
REGATA POPULAR ROCK & SAIL 

Sábado, 13 de julio, 10.00-15.00h

Salida del Puerto Deportivo de Getxo (Muelle de Arriluze, S/N, Getxo)

¿Qué podrás encontrar?
La regata Rock & Sail es una regata popular, en la que pueden participar 
tanto profesionales como amateurs. Puedes inscribirte con tu barco, pero 
también puedes hacerlo si no dispones de embarcación (algún patrón/a se 
pondrá en contacto contigo para sumarte a su tripulación). No hace falta 
experiencia, sólo ganas de pasar un buen día y experimentar la adrenalina 
de competir en un entorno amable. Tras la regata se servirá un refrigerio 
en el Skipper’s del Puerto Deportivo entre todas las personas participantes 
para que las tripulaciones puedan compartir sus opiniones y experiencias 
a ritmo de rock and roll y en ambiente marinero

ACTIVIDADES GETXO
Bizkaia

Premios:
1er premio:  2 abonos para el Bay 

of Biscay Festival (26, 
27, 28 julio, Bermeo)

2º premio:  2 abonos para el 
Festival Internacional 
Getxo Blues (18, 19, 20 
julio, Getxo)

3er premio:  2 abonos para el 
Getxo Sound fest 
(del 19 al 29 de 
septiembre, Getxo)

Inscripción:
 Escribe a  
info@atlantikcharter.com  
Acceso gratuito

* Actividad organizada en colaboración con ORZA, asociación de Armadores del Puerto Deportivo de Getxo.

COMPETICIÓN

Del lunes 15 al viernes 19 de julio (ambos incluidos),  
a partir de las 13.00h

Aguas del Abra · Exterior del Puerto de Bilbao

¿Qué podrás encontrar?
El campeonato del Mundo de Vela en la categoría J80. 
Podrás disfrutar de la salida de las embarcaciones desde la 
fanzone ubicada en el muelle de Las Arenas, planchada del 
Real Club Marítimo del Abra-Real Sporting Club. O disfrutar 
de la regata, a distancia, desde La Galea

Del 13 al 20 de julio Getxo acogerá el Campeonato del Mundo de vela en clase J80, 
organizado por el Real Club Marítimo del Abra-Real Sporting Club.
En la prueba participarán cerca de un centenar de embarcaciones y medio millar 
de regatistas provenientes de Inglaterra, Francia, Irlanda, Alemania, Bélgica, Canadá, 
Rusia o Estados Unidos, entre otros muchos países. Estarán presentes los/las 
mejores regatistas de la clase J80 a nivel internacional y también habrá una amplia 
representación local.
En torno a la celebración del Mundial J80 en Getxo se ha programado una serie 
de actividades paralelas de corte popular, dirigidas a toda la familia, que incluirán 
propuestas relacionadas con la iniciación en la navegación a vela, pero también con 
el cuidado del medio ambiente y con la concienciación acerca del beneficio que la 
práctica de los deportes acuáticos puede aportar a nuestro territorio.
Real Club Marítimo del Abra-Real Sporting Club, Ayuntamiento de Getxo y Diputación 
Foral de Bizkaia han unido fuerzas para completar un programa de actividades paralelas 
en torno al Mundial J80 en el que han querido mostrar su compromiso con el cuidado 
de nuestro patrimonio marítimo y las posibilidades futuras que éste puede aportarnos.

+ info en www.getxo.eusMedio colaborador:

PROGRAMA DE ACTIVIDADES



SAIL A FUTURE (PINTA VELAS) 
 Del 13 al 17 de julio (ambos incluidos), 12-14h y 17-21h

 Muelle de Las Arenas, planchada del Real Club Marítimo del Abra-
Real Sporting Club  
(13, 14, 15 y 16 de julio)
 Puerto Deportivo de Getxo (Muelle de Arriluze S/N)  
(17 de julio)

