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DESCRIPCIÓN BÁSICA DE LA ACTIVIDAD
ACTIVIDAD O TIPO DE SERVICIO

SERVICIO

PUENTING

ATXAZPI
DESCRIPCIÓN TÉCNICA

- Actividad para personas que buscan sensaciones fuertes e intensas.
- Salto de 20 metros de longitud en un puente de aproximadamente 40 metros de altura.
- Salto de cara a las rocas y péndulo posterior con un acantilado y el mar bajo los pies.
- Adrenalina y emoción en estado puro.
DESCRIPCIÓN FÍSICA
- Quedaremos directamente en el Puente de Atxazpi. (Ver mapa adjunto)
- Tras las explicaciones preliminares sobre las medidas de seguridad, comenzará la actividad.
- Actividad de 2 o 3 horas de duración, dependiendo de la disposición de los participantes para saltar.
OTROS DETALLES DE LA ACTIVIDAD
- El salto se realiza de frente, con los brazos estirados y los pies atados con una cinta que después del salto se puede liberar.
- Saltamos de un lateral del puente, mientras que las cuerdas están ancladas en el extremo contrario.
- De ese modo realizamos un péndulo gigante, que a medida que avanzamos va perdiendo inercia.
- Técnicamente, se utilizan 2 cuerdas dinámicas, de escalada, ancladas 3 puntos independientes cada una de ellas.
- Los participantes van asegurados con un arnés integral y un casco.
ADVERTENCIAS
- Durante la actividad, tan solo los monitores y la persona que va a realizar el salto podremos permanecer en la carretera.
- L@s participantes tienen la obligación de informar a la empresa si sufre alguna discapacidad física, psicológica, sensorial,
enfermedades cardiovasculares o si están embarazadas.
- A la hora de realizar el salto, el técnico responsable explicará cómo se debe efectuar, remarcando los detalles referentes a la
postura, modo de ejecución y sus parámetros de seguridad, recayendo la responsabilidad final de la buena ejecución del salto en
manos del participante que lo realiza, ya que nosotros no podemos controlar el salto final, ya que para ello tendríamos que saltar
en su lugar.
DURACIÓN APROXIMADA

TEMPORADA

2-3 horas

Todo el Año

LUGAR DE DESARROLLO

PUNTO DE ENCUENTRO

Puente de Atxazpi
Berriatua (Bizkaia)

Puente de Atxazpi.
Entre Ondarroa y Lekeitio (Google Maps)

COORDENADAS
43.3316240, -2.4409440

TARIFAS (21% de IVA incluido)
PARTICULARES

GRUPOS DE ESCOLARES / ASOCIACIONES

6-15 pax

45

40

16-30 pax

40

35

31-50 pax

35

30

NOTA: A los grupos de escolares, asociaciones e instituciones recomendamos solicitar un presupuesto a medida.
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DATOS FÍSICOS Y TÉCNICOS
Nº MÍNIMO DE PARTICIPANTES

Nº MÁXIMO DE PARTICIPANTES

10 personas

Sin definir (Consultar grupos grandes)

NIVEL DE DIFICULTAD

EDAD MÍNIMA RECOMENDABLE

RATIO

II (Medio)

12 años

2 monitores por cada 10 participantes

CAPACIDADES PERSONALES NECESARIAS
- Actividad apta para todo tipo de personas.
- Consultar si las personas con algún tipo de lesión muscular o cervical, enfermedad cardiovascular o discapacidad pueden realizar la
actividad con normalidad.
- No apto para embarazadas.
MATERIALES Y EQUIPAMIENTO
MATERIALES INCLUIDOS EN LA ACTIVIDAD:
- Casco y arnés integral.
- Material técnico necesario para la actividad. (Cuerdas, mosquetones, descendedores y otros materiales de seguridad)
EQUIPAMIENTO OBLIGATORIO PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD
- Ropa de monte o ropa cómoda adaptada a las condiciones meteorológicas del día.
- Bota de trekking o zapatillas en buen estado, para subir hasta el puente una vez realizado el salto.
- Un poco de agua por persona, para la actividad.
- Toalla, ropa y calzado de recambio. (Para los días de meteorología adversa)
ADVERTENCIA:
-

para subir hasta el puente una vez realizado el salto.
SERVICIOS INCLUIDOS

SERVICIOS NO INCLUIDOS

- Actividades con guías especializados.
- Material técnico necesario para la actividad.
- Seguro de Resp. Civil y de Asist. Sanitaria.

- Transporte durante el transcurso de la actividad.
- Comida o agua durante la actividad.
- Alojamiento, consultar su disponibilidad.

ÁLBUM DE FOTOS

Sin álbum de fotos.

VIDEOS DE LA ACTIVIDAD

Video Puenting en Atxazpi (2014)
Video Puenting en Atxazpi (2013)
Video Zubi Saltoa Inguru Abenturarekin 2012
FOTOGRAFÍAS DE LA ACTIVIDAD
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MAPA DE LA ACTIVIDAD

PUNTO DE ENCUENTRO

PARKING

DESPLAZAMIENTO

2ºPARKING

APROXIMACIÓN/REGRESO

INICIO ACTIVIDAD

FIN ACTIVIDAD

COMO LLEGAR
DESDE BILBAO , DONOSTIA-SAN SEBASTIAN y VITORIA-GASTEIZ:
Desde Bilbao y Donostia por la AP-8 hasta Deba (Gasteiz AP-1 y AP-8 ) y desde Deba continuar por la BI-3438 dirección Ondarroa.
También podéis ir desde Bilbao hasta Markina y continuar por la BI-633 hasta Ondarroa. (Sin peajes)
UNA VEZ EN ONDARROA:
1. A la altura del puerto de Ondarroa (A) coger la carretera BI-3438 dirección Lekeitio.
2. A unos escasos 3km pasareis por el Puente de Atxazpi (B). Estar antent@s.
3. Tras la curva posterior al Puente veréis el Parquin (C) en el carril contrario. No aparquéis todavía continuar las indicaciones.
4. Continuar hasta una doble curva, derecha/izquierda, donde podréis realizar el cambio de sentido (D) en el lateral izquierdo.
Precaución en la maniobra ya que la visibilidad es un tanto reducida.
5. Volver hacia el Puente y aparcar en el Parquin (C), ocupando el menor espacio posible.
6. Si os pasáis el Cambio de Sentido, a unos 500 m hay unos caseríos donde podréis realizar el cambio con facilidad en el lateral izquierdo.
DESDE LEKEITIO
1. Atravesar el Pueblo y tomar la carretera BI-3438 dirección Ondarroa.
2. Tras avanzar unos 9 km desde Lekeitio estar atentos.
3. Pasareis una zona bastante recta (D) que finaliza con una doble curva derecha/izquierda.
4. A unos 9,5 km de Lekeitio encontrareis el Parquin (C) en el carril derecho.
5. Si os pasáis y llegáis al Parquin, tranquil@s tras pasar el Puente y la curva a derechas encontrareis una entrada en la siguiente curva donde
realizar el cambio de sentido. Después continuar con las instrucciones de cómo llegar desde Ondarroa.
UNA VEZ EN EL PARQUIN
Cruzar la carretera y avanzar hasta el puente por el carril izquierdo, dirección Ondarroa, al llegar al puente pasar al otro lado de la
protección de seguridad del puente para estar protegidos de la circulación.
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