividades acuáticas como de montaña: 

 

 Descenso de la ría de Urdaibai en canoa, la mejor forma de conocer nuestra ría. 

 Travesía en canoa por la desembocadura de la ría de Urdaibai. 

 Sup � Stand Up Paddle Board, rema de pie en tu tabla. 

 BigSUP, Stand Up Paddle colectivo, diversión asegurada. 

 Coasteering, descubre la tercera dimensión de la costa. 

 Baño de Surf, una actividad para probar y sumergirte en el mundillo del surf. 

 Senderismo, paseos de media jornada por la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. 

 

 

 

 

 

Todas las actividades comienzan en nuestras instalaciones de la playa de Laida. De esta 

manera podemos utilizar los vestuarios y duchas que están a disposición de los clientes.  El 

material técnico para las actividades lo ponemos nosotros, en cada actividad se indica el equipo 

mínimo que debe traer el cliente. 

 

A continuación se presenta cada actividad con una ficha técnica con las características mas 

reseñables y fotos. Más información en nuestra web www.urdaibai.com  
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:: DESCENSO DE LA RÍA DE URDAIBAI EN CANOA 
 
 

El recorrido en canoa por la ría de Urdaibai, es probablemente la mejor forma de conocer la 

zona de marismas de la reserva. Aprovechando la dirección de las mareas tenemos la 

oportunidad de visitar desde dentro este enclave privilegiado de una forma dinámica y 

divertida. El equipamiento adecuado para cada época, las canoas y kayaks muy es tables e 

insumergibles, una explicación sobre su manejo y las indicaciones precisas sobre el rumbo a 

seguir, os permitirán disfrutar plenamente de esta actividad dirigida a todos los públicos.

 

 Lugar: Reserva de la Biosfera de Urdaibai. 

 Punto de encuentro: Instalaciones de UR. Junto al Camping de Laida. 

 Recorrido: Arteaga � Playa de Laida. 

 Distancia: 8,3 kms. 

 Temporada/Fechas: Abril - Octubre. 

 Duración: 3 horas. 

 Nivel de dificultad: Básico, iniciación. 

 Dirigido a: Individuales, grupos, cuadrillas, despedidas, asociaciones, empresas-incentivos, 

grupos escolares, viajes de estudios, familias. 

 Requisitos / Capacidades personales: Saber nadar. 

 Edad mínima: 12 años. (Edad minima para niños/as en familias y grupos acompañados de 

adultos: 8 años. Consultar previamente). 

 Grupo mínimo / máximo: Mínimo para el descenso con guía 5 personas, para el descenso 

sin guía no hay mínimo, máximo por turno 64 personas. 

 Ratio Clientes/as � Monitor/a: En embarcaciones dobles 1 monitor/a por cada 16 

participantes, en embarcaciones individuales 1 monitor/a por cada 10 participantes. 

 Hay que llevar: Calzado para el agua, bañador, camiseta, toalla, protección solar. 

 Observaciones: El horario de esta actividad depende de las mareas, consultar. Dependiendo 

de la dirección de la marea el recorrido se realiza en uno u otro sentido.  
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:: TRAVESÍA EN CANOA 
 
 

Una paseo en canoas estables y seguras por la ría de Urdaibai. Con inicio y final en el pequeño 

puerto de Arketa (junto a nuestras instalaciones), navegaremos por los lugares mas 

característicos de la desembocadura de la ría de Gernika, acercándonos a la salida de Mundaka, 

Sukarrieta y las playa interiores de Laida, San Antonio y Kanala. En compañía de un guía 

experto de la zona, conoceremos el interior de este paraje singular, mientras disfrutamos de 

una jornada diferente.

 Lugar: Ría de Urdaibai. 

 Punto de encuentro: Instalaciones de UR. Junto al Camping de Laida. 

 Recorrido: Recorrido circular por la desembocadura de la ría de Urdaibai. Arketa � Kanala� 

Sukarrieta � Laida � Arketa. 

 Temporada/Fechas: Abril - Octubre. 

 Duración: 2 horas. 

 Nivel de dificultad: Básico, iniciación. 

 Dirigido a: Grupos, colectivos, cuadrillas, despedidas, asociaciones, empresas-incentivos, 

grupos escolares, viajes de estudios, familias. 

 Requisitos / Capacidades personales: Saber nadar.  

 Edad mínima: 10 años. (Edad minima para familias y grupos acompañados de adultos: 8 

años. Consultar previamente). 