Infantil

Gratuito. No es necesaria reserva previa

¿Qué podrás encontrar?
Actividad infantil liderada por la reconocida pintora holandesa Hetty 
van der Linden, fundadora de la ONG Paint a Future, que pretende 
concienciar a niñas y niños de la necesidad de cuidar el medioambiente, 
en general, y el mar, en particular. La actividad consistirá en que pinten 
sobre velas recicladas para la ocasión plasmando sus sueños y buenos 
deseos para un mundo mejor. Más de 1.000 niñas y niños de todas partes 
del mundo han participado ya de esta iniciativa
* Actividad patrocinada por North Sails y Royal Talents

INICIACIÓN A LA NAVEGACIÓN A VELA 
Domingo, 14 de julio, 09:45-14.00h / 15.15-19.30h

 Embarque y desembarque en el Puerto Deportivo de Getxo, junto a edificio Capitanía

Infantil. Edad mínima para subir a bordo: 10 años (menores, acompañados de un adulto)

  5€ por persona / 1h de salida en velero (la recaudación será donada a la ONG Paint A Future)
 Realiza tu reserva en: www.seabizkaia.com/producto/bautismodemar

¿Qué podrás encontrar?
Conoce el mar, la vela como deporte, cultura y forma de vida. ¿Siempre has pensado que navegar es caro? ¿Un lujo? ¿Algo 
exclusivo al alcance de personas con experiencia? Nada más lejos de la realidad. Durante una hora nuestros/as patrones/as te 
descubrirán rincones de Getxo, secretos de navegación, verás los barcos por dentro… y lo fácil que es navegar. Reserva tu hora y 
seguro que repites 

Notas importantes:
-  Existirá una carpa con personal de la organización. Es necesario asistir con 30 minutos de antelación sobre el horario de embarque  

de la reserva para recibir las instrucciones pertinentes.
-  Llevar ropa de abrigo (polar, corta vientos…)
- Llevar calzado náutico o zapatillas de suela de goma blanca para evitar resbalar o ensuciar la cubierta
- Llevar crema solar y gafas de sol
- La utilización del chaleco no es obligatoria, pero a cualquier tripulante que lo requiera, se le proporcionará uno. 

APRENDE A NAVEGAR 
CON BARCOS DE  
MODELISMO

 Sábado 13 y domingo, 14 de julio, 11.30-
14.30h y 16.30-19.30h

 Puerto Deportivo de Getxo (interior pantalán 
servicios auxiliares, Muelle de Arriluze, S/N, 
Getxo)

Infantil / familiar

Gratuito. No es necesaria reserva previa

¿Qué podrás encontrar?
De la mano de BelaKluba, las familias 
participantes aprenderán a navegar jugando 
con barcos de modelismo realizados a escala. 
Adquirirán los principios básicos de un marinero 
o marinera y conocerán los elementos de 
la naturaleza que nos encontramos en la 
navegación. Habrá barcos adecuados para 
mayores y pequeños

Notas importantes:
 Las niñas y niños deberán llevar ropa vieja, ya que la pintura no se quita de 
las prendas
 Se tomarán fotografías de las personas participantes para la web de la ONG 
Paint A Future y soportes relacionados con el Mundial J80

+ info en www.getxo.eusMedio colaborador:



TALLERES DE VELA
 Del lunes 15 al viernes 19 de julio  
(ambos incluidos), 17.00-19.30h

 Pakea Getxo Bela Eskola (Puerto 
Deportivo de Getxo, Muelle de Arriluze, 
S/N, pabellón de vela)

Infantil. De 8 a 15 años

 Gratuito. Reserva previa en  
info@pakea.info 

¿Qué podrás encontrar?
Destinado a niñas y niños de entre 8 y 15 años, con plazas limitadas 
a 14 personas por día, deja que tus hijas e hijos den los primeros 
pasos para convertirse en marineras y marineros. Una experiencia 
única, sin riesgo alguno, de la mano de los/las profesionales de 
Pakea Getxo Bela Eskola, centro capitaneado por Unai Basurko

Notas importantes:
Descripción actividad:
Visionado documental educativo ‘Pakea Antártida’ (30 min)
Taller de nudos (20 min)
Nociones básicas de navegación (20 min)
Salir a navegar (1h 20 min)
*  En caso de que las condiciones climatológicas impidieran la 

navegación, se sustituiría esa opción por:
Prueba de simulador de vela
 Prácticas con Optimist con ruedas en la explanada de la escuela
- Visita al interior de un velero tipo crucero

