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1 INTRODUCCIÓN 
 
Según el “Soustanable Tourism Journal”, se calcula que en la actualidad 
hay más de 35 millones de surfistas en el mundo con tiempo para viajar 
y con un poder adquisitivo medio-alto. Esta cifra crece a un ritmo de 
entre el 12 y el 16 % anual.  
 
El surf se introdujo en Europa a través de la costa vasca en el año 1.955, 
de la mano del guionista de Hollywood, Peter Viertel, durante el rodaje 
de una película en la que participaba su mujer Deborah Kerr. Desde 
entonces, toda la costa vasca y, en particular Euskadi, se ha 
consolidado como uno de los epicentros de surf más importantes a nivel 
internacional, con más de 50 olas practicables a disposición de los 
amantes de este deporte.   
 
Consciente de la importancia creciente de la actividad turística en 
torno al surf, en 2009 el Gobierno Vasco, a través de Basquetour-
Agencia Vasca de Turismo, comenzó a trabajar el producto “Surfing 
Euskadi”, con el doble objetivo de, por una parte, desarrollar y 
promocionar el turismo de surf en la costa vasca en las mejores 
condiciones posibles, ofreciendo la máxima variedad de experiencias 
turísticas en torno a esta práctica deportiva y, por otro, establecer las 
bases de futuro del nuevo modelo turístico de surf en el destino y fijar un 
marco de referencia para el sector, tanto  público como privado. 
 

2 EUSKADI-BASQUE COUNTRY  
 
Euskadi es un pequeño país con una gran identidad. Su privilegiada 
ubicación geográfica, en el sur de Europa, en el verde norte del estado 
español y junto a Francia, y su pequeña dimensión, donde todo está 
cerca, le convierten en un destino turístico completo durante todo el 
año. 
 
Euskadi mantiene viva su lengua, el euskera, el idioma más antiguo de 
Europa y el principal rasgo de su cultura, propia y diferenciada, 
caracterizada por el amor a su tierra y a sus costumbres. 
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Las tres capitales vascas son un buen ejemplo de la expresión de esta 
identidad: 
 

� Bilbao, más que el Guggenheim, una ciudad culta y estimulante 
que compite con las más grandes ciudades europeas en calidad 
y modernidad. 

� San Sebastián, más que una bella bahía, una ciudad cosmopolita 
donde se disfruta del delicioso ritmo de vivir junto al mar. 

� Vitoria, más que su catedral y su centro histórico, una ciudad con 
una rico patrimonio y un urbanismo moderno, planificado y 
amable. 

 
La costa vasca son más de 250 km de playas, olas, rías, marismas, 
acantilados y pueblos pesqueros que nos hablan de una naturaleza 
abrupta y generosa a la vez, y de una mar viva e intensamente azul. 
 
Su interior, los pueblos y montes vascos, es el reflejo de una historia y 
unas tradiciones milenarias que siguen vivas, y un escenario natural 
incomparable donde destaca el verde en todos sus matices y la vida 
que se configura a su alrededor. 
 
La Rioja Alavesa es un territorio único y bendecido por los dioses. Rojos y 
ocres dan color a esta tierra, a sus vinos y a sus pueblos. Bodegas 
tradicionales y bodegas soñadas por grandes arquitectos. 12.000 
hectáreas de viñedos que ofrecen sus caldos bajo una denominación 
reconocida como una de las mejores del mundo. 
 
Comer y beber en cualquier rincón de Euskadi es un lujo al alcance de 
todos. La gastronomía vasca, una “cocina de autores” con muchos 
protagonistas, permite disfrutar de una forma de hacer y de comer 
extraordinaria e inimitable. Productos auténticos y autóctonos hacen 
posible el arte de los fogones en el País Vasco. 
 
Conocer Euskadi es conocer el pueblo vasco. Un estilo de vida, de ser y 
de entender, que combina historia y modernidad, osadía y nobleza, 
fiesta y trabajo tenaz. Gentes vascas con un carácter integrador y 
abierto al mundo que dan la bienvenida a los viajeros libres de mente y 
de corazón. 
 
Ver y vivir, conocer y entender, comer y beber, descansar y practicar, 
verde y azul, amable y amigo…En Euskadi todo se vuelve propio, 
exclusivo y singular. 
 
