
RUTAS

 PERSONALIZADAS

Alquiler del BRAI 

hasta 12 personas
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2 h
• Ruta Este
• Ruta Oeste

4 h
• Ruta Este hasta Francia
• Ruta Oeste con “Flysch”
• Safari fotográfico marítimo

6 h
• Ruta por la Côte Basque y la Corniche

8 h
• Jornada inolvidable con diferentes combinaciones
• Gipuzkoa al completo



RUTAS DE 2 HORAS 
DE ALQUILER
(Mañana/ Tarde/ Atardecer/ Puesta de sol)
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RUTA ESTE : Donostia-Pasaia-Fondeo-Donostia:

RUTA OESTE: Donostia-Fondeo-Getaria-Desembarque:

❑ Salida desde el puerto de Donostia-San Sebastián recorriendo:
✓ Desembocadura del río Urumea 
✓ Playa de la Zurriola
✓ Acantilados del monte Ulía
✓ Bahía de Pasaia (San Pedro, San Juan y dársena pesquera)

❑ Regreso a Donostia-San Sebastián por Monte Igueldo, Peine del Viento, 
Bahía de la Concha con playas de la Concha y Ondarreta

❑ Fondeo en la isla de Santa Clara para baño y/o catering
❑ Foto polaroid con marco de recuerdo
❑ Desembarque en puerto de Donostia-San Sebastián.

❑ Salida desde el puerto de Donostia-San Sebastián: Fondeo para baño en la bahía 
de la Concha/ Isla santa Clara.

❑ Transfer a Getaria divisando Orio y Zarautz hasta llegar al “ratón de Getaria” 
donde haremos la foto de recuerdo.

❑ Desembarque en puerto de Getaria para aquellos que tengan reserva para comer.

Grupos hasta 12 personas



RUTAS DE 4 HORAS 
DE ALQUILER
(Media Jornada / Mañanas / Tardes)3
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RUTA ESTE : Donostia-Pasaia-Jaizkibel- Hondarribia-

Hendaya-Donostia:

❑ Embarque en el puerto de Donostia-San Sebastián a las 11:30 h o a las 17:00 h, 
según mañana o tarde.

❑ Primer fondeo para baño en la Isla Santa Clara/ Bahía de la Concha.
❑ Navegación en ruta turística divisando:

✓ Desembocadura del río Urumea 
✓ Playa de la Zurriola
✓ Acantilados del monte Ulía
✓ Bahía de Pasaia 
✓ Acantilados de Jaizkibel
✓ Bahía de Txingudi / Desembocadura río Bidasoa / Hendaya

❑ Segundo fondeo en Hondarribia con opción a baño mientras la tripulación prepara 
un delicioso catering a modo bufet, con productos típicos de la zona.

❑ Tiempo para comida /bufet Brai (*sólo para quienes lo hayan elegido)
❑ Navegación hacia las gemelas “Dumbas” de Hendaya, divisando la playa de 

Ondarraitz y el castillo de l´Abbadie.
❑ Ruta de regreso a Donostia-San Sebastián con posibilidad de divisar delfines u 

otras especies.
❑ Llegada a la bahía de la Concha para realizar foto Brai de recuerdo.
❑ Desembarque entre las 15:30 h /16:00 h o 21:00 h / 21:30 h.

Grupos hasta 12 personas
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Safari fotográfico marítimo: Búsqueda y avistamiento de especies como 
delfines, atunes, distintas aves, etc.  (Preferible por la mañana)

Ruta Oeste (Flysch):  Donostia- Getaria-Zumaia-Deba. 

www.brai.eus

❑ Embarque en el puerto de Donostia-San Sebastián.
❑ Navegación hacia la trasera de la Isla de Santa Clara- Monte Igueldo, en dirección oeste, 

divisando:

✓ Acantilados de Igueldo.
✓ Orio, Zarautz, Getaria con su “ratón” hasta llegar a Zumaia.
✓ Geoparke de la costa vasca y su “Flysch” de Zumaia y Deba.

❑ Regreso a la bahía de la Concha para fondeo y opción de baño.
❑ Fotografía Brai de recuerdo.
❑ Desembarque en el puerto donostiarra.

3 RUTAS DE 4 HORAS 
DE ALQUILER

(Media Jornada / Mañanas / Tardes)

Grupos hasta 12 personas

❑ Embarque en el puerto de Donostia-San Sebastián entre 10:00 h – 10:30 h de la mañana.
❑ Navegación hacia alta mar para búsqueda de especies. Durante el recorrido se sirven frutos secos y 

bebida.
❑ Fondeos durante el recorrido respetando las distancias con las especies, para fotografías y videos.  (* 

Por seguridad y respeto está prohibido interactuar con los animales o efectuar el baño)
❑ Regreso a la bahía de la Concha para foto Brai.
❑ Desembarque en el puerto donostiarra entre las 14:00 h – 14:30 h.

(*) Nota: Como especies salvajes que son, no se puede garantizar su avistamiento, si bien, tenemos conocimiento 
aproximado de su ubicación en cada fecha y normalmente se encuentran.