Acceso gratuito

+ info en www.getxo.eusMedio colaborador:

MÚSICA  
EN DIRECTO 
URGATZ
Sábado, 13 de julio,  
21.00-22.30h
Puerto Deportivo Getxo (terraza de los locales  
Silver’s Tavern y Matxitxako)

¿Qué podrás escuchar?
Urgatz es un cuarteto de Bermeo que presentará su tercera grabación, 
‘Hori’. Producido por el británico James Morgan, este disco nos deja 
sonidos new wave y post punk de los 70, que profundizan en canciones 
con múltiples tejidos ambientales

D´CAPRICHO
Miércoles, 17 de julio,  
21.00-22.30h
Puerto Deportivo Getxo (terraza de los locales  
Silver’s Tavern y Matxitxako)

¿Qué podrás escuchar?
Dúo formado por las hermanas cubanas Daniellis y Danieuris Moya Ávila. 
Utilizan en sus canciones géneros como el son, la rumba, la habanera, 
el bolero tradicional, el danzón o el cha-cha-chá para poner música 
a poetas tanto cubanos como vascos, ya que desde 2013 giran con 
regularidad por nuestro país

BLUE BIRD
Sábado, 20 de julio, 13:00h
Puerto Deportivo Getxo (zona hostelera)

SULTANS OF SWING  
(banda tributo a Dire Straits)
Jueves, 18 de julio, 20.00-22.00h
Muelle de Las Arenas,  
planchada del Real Club  
Marítimo del Abra-Real  
Sporting Club

¿Qué podrás escuchar?
Formada en 1999, Sultans Of Swing es una de las mejores bandas 
tributo a los legendarios Dire Straits (1977-1995). Será una 
oportunidad única de escuchar éxitos como ‘Sultans Of Swing’, 
‘Walk Of Life’, ‘Money For Nothing’, ‘Brothers In Arms’ o ‘Romeo And 
Juliet’, algunos de los hitos de la banda británica

LORELEI GREEN
Domingo, 14 de julio,  
21.00-22.30h
Puerto Deportivo Getxo  
(terraza de los locales Silver’s Tavern y Matxitxako)

¿Qué podrás escuchar?
Lorelei Green es el proyecto musical de la compositora bilbaína Leire 
Aparicio. En 2017 publicó su LP ‘Aviones de papel’, un disco de pop-
rock con tintes folk y letras en castellano plenas de personalidad

Blue Bird es una banda de blues formada en Bilbao a finales de 2018 
por músicos de extensa trayectoria en diversos grupos (Zodiacs, Atom 
Rhumba, Travelling Brothers…): Gonzalo Portugal (guitarra y voz), Lázaro 
Anasagasti (batería) y Ander Unzaga (teclados).

Esta banda bilbaína de rock & soul tiene todos los ingredientes 
para conquistar al público: un repertorio que abarca muchas 
ramas de la música negra (blues, rhythm & blues, soul, gospel, 
rock y funk), la excepcional voz de Inés Eleuteria al frente y fuerza 
conjunta sobre el escenario. Sus directos son una cita obligada con 
el soul más versátil; capaces de hacer bailar, cantar y emocionar al 
público.

MISSISSIPPI QUEEN
& THE WET DOGS
Domingo, 21 de julio, 13:00h
Puerto Deportivo Getxo (zona hostelera)

GRUPO POR CONFIRMAR
Viernes, 20 de julio, 21:00-22:30 
Puerto Deportivo Getxo (terraza de los locales  
Silver’s Tavern y Matxitxako)

31º Festival Internacional de Blues de Getxo

31º Festival Internacional de Blues de Getxo



MERCADO NAÚTICO
 Del 15 al 27 de julio: de 11.00h a 23.00h

 Puerto Deportivo Getxo (paseo peatonal junto a los pantalanes)