Este decálogo se sintetiza en la marca turística que  contiene un valor 
tipográfico único y diferencial y que sirve de presentación de la oferta 
turística de Euskadi: 
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2.1 La costa vasca 
El litoral vasco cuenta con una excelente conectividad, ya que hacia el 
este, por carretera, se encuentra a pocos kilómetros de Francia. Tiene, 
además, un aeropuerto internacional en Bilbao con conexiones aéreas 
directas con las principales ciudades europeas. Actualmente existe 
también una conexión vía ferry con el Reino Unido. 
 
Entre sus pueblos y espacios emblemáticos destacan el barrio Marina de 
Hondarribia, la bahía de La Concha en San Sebastián, San Juan de 
Gaztelugatxe, Getaria y su ratón, Gernika, el Puente de Bizkaia que une 
Getxo y Portugalete en la ría de Bilbao, la playa de Zarautz y la única 
Reserva de la Biosfera de Euskadi: Urdaibai.  
 
Por su geografía discurre el Camino de Santiago y su historia está llena 
de personajes ilustres, algunos ligados al mar como Elcano, Cosme 
Damián de  Churruca, Víctor Hugo,..y otros como el célebre modisto 
Cristóbal Balenciaga. 
 
En la costa vasca, además, es posible disfrutar de competiciones 
náuticas, como el surf y la vela, y de otras deportivas, como las traineras. 
Y su excelente gastronomía está caracterizada por la calidad de sus 
materias primas, principalmente el pescado, y por el txakoli, un vino 
blanco propio y característico de la zona. 
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Costa Vasca. Gaztelugatxe- Aketxe, entre Bakio y Bermeo 

3 SURF EN EUSKADI 

3.1 Euskadi, potencia “surfera” 

Euskadi es una importante potencia “surfera”, referente europeo y 
mundial. Con un clima moderado y muy lluvioso, medias anuales en la 
costa de 14ºC y una temperatura en el agua que rara vez baja de los 
11ºC y que en verano ronda los 20ºC, la costa vasca acoge cada año 
medio centenar de campeonatos. Entre ellos destacan varios mundiales 
de categoría máxima como el de Zarautz, o las pruebas internacionales 
de Sopelana y Zumaia.  
Esto se debe, entre otras cosas, a la calidad de sus olas, y a la docena 
de surfistas vascos que ocupan los primeros puestos de las 
clasificaciones internacionales.  
También es sede europea de importantes empresas multinacionales del 
sector como Hurley, Pukas o Patagonia,  y exportador desde hace 30 
años del mejor surf. 
 

3.2 Zonas surf 

Aunque la tipología es variada y a gusto de todo el mundo, en la costa 
vasca se puede hacer una catalogación geográfica de las distintas 
zonas de surf y playas. Siguiendo un recorrido a lo largo del litoral, de 
oeste a este, dividimos cuatro zonas: 



 

 7 

� Zona Sopelana / Bilbao Metropolitano: 
 

 
 
Museo Guggenheim Bilbao 

 
o La Arena, la playa más visitada de Bizkaia. 

 
En la parte más occidental de la costa, al oeste de la ría de Bilbao y en 
su margen izquierda, se encuentra el municipio pesquero de Zierbena, 
que linda con Muskiz. Aquí se encuentra la única playa de esta extensa 
zona cuyos arenales lindan con la comunidad autónoma de Cantabria, 
por lo que es muy visitada y goza de muy buenas infraestructuras y 
servicios, además de clubes y escuelas de surf. Su ola de playa la hace 
idónea tanto para iniciación como para el perfeccionamiento durante 
casi todo el año. Fue aquí donde se creó el primero de todos los clubes 
que dio paso a la Federación vizcaína de surf. 
 
Tiene excelentes comunicaciones: 

- por carretera: a 15 minutos de Bilbao por autopista. Servicios de 
autobús, con mayor frecuencia en verano.  

- en metro: desde Bilbao a Portugalete donde, en verano, hay 
lanzaderas directas a la playa y un amplio servicio de autobuses 
todo el año. 

- en tren: desde Bilbao (estación Abando) hay un tren directo a 
todos los municipios de la zona desde donde se accede fácilmente a La 
Arena. 
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Playa de la Arena 
 

 
o Uribe Kosta: la clave, la línea 1 del metro. 