 Grupo mínimo / máximo: Mínimo 5 personas, máximo por turno 64 personas. (grupos 

menores opción de alquiler) 

 Ratio Clientes/as � Monitor/a: En embarcaciones dobles 1 monitor/a por cada 16 

participantes, en embarcaciones individuales 1 monitor/a por cada 10 participantes.

 Hay que llevar: Calzado para el agua, bañador, camiseta, toalla, protección solar. 

 Observaciones: El horario de esta actividad depende de las mareas, consultar.        
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:: SUP � STAND UP PADDLE  
 
 

El Stand Up Paddle consiste en remar de pie o de rodillas sobre una tabla de gran 

tamaño con la ayuda de un remo. La versatilidad de este deporte radica en que se 

puede surfear en las olas pero también navegar en aguas tranquilas. Esta novedosa 

modalidad nos lanza la oportunidad de disfrutar de la desembocadura de la ría de 

Urdaibai desde una nueva perspectiva. 

 Lugar: Reserva de la Biosfera de Urdaibai. 

 Punto de encuentro: Instalaciones de UR. Junto al Camping de Laida. 

 Recorrido: Recorrido circular por la desembocadura de la ría de Urdaibai. 

 Temporada/Fechas: Abril - Octubre. 

 Duración: 1,5 horas. 

 Nivel de dificultad: Básico, iniciación. 

 Dirigido a: Grupos, colectivos, cuadrillas, despedidas, asociaciones, empresas-incentivos. 

 Requisitos / Capacidades personales: Saber nadar.  

 Edad mínima: 12 años. 

 Grupo mínimo / máximo: Mínimo 5 personas, máximo 20 personas por turno. Hay opción 

de clases particulares para 1, 2 o 3 personas. (Grupos menores también opción de alquiler). 

 Ratio Clientes/as � Monitor/a: 1 monitor/a por cada 8 participantes. 

 Hay que llevar: Calzado para el agua, bañador, camiseta, toalla, protección solar. 

 Observaciones: El horario de esta actividad depende de las mareas, consultar. 
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:: BIGSUP   
 
 

El Stand Up Paddle consiste en remar de pie o de rodillas sobre una tabla de gran 

tamaño con la ayuda de un remo. La versatilidad de este deporte radica en que se 

puede surfear en las olas pero también navegar en aguas tranquilas. Esta novedosa 

modalidad nos lanza la oportunidad de disfrutar de la desembocadura de la ría de 

Urdaibai desde una nueva perspectiva. 

 
 Lugar: Reserva de la Biosfera de Urdaibai. 

 Punto de encuentro: Instalaciones de UR. Dependiendo de los participantes podemos 

detallar el punto de encuentro en Urdaibai o Lekeitio. 

 Recorrido: Recorrido circular por la desembocadura de la ría de Urdaibai. 

 Temporada/Fechas: Abril - Octubre. 

 Duración: 1,5 horas. 

 Nivel de dificultad: Básico, iniciación. 

 Dirigido a: Individuales, grupos, cuadrillas, despedidas, asociaciones, empresas-incentivos, 

grupos escolares, viajes de estudios, familias. 

 Requisitos: Imprescindible saber nadar. Forma física mínima para poder superar un 

recorrido por terreno irregular con una duración moderada. 

 Edad mínima: 14 años (12 años con acompañante).  

 Grupo mínimo / máximo: Mínimo 4 personas, máximo 20 personas (grupos mayores se 

dividirán por turnos). 

 Ratio Clientes/as � Monitor/a: 1 monitor/a por cada 10 participantes. 

 Hay que llevar: Calzado con suela robusta, traje de baño o pantalón corto y toalla. 

 Observaciones: El horario de esta actividad depende de las mareas, consultar. 
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:: COASTEERING >> URDAIBAI, PLAYA DE LAIDA � PLAYA DE LAGA 
 
 

La ruta de Coasteering entre la playa de Laida y la playa de Laga es probablemente una de las 

rutas de mayor belleza dentro de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. A ras de agua, desde la 

misma línea de costa podremos observar elementos que la hacen tan especial como: la mítica 

ola de Mundaka, la isla de Izaro o el cabo de Ogoño. La actividad de Coasteering entre estas 

dos playas nos proporciona una variedad de recursos con diferentes accesos para garantizar 

que la ruta se desarrolle con total seguridad. Tramos a pie, saltos, pequeñas zonas de natación 

y escaladas a escasos palmos del agua nos harán disfrutar de la naturaleza con una de las 

actividades más novedosas dentro del turismo activo y naturaleza. 

 Lugar: Reserva de la Biosfera de Urdaibai. Linea de costa entre la playa de Laida y la playa 

de Laga. 

 Punto de encuentro: Instalaciones de UR. Junto al Camping de Laida. 