 Acceso gratuito

VISITA A LA FLOTA J80 DEL  
MUNDIAL DE VELA

 Lunes 15, martes 16, miércoles 17, jueves 18 de julio,  
17.30-20.00h

 Muelle de Las Arenas, planchada del Real Club Marítimo del Abra-Real 
Sporting Club

 Acceso gratuito.Inscripción previa en: www.getxo.eus/visitasJ80

¿Qué podrás encontrar?
Productos de calidad relacionados con el mar, 
así como empresas del mundo de la navegación. 
Gastronomía vasca, conservas del mar, textiles, 
artesanía, etc…

¿Qué podrás encontrar?
Visita guiada a las embarcaciones 
participantes en las pruebas del 
Mundial J80

TERTULIAS SOBRE VELA  Acceso gratuito

Lunes, 15 de julio, 20.00h
Terrazas Silver’s Tavern y 
Matxitxako (Puerto Deportivo 
Getxo, zona hostelería)

Modera: Helena de la Gándara 
(regatista y profesional de 
Comunicación eventos deportivos)
Invitadas: Lourdes Bilbao 
(patrona equipo de vela femenino 
Siemens-Gamesa y miembro 
Junta Directiva Federación 
Española de Vela) y Helena 
Noguera (regatista, tres veces 
campeona de Euskadi)

La vela, en competición y 
como estilo de vida

Martes, 16 de julio, 19.30h
Planchada del Real Club 
Marítimo del Abra-Real 
Sporting Club

Invitados: José Azqueta (la figura 
más destacada del Real Club 
Marítimo del Abra-Real Sporting 
Club, al mando del Biobizz, 3º en 
la general de la Copa de España 
2019 en J80), Rayco Tabares (5 
veces ganador del Campeonato 
del Mundo J80), Ignacio Camino 
(campeón del Mundo J80)

Tertulia sobre el  
Mundial J80

Viernes, 19 de julio
Planchada del Real Club 
Marítimo del Abra-Real 
Sporting Club 

Retransmisión en directo 
de la final con Tracking 
de la clasificación y 
tertulia al aire libre, de 
la mano de Onda Vasca y 
conducida por Eduardo 
Araujo

+ info en www.getxo.eusMedio colaborador:

TALLER DE NUDOS MARINEROS

Del lunes 15 al viernes, 19 de julio, 19.00-20.00h

 Puerto Deportivo de Getxo a bordo de una de las 
embarcaciones de Sea Bizkaia

Acceso: Gratuito. Reservas a través de info@seabizkaia.com

¿Qué podrás encontrar? 
De la mano de uno de los patrones de Sea Bizkaia podrás 
aprender como hacer nudos marineros y descubrir su utilidad



¿Qué podrás encontrar?
Una visión diferente del mar que te sorprenderá por su belleza y 
colorido. Salidas en barco, de la mano de Tarpoon, para realizar 
inmersiones especiales y entretenidas, y practicar buceo en la 
zona costera próxima a Getxo.

OTRAS
ACTIVIDADES

SALIDAS A BUCEAR
 Sábado 13, domingo 14 y sábado 20 de julio,  
8.30-10.30 y 11.30-13.30h

 Puerto Deportivo de Getxo, Local A7 (Muelle de Arriluze, S/N)

 Desde 27€ por persona (material no incluido)
50€ por persona (todo el material incluido)

 Reserva online: https://www.getxo.eus/es/turismo/que-hacer/
fondo-marino

PUESTA DEL SOL A BORDO DE UN 
VELERO

 Viernes 12, sábado 13, viernes 19 y sábado, 20 de julio,  
20.00-22.30h

 Embarque y desembarque en Puerto Deportivo de Getxo, 
junto a edificio Capitanía (Muelle de Arriluze S/N)

Precio: 49€ por persona

 Reserva online: https://www.getxo.eus/es/turismo/que-hacer/
puesta-sol

¿Qué podrás encontrar?
Disfruta de una puesta de sol increíble a bordo de un velero, 
navegando por El Abra de Getxo y catando algún prestigioso caldo 
local. Disfrutarás de las vistas al Puerto Viejo, enclave tradicional 
donde se pueden degustar las delicias de la gastronomía local, 
y navegarás por los acantilados de la Galea, que guardan en sus 
rocas secretos de un valor incalculable