 
Sin salir de la metrópoli de Bilbao, pero en la margen derecha de la ría, 
nos encontramos con Uribe Kosta, comarca que puede recorrerse 
íntegramente en metro, con paradas en cada playa. Apenas 30 
minutos separan el centro de Bilbao con la más lejana de las playas de 
la zona.  
 
Getxo es el primer municipio costero más cercano a la capital y donde 
la ría de Bilbao se abre al mar a través del Abra, que alberga así mismo 
olas de gran calidad como la de La Galea. En este punto, la perfecta 
combinación de mar y montaña permite disfrutar de una gran vista. 
 
Hacia el este, los concurridos arenales de Sopelana destacan por ser el 
núcleo “surfero” vasco por excelencia y donde se concentran una 
docena de escuelas y clubes de surf de reconocido prestigio. Es el lugar 
idóneo tanto para la iniciación como para expertos y amantes del mar 
en general, pues no supone peligro alguno y goza de múltiples olas, 
dependiendo de lo que se busque.  
 
La playa cuenta con grandes infraestructuras: bares a pie de playa, 
restaurantes, hoteles, campings, surfcamps, surf shops,... y un autobús 
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lanzadera que acerca a los visitantes desde la parada del metro en 
Sopelana, hasta la playa. Acepta tablas de surf, bicicletas y carros de 
niño.   
 
Sopelana limita con parajes más salvajes como los que ofrece el 
municipio de Barrika, al que le siguen los de Plentzia y Gorliz, de gran 
afluencia turística en verano. Estas poblaciones acogen una serie de 
olas e infraestructuras de surf de excelente calidad como las que 
encontramos en su bahía, una de las mejores y más seguras 
localizaciones para iniciarse en el surf. 
 

 
 
Surfeando en Sopelana 

� Zona Mundaka / Urdaibai, Reserva de la Biosfera: 

 
Sin duda la zona de Urdaibai es una de las más bellas del país. Una 
reserva natural de 220 Km2 de extensión donde la fauna y flora son de 
especial interés, así como sus dunas de arena y los entrantes de ría que 
forma aquí la mar. En 1984, la UNESCO declaró esta zona patrimonio de 
la humanidad, otorgando a Urdaibai el título de Reserva de la Biosfera. 
 
Son varias las playas, y por tanto las olas, que se forman en esta área 
pero, entre todas, destaca la conocida ola de Mundaka, situada en 
uno de los lados de la ría de Gernika, frente a las visitadas playas de 
Laga y Laida. Cerca está la playa de Bakio, de mar muy agradecida 
que ofrece un constante oleaje todo el año.  
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Entre Bakio y Bermeo, importante centro pesquero, se esconde una joya 
que merece ser visitada, la ermita de San Juan de Gaztelugatxe, 
ubicada sobre un islote y rodeada por las islas de Izaro y Aketxe.  
 
Además de Mundaka, en esta comarca un nombre se hace 
especialmente conocido. Se trata de Gernika, conocido por el famoso 
cuadro de Picasso que plasma el bombardeo que sufrió la villa durante 
la guerra civil española, así como por ser sede de la casa de Juntas y el 
Árbol de Gernika, símbolo de las libertades vascas. No obstante, todo 
este entorno de Urdaibai es de un indiscutible atractivo, con varios 
miradores y puede recorrerse por la carretera que bordea la costa. 
 
 

 
 
Árbol de Gernika-Casa de Juntas 

 
o La famosa ola de Mundaka 

 
El pequeño pueblo costero de Mundaka, de gran encanto e interés 
turístico, se ha visto transformado y marcado por el surf, y es que aquí 
guardan con celo una prestigiosa ola, un tesoro local. 
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Considerada una de las 10 mejores del mundo y la mejor de Europa, su 
perfección y elegancia han atraído en los últimos 30 años a surfistas de 
todo el mundo. Entre ellos al “top 45” del ranking mundial, gracias al 
campeonato de máxima categoría que se ha venido celebrando en el 
municipio durante más de una década. 
 
La perfección de esta ola se debe a sus fondos, una consistente barra 
de arena, muy protegida, que ofrece, en condiciones específicas, olas 
largas y tubulares que pueden alcanzar los 5 metros de altura. 
Por sus características es apta solo para expertos y, por desgracia, no 
rompe tan a menudo como quisiéramos. El otoño y, sobre todo, el 
invierno son las épocas de disfrute en Mundaka. Cuando se cumplen las 
condiciones idóneas de mar y viento, y debido a las mareas, el 
espectáculo dura apenas 3 horas. En este breve periodo es fácil 
encontrar en el agua a más de 100 surfistas disfrutando de sus 
cualidades únicas. 
 

 
 
Surfistas en Mundaka 

 
 
 
Las conexiones a Mundaka: 
 

- por carretera: a 40 minutos en coche desde Bilbao.  
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- servicio de tren y autobús a Bilbao, con paradas en las vecinas 
localidades de Bermeo y Gernika. En verano, dado que la zona es 
centro de veraneo para vascos y foráneos, el transporte público 
multiplica sus servicios con paradas en los diferentes municipios de 
la reserva, donde pueden practicarse muchas actividades al aire 
libre, como navegación, pesca, rutas…que permiten relajarse 
fuera de la ciudad. 

 
 
 
 

� Zona Zarautz: 
 

Entre Bilbao y Donostia-San Sebastián, siguiendo la línea de la costa 
hacia el este por la autopista A-8, encontramos por este orden los 
municipios costeros de Mutriku, Deba, Zumaia, Getaria, Zarautz y Orio. 
 
Destacan en Zumaia, -sede de un europeo e ideal para la práctica del 
bodyboard-, los acantilados de "flysch", únicos en el mundo por sus 
características y valor geológico, son un libro abierto en el que millones 
de años están escritos en piedra. Este geoparque de la costa vasca se 
puede disfrutar desde un barco previsto para salidas didácticas o en el 
centro de interpretación de Aigorri, lugar donde han quedado 
registrados los grandes eventos geológicos y cataclismos que han 
afectado a la tierra. 
 
Mientras la playa de Itzurun desaparece con la marea alta, en época 
de importantes borrascas aparecen olas de fama mundial como las de 
Playa Gris y Orrua, de monstruoso tamaño y fuerza, que comparten 
escenario con el coqueto municipio de Getaria. Es aquí donde el arte 
de la pesca y la moda conviven en armonía entre restaurantes y el 
Museo Balenciaga, espacio dedicado al famoso diseñador.  
 
Lindando con Getaria se encuentra el municipio de Zarautz, a 15 
minutos en coche de San Sebastián y centro de veraneo más 
importante de la costa guipuzcoana, así como uno de los favoritos de 
los turistas extranjeros. Es, además, la localidad más “surfera” de la zona 
y una de las cunas del surf vasco. De aquí han salido deportistas de la 
talla de Aritz Aranburu, el único surfista vasco, y uno de los pocos 
europeos, en llegar a la elite mundial del surf: el circuito mundial WCT, 
reservado a los 45 mejores del mundo. 
 
Zarautz goza de infraestructuras de surf de primera categoría. Su playa, 
es la más larga del litoral vasco, con casi 3 Km. de longitud, y en ella 
podemos encontrar la más completa y equipada oferta de escuelas de 
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surf e instalaciones. Además es sede de numerosos e importantes 
eventos, como el mundial de surf “Zarautz Pro”, un evento de máxima 
categoría mundial. 
 

 
 
Aprendiendo a hacer surf en Zarautz 

� Zona Donostia-San Sebastián, la capital de la costa vasca: 

 
A una hora por autopista desde Bilbao y en dirección Francia se 
encuentra San Sebastián, la capital de la costa vasca por excelencia y, 
para algunos, una de las ciudades más bellas del mundo que goza de 
fantásticas playas como la de La Bahía de la Concha. Una ciudad 
cosmopolita donde se vive y se disfruta del ritmo sosegado de vivir junto 
al mar, es conocida sobre todo por su gastronomía y su Festival de Cine 
Internacional.  
 
Hablando de surf, destaca la playa de Zurriola, en el barrio de Gros, de 
intenso oleaje todo el año y con importantes clubes y escuelas de surf. 
Es un lugar ideal tanto para la iniciación como para el disfrute asiduo. En 
las playas de Ondarreta y La Concha podemos encontrar una 
excelente oferta de SUP, una creciente modalidad del surf que consiste 
en desplazarse sobre el agua, de pie en una tabla de grandes 
dimensiones, con la ayuda de un remo. 
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Surf en la Zurriola de Donostia-San Sebastián 
 
La oferta cultural y de ocio en la ciudad es infinita, y no hay nada como 
recorrer el paseo de la costa desde el barrio de Gros, disfrutando del 
mar, los comercios, las terrazas y llegar hasta el Boulevard, y el casco 
antiguo o "lo viejo". Aquí la palabra "pintxo" adquiere todo su valor, y es 
que los donostiarras son expertos en esta famosa cocina en miniatura, 
tantas veces premiada y reconocida a nivel mundial. Un pequeño lujo, 
irresistible al paladar. 
 
A escasos 20 km de San Sebastián, hacia el este, se encuentra la 
comarca del Bidasoa, donde destacan las poblaciones de Irun y 
Hondarribia, esta última con gran encanto marinero y uno de los 
imprescindibles de la costa vasca. En general, la comarca cuenta con 
una gran oferta turística, comercial y gastronómica. El río y la bahía del 
Bidasoa, la sede náutica por excelencia de la costa vasca, permiten 
practicar una amplia oferta de actividades náuticas como el SUP, la 
vela, el piragüismo, el buceo y la pesca.   
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Donostia-San Sebastián, zona del puerto 

3.3 Las mejores olas de Euskadi 

 
En la costa vasca, se encuentran varias olas que, por su calidad, son 
reconocidas a nivel internacional y están catalogadas como olas 
“World Class”. Algunas de ellas son Punta Galea, Meñakoz, La Central, 
Mundaka, Ogeia y Orrua. No obstante, la variedad de olas en el litoral 
vasco es amplia y para todos los gustos.  
 
He aquí algunas recomendaciones: 

La Salvaje 

En esta playa encontramos olas de calidad en un entorno de dunas y 
cañaverales, destacando la ola de la Triangular, una rompiente de gran 
recorrido que puede aguantar bastante tamaño. 
 
Arrietara 
Una de las playas más importantes en el panorama del surf vasco, sede 
de eventos internacionales y cuna de importantes surfistas como los 
hermanos Acero. Ideal para la iniciación al surf, con una excelente 
oferta de escuelas de surf y servicios. 
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Meñakoz 

Spot de ola grande solo para expertos. Una ola con mucha fuerza que 
aguanta sesiones de hasta 5 metros de altura. La visión desde el 
acantilado y el entorno que le rodea es espectacular. 

La Central 

Ubicada en el municipio de Lemoiz, a los pies de la antigua Central 
Nuclear. Está considerada como una de las mejores olas de Europa 
para la práctica del bodyboard. Se trata de una ola mutante con 
secciones tuberas imposibles. 

Bakio 

Cuna de grandes surfistas y sede de eventos internacionales, la 
constancia de sus olas durante todo el año es su principal valor. Playa 
indicada para la iniciación al surf.  

Mundaka 

Considerada como la mejor ola izquierda de Europa y una de las 10 
mejores olas del mundo, según la comunidad surfista internacional. 
Ubicada en la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, es parada obligada 
para surfistas de todo tipo. 

Laga 

Una de las playas más salvajes de la costa vasca, lejos de edificaciones 
y también enclavada en la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. Sus olas y 
su paisaje conforman un conjunto ideal para la iniciación al surf. 

Zumaia 

Las olas de la playa de Itzurun, son ideales para la práctica del 
bodyboard, ya que rebotan contra el acantilado y forman “rampas” de 
despegue para las maniobras más radicales. La playa comparte 
escenario con los acantilados del “flysch” dentro del Geoparque de la 
Costa Vasca. 

Orrua 

Pointbreak de derechas de calidad excelente. En la misma cala y en 
función de la dimensión de la borrasca rompen olas diferentes y de gran 
tamaño. Esos días, el espectáculo desde la carretera es digno de 
admiración. Solo para expertos. 

