
                   DOSSIER DE ACTIVIDADES      
  

www.matermuseoa.com 
info@matermuseoa.com     •    619814225 

Precios IVA incluido. 
DESCUENTOS a grupos numerosos y por combinación de actividades. 
Actividades sujetas a grupo mínimo. 
Actividades ofrecidas en cualquier horario con cita previa. 
Servicio de catering a bordo. 
 

 

Visitas al Museo  
   

     

Visita MATER: Visita básica con aperitivo incluido.  60’ 7€ 5€ 

Visita Básica: Recorrido guiado por el barco acercándonos al día a día del pescador: artes de 
pesca respetuosas con el medio ambiente, el  peculiar ritmo de vida del pescador, 
singularidades de la embarcación… 

 
45’ 

 
5€ 

 
3€ 

Visita con juegos:  Recorrido guiado profundizando aspectos de la visita y con juegos para  
los más pequeños. 

 90’ 6€ 4€ 

     
     

Talleres     
Taller conservas artesanales: Taller en el que aprender las técnicas ancestrales de elaboración de conservas  y 
fabricar uno mismo su propia conserva artesanal de pescado a base de anchoíllas del Cantábrico para llevársela a 
casa. Incluye pintxo-degustación. 

 
90’ 15€ 15€ 

Taller de Medio Ambiente: Taller en el que explorar a través  de los sentidos los secretos de los océanos y mares del 
mundo, los seres vivos que los habitan y la importancia de cuidar entre todos este nuestro medio ambiente.   90’ 6€ 4€ 

Taller de Navegación:  Divertida yincana en la que se pone a prueba la intuición y las propias habilidades 
descubriendo las labores de los hombres y mujeres del mar a bordo.  90’ 6€ 4€ 

Taller de Pesca:  Taller en el que se dan a conocer las técnicas de pesca y su afección al medio ambiente y se aprende 
a  fabricar un aparejo  para, si hay suerte, ¡pescar!  90’ 6€ 4€ 

Salidas en barco     
Ruta de los acantilados: Navegación costera desde Pasaia  para admirar la grandeza de los acantilados.  1h. 30€  
Jornada de pesca:  Jornada de pesca con artes de pesca respetuosas con el medioambiente.    4h. 80€  
Avistamiento de cetáceos: Programa  de avistamiento de  delfines y ballenas  en el Golfo de Bizkaia .  6h. 125€  
Atardecer con cava: la magia del anochecer en la mar,  momentos para recordar.  2h. 55€  

Estancias a bordo y eventos     
Noche a bordo:  Experiencia única durmiendo a bordo del MATER. Incluye desayuno.   - 25€ 25€ 
Fiesta pirata infantil cumpleaños: Fiesta de cumpleaños  con merienda, tarta y “En busca del tesoro” incluido.  2,5h. - 12€ 
Alquiler embarcación: Alquiler de  instalaciones para cualquier tipo de evento.  A consultar 

Trekking     
Faros de Pasaia:  Recorrido a pie especialmente diseñado para descubrir su riqueza natural y las características y 
funcionamiento  de su puerto bautizado como  “el más seguro de todo el Cantábrico”.  90’ 6€ 4€ 

Cala escondida:  Itinerario en el que se resalta el valor natural  del entorno de Pasaia recorriendo su bocana  a pie 
por el lado sanjuandarra, lugar  que se asemeja a un fiordo noruego “a la vasca”.  90’ 6€ 4€ 

Jaizkibel/Ulia: Rutas por la senda litoral donde faros, acantilados y valles colgados nos muestran su  gran  valor 
paisajístico y medioambiental.   3,5h. 9€ 7€ 

Visitas     
En barco por la bahía: Recorreremos la bahía en una motora visualizando la actividad del puerto y las peculiaridades 
de esta villa marinera tan singular, además de disfrutar de la riqueza natural de los acantilados de su bocana.  50’ 9,5€ 8,5€ 

Cascos históricos:  Visita guiada por el peculiar casco histórico de Pasajes San Juan  o San Pedro y visitando la 
parroquia y la casa museo de Víctor Hugo en la primera, y el puerto pesquero en la segunda.  45’ 3,5€ 2,5€ 

Pista a pista:  Recorrido auto guiado en el que se pone a prueba la intuición y las propias habilidades mediante un 
divertido juego de “En busca del tesoro” por San Juan o San Pedro.  45’ 3,5€ 2,5€ 

Club de remo: Visita a las instalaciones del club de remo Sanpedrotarra para descubrir los secretos del mundo del 
remo.  45’ 3,5€ 2,5€ 

Lonja:  Itinerario por el puerto pesquero con la visita a la lonja donde profundizar sobre el funcionamiento de la 
industria pesquera.  45’ 3,5€ 2,5€ 

Programas     
Pasaia marítima: Programa para descubrir Pasaia y su relación con el mar a través de recorridos guiados a pie y en 
barco por los cascos históricos  y visitas a sus enclaves marineros.  7h. 24€ 18€ 

Jornada marinera en Pasaia-EXPERIENCIA TOP: Cascos históricos de Pasaia complementados con navegación en el 
MATER y comida a bordo.   6h. 150€  

Experiencias personalizadas     
Opción de  realizar programas a la carta.    A consultar 

 


