TRAVESÍA DONOSTIA

TRAVESÍA EN EXCLUSIVA

Precio Adultos: 12 €

40 ‘ Precio Niños:6 €

Precio: 750 € / Hora
IVA INCLUIDO

Capacidad máxima:
120 personas
Se puede elegir cualquier travesía, aunque suele ser una
bonita opción, hacer la travesía Costa Donostia (recorrer
toda la costa de San Sebastián) y parar en la bahía para
tomar un aperitivo (si lo desean) regresando al puerto de
tras haber disfrutado otro punto de vista de Donostia.

La mejor manera de visitar san Sebastian
www.ciudadsansebastian.com

TRAVESÍA A PASAIA

1,5 H. Precio: 1125 € IVA INCLUIDO (PRECIO PARA DISPONER DEL BARCO EN EXCLUSIVA)
Capacidad máxima: 120 personas

Las dos poblaciones históricas que forman el municipio de Pasajes son las aldeas de San Pedro y San Juan, nacidas en los lados
opuestos de la bocana del puerto de Pasajes. Eran originalmente sencillas aldeas de pescadores y pilotos marinos. El municipio está
dispuesto en torno a la ría y Puerto de Pasajes. La ría de Pasajes es un estupendo puerto natural, aislado de los embates del Mar
Cantábrico, y comunicada con éste mediante un estrecho canal natural. La bocana o entrada al puerto es relativamente estrecha,
pues no supera los 200 metros.
Los montes Ulía y Jaizkibel protegen a la ría y se encuentran a ambos lados de la bocana de su puerto.
Salida del puerto de San Sebastián a Pasajes, recorriendo la costa guipuzcoana hasta llegar a Pasajes, para recorrer (S. Pedro, Antxo
y Lezo) y regresar a San Sebastián. Posiblidad de entradas para ver Museo Albaola.
Aperitivo y bebidas a bordo según presupuesto.

TRAVESÍA A GETARIA

2,5 H. Precio: 1875 € IVA INCLUIDO (PRECIO PARA DISPONER DEL BARCO EN EXCLUSIVA)
Capacidad máxima: 120 personas

Getaria es un pueblo costero, conocido principalmente por ser la localidad natal del marino Juan Sebastián Elcano, el primer
hombre que dio la vuelta al mundo. Es un destino turístico habitual dentro del País Vasco, es famoso el vino blanco con denominación de origen que se cultiva en sus cercanías que recibe el nombre de txacolí de Getaria.
El casco urbano de la ciudad de Getaria está situado entre un istmo que enlaza con El Ratón de Getaria también llamado Monte San
Antón, que fue una isla hasta el siglo XVI constituye una de las imágenes más célebres de toda Guipúzcoa encontrándose, en su
punto más elevado, una pequeña construcción conocida como Katxapo, lugar desde donde puede se disfrutar de una bella panorámica de la costa.
Salida del puerto de San Sebastián a Getaria, recorriendo la costa guipuzcoana hasta llegar a Getaria y regresar a San Sebastián.
Duración 2,5 horas. Aperitivo cuando y si lo estiman oportuno.
Esta travesía se puede ampliar acercándonos a Zumaia, para divisar el Flysch. De importancia tanto a nivel nacional como internacional por la presencia de acantilados en los que la facies flysch es dominante.
Aperitivo y bebidas a bordo según presupuesto.

TRAVESÍA A HONDARRIBIA

3 H.

Precio: 2250 € IVA INCLUIDO (PRECIO PARA DISPONER DEL BARCO EN EXCLUSIVA)
Capacidad máxima: 120 personas

Salida del puerto de San Sebastián a Hondarribia, recorriendo la costa guipuzcoana hasta llegar a Hondarribia, divisando en el
trayecto la bocana de pasajes,…. y regresar a San Sebastián. Duración 3horas.
Aperitivo y bebidas a bordo según presupuesto.

y sentir la brisa del mar en la cara...
TRAVESÍA PUESTA DE SOL

1,5 H. Precio: 1125 € IVA INCLUIDO (PRECIO PARA DISPONER DEL BARCO EN EXCLUSIVA)
Capacidad máxima: 120 personas

Disfrute del atardecer desde el mar, con la travesía puesta de Sol. Un marco inigualable en el que podrá disfrutar de los contrastes entre el mar, el cielo, el sol y la montaña. Duración 1,5 horas.
Aperitivo y bebidas a bordo según presupuesto.

¿Te imaginas tu paseo por la bahía amenizado con
música en directo? Solemos incluir musica en directo en
muchos de nuestros paseos, para que la travesía sea una
experiéncia única.

Otra de nuestras actividades estrella es el PINTXO-BOTE. Estamos en la capital del pixto y con una gran tradición gastronómica, por lo que una de las actividades que realizamos, es poder disfrutar de una fantástica degustación de pintxos a bordo del
catamarán, mientras paseamos por la bahía. Todo un lujo al alcance de todos.

Mucho mas que un paseo en barco...
www.ciudadsansebastian.com