BORDEAMOS LOS 
ACANTILADOS DESDE UN 
VELERO

 Sábado 13 y sábado 20 de julio, 10.00-14.00h

 Embarque y desembarque en Puerto Deportivo 
de Getxo, junto a edificio Capitanía (Muelle de 
Arriluze S/N)

Precio: 60€ por persona

 Reserva online: https://www.getxo.eus/es/
turismo/que-hacer/bordear-acantilados 

¿Qué podrás encontrar?
Disfruta de 4 horas de navegación por los acantilados 
de La Galea. Esta puede ser una buena oportunidad 
para conocer gente nueva o disfrutar con los tuyos 
y relajarte, mientras descubres el paisaje de la costa 
de Getxo desde el mar. Además, esta experiencia en 
velero te permitirá aprender las técnicas básicas de 
navegación, tomarte un refresco a bordo si te apetece 
y, si el tiempo lo permite, podrás bañarte en alta mar

¿Qué podrás encontrar?
Si quieres conocer Getxo, has de hacerlo desde 
una perspectiva diferente: desde el mar, uno de 
sus mayores atractivos. Además, disfrutarás de la 
experiencia única de viajar a bordo de un velero, 
dejarte llevar por el viento y sentir las olas y la brisa 
marina

TRAVESÍA EN VELERO POR EL ABRA
  Sábado 13 y sábado 20 de julio, 17.00-19.30h 
Domingo, 14 de julio, 11.30-14.00h y 17.00-19.30h

 Embarque y desembarque en Puerto Deportivo de 
Getxo, junto a edificio Capitanía (Muelle de Arriluze S/N)

Precio: 45€ por persona

 Reserva online: https://www.getxo.eus/es/turismo/que-
hacer/velero-abra 

+ info en www.getxo.eusMedio colaborador:



TRAVESÍA POR EL ABRA A MOTOR
Jueves 18 y viernes 19 de julio, 16.00-17.00h

 Embarque y desembarque en Puerto Deportivo de Getxo, 
junto a edificio Capitanía (Muelle de Arriluze S/N)

Precio: 49€ por persona

 Reserva online: https://www.getxo.eus/es/turismo/que-hacer/
barco-motor

¿Qué podrás encontrar?
Embarcamos en el barco a motor y navegamos por la bahía del 
Abra, Punta Galea, y nos adentramos en la ría para descubrir el 
patrimonio de Getxo y navegar bajo el Puente Bizkaia.

RECOGIDA DE RESIDUOS EN  
ARRIGUNAGA

Sábado, 13 de julio, 11.00-13.00h

Playa de Arrigunaga, Getxo

Acceso gratuito

¿Qué podrás encontrar?
En el contexto del Mundial J80 de vela, se ha organizado una 
limpieza de residuos plásticos abierto a toda la ciudadanía que 
quiera participar de forma voluntaria junto a la organización del 
campeonato. #Zeroplastiko by Biobizz

PINTXO-POTE EN FANZONE
 Del sábado 13 al jueves 18 de julio (ambos incluidos),  
12.00-14.00 y 17.00-21.00h

 Muelle de Las Arenas, planchada del Real Club 
Marítimo del Abra-Real Sporting Club

PINTXOS A BORDO DE  
EL BOTE TOURS

 Viernes 12 y viernes 19 de julio, 18.30-
20.30h

 Embarque y desembarque en Puerto 
Deportivo de Getxo, junto a edificio 
Capitanía (Muelle de Arriluze S/N)

Precio: 15€ por persona

 Más información: https://www.getxo.eus/es/
turismo/que-hacer/bote-pintxos 

¿Qué podrás encontrar?
Plan perfecto para realizar con amigos/as o en 
familia. Disfruta de un paseo por los más bellos 
rincones de Bizkaia. La tripulación se encargará 
de que no os falte de nada. Bebida y pintxos 
deben ser imprescindibles en cualquier buena 
excursión por la bahía del Abra y la ría de Bilbao. 

+ info en www.getxo.eusMedio colaborador:


