
   
 

RUTA KANTAURI 2 BAHIAS 
 

Te presentamos nuestra RUTA KANTAURI “2 BAHIAS” 2 horas en las que desde una embarcación 

única en la zona… viviremos una relajante experiencia de navegación, con espectaculares paisajes 

como telón de fondo, mientras disfrutamos del atardecer. Además ponemos a tu disposición nuestro 

audio relato, para que si lo deseas, conozcas la historia, anécdotas   y mitología de nuestra increíble 

costa E Cantábrica. 

 

 DURACIÓN: 2 horas.  

 

 IDIOMAS: Audio-relato en castellano; euskera; francés; inglés. En la embarcación se habla 

castellano e inglés, así como asistencia básica en francés y euskera. 

 

 HORARIOS Y APERTURA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PUNTO DE SALIDA: Puerto de Donostia-San Sebastián (Pantalán sur… muelle del espigón del 

náutico hasta el final).  

 

 MÍNIMO DE PERSONAS PARA REALIZAR ACTIVIDAD: por definir.  

 

 MÁXIMO DE PERSONAS DENTRO DE LA ACTIVIDAD: 12 

 

 DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

 

Ruta turística de 2 horas de duración en el BRAI:  Embarcación a motor, única en la zona, con 

capacidad para 12 pasajeros; altamente confortable y accesible.  

 

Durante la ruta, ponemos a tu disposición nuestro audio relato BRAI, un sistema de tarjeta 

personalizada que podrás activar escaneando su código QR, y así conocer la historia, anécdotas y 

mitología de los enclaves que recorreremos.  

No olvides tu teléfono móvil y los auriculares! 

 

También te serviremos un refresco! 

 

Saldremos desde el pantalán sur del Puerto de San  Sebastián navegando en dirección al Este… 

Bordearemos el monte Urgul, y la desembocadura del Rio Urumea, divisando el Puente de Santa 

Catalina y la Playa de la Zurriola. Seguidamente recorreremos los vírgenes e imponentes 

TEMPORADA DESDE  HASTA 

Marzo-abril fines de 

semana salvo semana 

santa (todos los días) 

17 h 19h 

Mayo-junio-julio 19h 21h 

Agosto y septiembre 

 

Octubre-Noviembre 

18h 

 

17 h 

20h 

 

19h 

 



   
 

acantilados del Monte  Ulía…con sus rocosas calas, donde podremos divisar diversos tipos de aves 

marinas que anidan en la zona……  

 

Seguiremos rumbo  hacia la espectacular Bahía de Pasaia,…….   donde el Faro de la Plata nos 

anunciará la entrada a su majestuoso fiordo y a la pintoresca localidad pesquera junto con los 

acantilados de Jaizkibel.  

 

Tras la visita, regresaremos a San Sebastián hasta llegar al Monte Igueldo donde divisaremos la 

famosa escultura “Peine del Viento” y para finalizar nuestra ruta “kantauri 2 bahías”, nos 

adentraremos en la  famosa Bahía de la Concha, donde recorremos sus playas Ondarreta, La 

Concha e la Isla de Sta. Clara,  mientras disfrutamos de un precioso atardecer….. 

 

Y para que nunca olvides tu experiencia con nosotros,   la tripulación inmortalizará el momento con 

una instantánea como bello recuerdo de regalo. 

 

INCLUIDO:  

- Audio relato brai. 

- Agua/refresco sin alcohol. 

- Foto instantanea con marco. 

 