 Recorrido: Recorrido entre la playa de Laida y la playa de Laga (ver foto de localización más 

abajo). 

 Temporada/Fechas: Mayo - Octubre. 

 Duración: 3 horas. 

 Nivel de dificultad: Básico, iniciación. 

 Dirigido a: Individuales, grupos, cuadrillas, despedidas, asociaciones, empresas-incentivos, 

grupos escolares, viajes de estudios, familias. 

 Requisitos: Imprescindible saber nadar. Forma física mínima para poder superar un 

recorrido por terreno irregular con una duración moderada. 

 Edad mínima: 14 años (12 años con acompañante).  

 Grupo mínimo / máximo: Mínimo 4 personas, máximo 20 personas (grupos mayores se 

dividirán por turnos).

 Ratio Clientes/as � Monitor/a: 1 monitor/a por cada 10 participantes. 

 Hay que llevar: Calzado con suela robusta, traje de baño o pantalón corto y toalla. 
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:: BAÑO DE SURF 
 
 

Surf para todos los públicos, sin necesidad de experiencia previa. Sólo te pedimos saber nadar 

y ganas de divertirte y disfrutar en las olas. En el entorno de Urdaibai, y frente a la mítica Ola  

de Mundaka, las playas de Laida y Laga son el escenario ideal para una jornada de iniciación al 

Surf. Toda una experiencia para los que les atrae el mundo del surf y todavía no lo han 

probado. En compañía de instructores profesionales y con el material adecuado para la 

iniciación. �Ponte de pie en tu tabla y si quieres un poco más....te invitamos a visitar la sección 

de cursos técnicos.

 
 Lugar: Urdaibai. Playa de Laida, Playa de Laga. 

 Punto de encuentro: Instalaciones de UR. Junto al Camping de Laida. 

 Temporada/Fechas: Mayo � Septiembre. 

 Duración: 2 horas. 

 Nivel de dificultad: Básico, iniciación. 

 Dirigido a: Particulares, cuadrillas, despedidas, empresas-incentivos, grupos. 

 Requisitos / Capacidades personales: Saber nadar. 

 Edad mínima: 12 años (Edad minima para familias y grupos acompañados de adultos: 8 

años. Consultar previamente). 

 Grupo mínimo / máximo: Mínimo 5 personas, máximo por turno 20 personas. 

 Ratio Clientes/as � Monitor/a: 1 monitor/a por cada 10 participantes. 

 Hay que llevar: Bañador, sandalias, toalla, protección solar. Opcional camiseta de lycra. 

 Observaciones: El horario de esta actividad depende de las mareas, consultar. Los grupos 

numerosos realizaran la actividad por turnos. 

 

 

           

 

 



Arrauna - Remo en Trainera 

Actividad 
de remo tradicional en traineras de iniciación diseñadas exclusivamente para el remo recreativo y de 
aprendizaje. Después de recibir las primeras instrucciones por parte de los patrones, y tras el entrenamiento 
previo, los participantes estarán listos para un paseo por la ría de Urdaibai. Para finalizar disputaremos una 
regata donde demostraremos las habilidades adquiridas. 
 
 

• Lugar : Ría de Urdaibai. 

• Punto de encuentro: Centro de actividades de UR. >>dónde estamos 

• Recorrido: Recorrido circular por la desembocadura de la ría de Urdaibai. 

• Temporada / Fechas : Abril - Octubre. Actividad a reservar con antelacíon. 

• Duración: 1,5 horas. 

• Nivel de dificultad: básico, iniciación. 

• Dirigido a: grupos, colectivos, cuadrillas, despedidas, asociaciones, empresas-incentivos, grupos 
escolares, viajes de estudios, familias. 

• Requisitos: saber nadar. 

• Edad mínima: 10 años. (Edad minima para familias y grupos acompañados de adultos: 5 años. 
Consultar previamente). 

• Grupo mínimo / máximo: mínimo 6 personas, máximo por turno 26 personas. 

• Ratio clientes/as - monitor/a: en embarcaciones dobles 1 monitor/a por cada 13 participantes. 

• Hay que llevar: calzado para el agua, bañador, camiseta, toalla, protección solar. 

• Observaciones: el horario de esta actividad depende de las mareas, consultar. Los grupos numerosos 
realizarán la actividad por turnos. 

• Incluye: Material, instalaciones con vestuarios y duchas, seguro, monitor. IVA 21%. 

• Material que incluye: Embarcacíon, remos y chaleco de ayuda a la flotación. 

• Servicios no incluídos: Todo lo no mencionado en el apartado "incluye". 

 