RUTA DE 6 HORAS 
DE ALQUILER
(Salidas por la mañana)4
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RUTA POR LA CÔTE BASQUE Y LA CORNICHE

❑ Embarque en el puerto de Donostia-San Sebastián entre las 10:00 h y las 11:00 h.
❑ Posibilidad de un primer fondeo para baño en la Isla Santa Clara (si el cliente lo 

desea).
❑ Navegación directa hacia Biarritz y una vez allí, navegación costera para admirar 

la ciudad desde el mar.
❑ Navegación hacia San Juan de Luz con entrada y recorrido por su bahía, donde 

se ofrecerá un “hamaiketako”.
❑ Navegación costera divisando la Corniche con su “flysch blanco” y las gemelas 

“Dumbas” de Hendaya hacia la bahía de Txingudi.
❑ Fondeo en la bahía de Txingudi para comida y baño.
❑ Ruta de regreso a Donostia-San Sebastián con posibilidad de divisar delfines u 

otras especies.
❑ Navegación costera de regreso a Donostia-San Sebastián, divisando los 

acantilados de Jaizkibel y ulía.
❑ Llegada a la bahía de la Concha y recorrido por la misma, contemplando las 

playas de Ondarreta y la Concha.
❑ Foto Brai de recuerdo en la bahía.
❑ Desembarque entre las 16:00 h-17:00 h.

Grupos hasta 12 personas 
(*) Hamaiketako incluido



RUTAS DE 8 HORAS 
DE ALQUILER
(Jornada completa)5
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JORNADA INOLVIDABLE CON FAMILIA O AMIGOS

A COMBINAR CON UNA DE LA SIGUIENTES RUTAS:

❑ RUTA ESTE: Donostia-Pasaia- Jaizkibel- Hondarribia – Hendaya – Donostia.

❑ RUTA OESTE: Visita al FLYSCH – Itinerario desde Donostia hasta Deba, pasando 
por Zarautz,  Getaria y Zumaia, con recorrido especial por el Flysch del Geoparke 
de la Costa Vasca.

❑ SAFARI FOTOGRÁFICO MARÍTIMO: Búsqueda y avistamiento de especies como 
delfines, atunes, distintas aves etc.

Grupos hasta 12 personas 
(*) Hamaiketako y merienda incluidos.

Experiencia combinada para efectuar una de las rutas turísticas de 4 horas y además 
tiempo libre para practicar otras actividades como:

✓ Snorkel
✓ Nadar
✓ Tomar el sol.
✓ Pesca costera infantil y adulto.

(*) Nota: Como especies salvajes que son, no se puede garantizar su 
avistamiento, si bien, tenemos conocimiento aproximado de su ubicación en 
cada fecha y normalmente se encuentran.



RUTAS DE 8 HORAS 
DE ALQUILER
(Jornada completa)5
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COSTA DE GIPUZKOA AL COMPLETO

❑ Embarque en el puerto de Donostia- San Sebastián entre las 10:00 h y las 10:30 h.
❑ Primer fondeo para baño en la Isla de Santa Clara / Bahía de la Concha.
❑ Navegación costera hacia el Este divisando la playa de la Zurriola, acantilados de Ulía, la 

bahía de Pasaia, acantilados de Jaizkibel, bahía de Txingudi hasta playa de Ondarraitz en 

Hendaya.
❑ Descanso para saborear un “hamaiketako”. 
❑ Navegación directa rumbo Oeste, hasta llegar a Mutriku. Posibilidad de avistar especies, 

al navegar más lejos de la costa. Durante la navegación la tripulación mostrará la carta del 

restaurante para ir eligiendo el menú deseado.
❑ Llegada a Mutriku y desembarque para comer entre las 14:00 h/ 14:30 h.
❑ Embarque en puerto de Mutriku entre las 16:00 h / 16:30 h.
❑ Navegación costera bordeando el Flysch entre Deba y Zumaia (escenario de la popular 

serie “Juego de Tronos”).
❑ Ruta de regreso a Donostia y entrada en la bahía de la Concha con el atardecer. Fondeo 

para merienda, baño y foto de recuerdo.
❑ Desembarque entre las 20:00 h / 21:00 h.

Grupos hasta 12 personas 
(*) Hamaiketako y merienda incluidos.
(*) Comida en restaurante no incluida.

Espectacular experiencia divisando todas las localidades costeras de Gipuzkoa, los 

acantilados de Jaizkibel, Ulía y el conocido Flysch de Zumaia, con desembarque para 

comida en restaurante de gastronomía típica vasca. ITINERARIO: Donostia – Pasaia – 
Jaizkibel - Hondarribia - Mutriku – Deba – Zumaia – Getaria- Zarautz – Orio – 
Donostia.



Cuando el catering no esté incluido en la experiencia, existe la posibilidad de 
reservarlo de manera independiente. 
Nuestro catering está elaborado por parte de la tripulación BRAI, con productos 
frescos de calidad, típicos de la zona.
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6 NUESTRO 
CATERING BRAI

CATERING BÁSICO: Precio por persona 10 €
❑ Degustación de quesos.
❑ Frutos secos.
❑ Membrillo.
❑ Gilda.
❑ Picos de pan.
❑ Sidra / refresco sin alcohol / agua.

CATERING PREMIUM: Precio por persona 15 €
❑ Tortilla de patatas.
❑ Ensaladilla rusa.
❑ Degustación de quesos.
❑ Frutos secos.
❑ Membrillo.
❑ Gilda.
❑ Picos de pan.
❑ Tejas de Tolosa / canutillos.
❑ Sidra o vino / refresco sin alcohol / agua / copa de cava.

(*) Nota : Otras bebidas / postres o menús, precio a consultar.



7 EQUIPO
BRAI

ASIER OYARZABAL OTEIZA

Capitán, Asesor técnico, 

Guía de pesca y relación con el 

cliente.

RUTH MORCILLO CERDÁN

Dirección, Responsable de 

relación con el cliente y tripulante.
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RESERVAS

reservas@brai.eus

OTRAS 
CONSULTAS

brai@brai.eus
TELÉFONOS

+34 658 72 31 94
+34 652 70 51 74
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