Zarautz 

La capital del surf guipuzcoano y una de las mejores canteras de 
surfistas de toda Europa. Alberga importantes citas del calendario 
competitivo como el mundial de surf en septiembre. Ideal para la 
iniciación gracias a sus olas y a su gran oferta de escuelas de surf. 
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La Zurriola 

La playa urbana por excelencia de la costa vasca. Sus olas son de 
calidad y muy constantes durante todo el año. El disfrutar de la ciudad 
de Donostia-San Sebastián después de una sesión es su gran atractivo.  
 

 
 
Ola de gran tamaño en la Costa Vasca. 

 

4 SURF TODO EL AÑO 

4.1 Primavera 

En Euskadi es la época ideal para disfrutar de sesiones de surf intensas 
con tranquilidad. Tanto para surfistas de nivel intermedio, ya que el mar 
no golpea la costa vasca con la fuerza con que lo hace en invierno y el 
tamaño medio de las olas medio es más grande que en verano, como 
para una primera clase de surf en un ambiente muy relajado. 
 
Si bien, sobre todo en abril, todavía entran borrascas que pueden 
generar olas de mayor tamaño, durante esta estación predominan los 
vientos del norte y el surf medio ronda el metro y medio de altura. La 
temperatura del agua comienza a aumentar y las horas de luz se 
extienden llegando a las 13 horas de luz diarias completas.  

4.2 Verano 

El verano irrumpe con fuerza en las playas de Euskadi, la temperatura 
del agua sube considerablemente y puede alcanzar los 20 grados. Las 
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playas se llenan de color y buen ambiente y la actividad deportiva y 
cultural se encuentra en su máxima expresión. La altura media de las 
olas no pasa del metro de altura aunque si el verano es propicio la 
constancia de olas puede ser considerable. Las horas de luz pasan a ser 
16 y la temperatura ambiente puede alcanzar en algunas ocasiones los 
40º. 
Es la época ideal para los surfistas principiantes. 

4.3 Otoño 

Es la sesión más “surfera” y sin duda, la que ofrece mejores olas y en las 
mejores condiciones. En esta temporada predominan los vientos del sur. 
El agua todavía mantiene temperaturas suaves y agradables y las 
primeras borrascas serias traen las primeras sesiones en olas que han 
estado dormidas durante el verano.  

4.4 Invierno 

La constancia de olas puede alcanzar el 100 % de los días, pero las 
condiciones climatológicas son las más duras, las temperaturas 
descienden y el agua puede llegar a los 11º. Por el contrario, las playas y 
sus olas están casi vacías.  Es la temporada de buscar y encontrar 
verdaderos tesoros. 
 

5 EVENTOS DE SURF 
 
Además del medio centenar de campeonatos de surf, locales, 
regionales, europeos y mundiales que se celebran a lo largo de toda la 
costa durante todo el año, en la época estival sobre todo, tienen lugar 
importantes citas como el festival de cine de Surf “Surfilm Festibal”, 
jornadas gratuitas de iniciación, fiestas “surferas” de día y noche, 
exposiciones fotográficas, jornadas de sensibilización medioambiental 
entorno al surf, exhibiciones, y un largo etcétera.  
 
El surf internacional de alta competición también tiene cabida en el 
calendario, acogiendo Zarautz, Getxo y Sopelana las pruebas más 
importantes como son el mundial de surf ASP 6* STAR EVENT, el mundial 
de ola grande PUNTA GALEA CHALLENGE y el europeo junior ASP 1* 
respectivamente. En estos eventos podemos ver en acción a las 
primeras figuras mundiales de estas modalidades tanto disputando sus 
apretadas mangas como disfrutando del ocio y de la experiencia que 
ofrece la costa vasca. 
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Surfilm Festibal 2013 

5.1 Calendario de eventos internacionales 

 
ETB Zumaia bodyboar 
Circuito Europeo de Bodyboard 
Mediados de octubre. 
ZUMAIA 
 
Punta Galea Challenge 
Circuito Mundial de Olas Grandes BWWT 
Un día entre diciembre y marzo. 
PUNTA GALEA, GETXO 
 
Sopelana pro junior 
Última semana de julio. 
Circuito Europeo de Surf Sub 20 
ASP 1* MEN & WOMEN 
Arrietara-SOPELANA 
 
Surfilm festibal 
Festival Internacional de Cine Surf 
Mediados de junio. 
DONOSTIA-SAN SEBASTIAN 
 
 
Zarautz pro 
Primera semana de septiembre 
Circuito Mundial de Surf 
ASP 6* STAR EVENT 
ZARAUTZ 
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6 El club de producto turístico “surfing Euskadi” 
 
Una de las principales actuaciones llevada a cabo por el Gobierno 
Vasco para la creación del nuevo producto turístico ha sido la génesis 
de un Club de Producto Turístico del Surf.  
Se trata de un proyecto liderado por Basquetour-Agencia Vasca de 
Turismo que agrupa a instituciones públicas y empresarios del surf y del 
turismo en las zonas con potencialidad en el “surfing” en Euskadi. Estas 
entidades público-privadas capaces de crear una oferta global e 
individualizada basada en la calidad, la  experiencia y la 
profesionalidad, colaboran mediante el uso de un procedimiento 
común del que forman parte, en la actualidad, 43 empresas, 
principalmente escuelas de surf, surfcamps, alojamientos especializados, 
guías, receptivos y comercios.  
 
 

 
 

6.1 SERVICIOS que facilitan la experiencia surf en Euskadi 

La experiencia de adentrarse en la maravillosa aventura de surfear en 
Euskadi hará que se disfrute de cada una de sus olas, sus playas y su 
entorno de manera especial. Las posibilidades son muchas y variadas. 
En función del nivel requerido hay una serie de servicios disponibles que 
van desde las mejores escuelas con los mejores profesionales hasta los 
alojamientos y surfcamps donde todo esta pensado entorno al surf. 
También se pueden contratar los servicios de guías especializados con 
el fin de descubrir las mejores olas en los mejores momentos, empresas 
de alquiler de furgonetas, agencias de viaje receptivo surf,.. 
 
 

6.1.1 Escuelas de surf 
La escuela de surf es la mejor guía para adentrarse en la práctica del 
surf de forma segura y eficiente, además de ahorrarse un montón de 
tiempo. En Euskadi existe, al menos, una escuela de surf por cada playa. 
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Todas ellas ofertan cursos similares a precios más que razonables, con 
buenos profesores titulados, expertos en niños y adultos, así como en 
personas con movilidad reducida o alguna discapacidad física o 
psíquica. La oferta es tan amplia como la variedad del alumnado: 
cursos intensivos, de una semana, de dos, un día, grupos reducidos para 
mayor control y seguridad. Todas cuentan con infraestructuras a pie de 
playa y material de primera y, a menudo están lideradas por surfistas 
locales y clubes, que regulan el surf de la zona. 
 

 
 
Clases teóricas. 

 
 

6.1.2 Alojamientos, los “surfcamps” 
Euskadi tiene una amplia oferta hotelera adaptada a todos los bolsillos. 
Desde hoteles céntricos de lujo, hasta hoteles medios, de interesantes 
servicios y precios asequibles, pasando por hostales, campings, 
agroturismos, surfcamps y albergues. Estas últimas fórmulas resultan muy 
interesantes para familias, viajeros, jóvenes y deportistas pues, además 
de tener precios baratos, suelen estar cercanos a las playas, e incluyen 
servicio de transporte y de cocina.  
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Los surfcamps son lugares pensados en torno al surf. Además de 
alojamientos, ofrecen información relativa a las olas y las mejores 
condiciones para cada una de ellas, zonas donde cuidar y dejar el 
material, asesoramiento sobre las mejores propuestas de ocio, 
transporte y gastronomía y sabios consejos para disfrutar al máximo de 
la estancia en Euskadi. 
 
Además, la mayoría de surfcamps disponen de completísimos paquetes 
que ofrecen estancias, comidas, clases de surf y actividades 
complementarias. Todo diseñado a  medida y pensando en las 
necesidades de los viajeros.  
 
 

 
 
Surf Camp en Gorliz 
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Para más información:     Webs de interés: 
 
Basquetour-Turismoaren Euskal Agentzia             www.euskadi.net 
Agencia vasca de turismo                                      wwww.surfingeuskadi.net 
Gobierno Vasco                                                       www.basquetour.net 
 

komunikazioa@basquetour.net 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                      
 

           
             


