
Guía del viajero



Ongi Etorri!
Bienvenido al Hotel - Spa Gametxo



“Hola amigo,

Con esta guía queremos darte la bienvenida anticipada a nuestro hotel. Hemos 
elaborado estas páginas para ayudarte a aprovehar al máximo tu estancia y pro-
ponerte actividades y visitas para que organices tu visita y no te pierdas nada. 

 Desde nuestras playas, pasando por el Parque de la Biosfera de Urdaibai o los es-
pectaculares pueblos costeros cercanos hasta la excelente gastronomía que nos 
rodea.

 Desde el equipo del Hotel Gametxo queremos que disfrutes de tu estancia y de 
todo lo que podemos ofreceros. Por ello desde este mismo momento, nos ponemos 
a tu disposición para hacer de tu experiencia algo inolvidable.

 ¡Nos vemos en Gametxo!”
Atentamente:

El equipo del Hotel Gametxo



Naturaleza
Descubre Urdaibai



Descubre Urdaibai

“Urdaibai es naturaleza. La riqueza en fauna, flora, naturaleza 
convierten e este entorno en un lugar único para perderse en 
sus parajes y descubrir todos sus rincones”   
Nos encontramos en plena reserva de la Biosfera de Urdaibai, declarada por la Unesco 
1984. Su diversidad en cuanto a flora, fauna, paisajes es incalculable. Gracias a la ubi-
cación del hotel, en Ibarrangelu, podrás comenzar tus visitas a los lugares imprescind-
ibles que te presentamos.

Su corazón es el río Oka que nace en el monte Oiz y se transforma en ría al llegar a 
Mundaka creando unas espectaculares marismas llenas de vida. 
Te recomendamos verlas en diferentes momentos del día para poder apreciar tanto la 
bajamar como la pleamar.



1. Bosque de Oma
Maravillosa obra artística creada por 
el escultor y pintor Agustín Ibarrola en 
los años 80. Los colores de los árboles, 
el sol y el verde del bosque convierten 
la visita del bosque en una experiencia 
única que nunca olvidarás.

En este bosque, muy cercano al ho-
tel,  el artista dejó huellas en árboles 
y piedras, con el propósito de unir el 
trabajo de los ancestrales artistas del 
Paleolítico con la tendencia moderna 
del land art, una corriente artística 
que trabaja directamente sobre el en-
torno natural, siendo el propio paisaje 
el lienzo del pintor.

2. Urdaibai Bird Center
El centro de aves de Urdaibai es la 
visita perfecta para los amantes del 
turismo y la naturaleza al encontrase 
en pleno corazón de la Reserva de 
Urdaibai.
 
En Urdaibai Bird center cada día es 
diferente e impredecible porque es 
un lugar de parada de algunas de las 
aves migratorias más difíciles de ver.
Desde el obervatorio , que se ha con-
vertido en un centro tecnológico de 
referencia podrás avistar aves como 
la Espátula Real, grupos de garzas y 
otras  tan esquivas como es el Ave-
toro.

17 mins + 6km a pie 16 mins

La Reserva de la Biosfera de Urdaib 
ai es una auténtica maravilla natural 
que te dejará enamorado.
La riqueza de entorno permite al 
visitante la elección de todo tipo de 
planes interesantes para difrutar de 
la reserva: desde el avistamiento de 
aves para los amantes de los ani-
males en el centro “Urdaibai Bird 
Watching” hasta actividades cultura-
les con visitas a cuevas prehistóricas 
o artísticas como la visita al “Bosque 
de Oma”, una obra de arte que te 
hará sentir que te encuentras en un 
lugar mágico y encantado.
Pese a la enorme variedad de visitas 
y actividades, queremos recomend-
arte esta selección de cinco planes 
que podrás disfrutar a menos de 20 
minutos del Hotel Gametxo.

Las 5
 recomendaciones del Hotel 

Gametxo

Las 5
 recomendaciones del Hotel 

Gametxo

Las 5
 recomendaciones del Hotel 

Gametxo



3. Playas de Urdaibai
Las playas de Laga y Laida son unas 
de las más destacadas de la zona para 
practicar surf y kitesurf en el corazón 
de Urdaibai. Hermosos paseos nos 
acercan a la biodiversidad de estos 
arenales.

Contemplar el mar cantábrico desde 
alguno de los acantilados de los que 
podrás disfrutar a lo largo de la costa 
vasca es un espactáculo que merece 
la pena durante todas las épocas del 
año.

4. Cueva de Santimañe
En las inmediaciones del impresion-
ante Bosque de Oma puedes encon-
trar una visita cultural muy especial 
para toda la familia: La famosa cueva 
de Santimamiñe.

Esta muestra histórica data de la 
época Magdeleniense (hace más de 
13.000 años) y fueron descubiertas 
hace relativamente poco, en 1916.
En sus paredes puedes contemplar 
una muestra inigualable del hombre 
primitivo a través de la huella que dejó 
con las pinturas en las paredes de la 
gruta.

4 mins  16 mins

5.San Pedro de Atxerre 
A pocos metros del hotel te encon-
tarás con esta vista que te dejará 
impresionado.
Al ascender a la cumbre del monte 
Atxarre a una altitud aproximada de 
300 disfrutarás de una vista panorámi-
ca de Urdaibai con la ría de Mundaka 
y las ermitas de San Antonio de Sukar-
rieta, Santa Catalina de Mundaka y 
San Miguel de Ereñozar.

Acceso directo desde el hotel



Gastronomía
Con los 5 sentidos



“Hablar del País Vasco, es hablar de gastronomía, de sabor, de 
tradición, de calidad. El Hotel Gametxo se encuentra en una 
ubicación perfecta para ofrecerte la mejor variedad de una de 
las culturas eno-gastronomicas con mayor en tradicion nacio-
nal y una de  las más reconocidas a nivel mundial”
La gastronomía en el País Vasco es un arte que no te puedes perder y gran parte de la 
“culpa” la tienen las materias primas utilizadas, donde la tierra y la costa vizcaína son 
excepcionalmente generosas. 

Tanto la parte de Euskadi que se encuentra en contacto con el Mar Cantábrico, en la 
que nos encontramos, tanto el interior se caracterizan por una riqueza gastronómica 
incomparables. Pescados, productos de temporada, denominaciones de origen con re-
nombre mundial comolos pimientos y las alubias de Gernika, las anchoas y bonito de 
Lekeitio y Bermeo ,o el delicioso Txakoli, son solo algunos ejemplos de esta variedad 
gastronómica que se convertirá en el mejor valor añadido para tu estancia en el Hotel 



Restaurante Lezika

En un entorno especial en la natura-
leza, el Restaurante Lezika se alza al 
pie del monte San  Miguel de Ereñozar 
(Kortezubi), a 150 metros de las Cue-
vas de Santimamiñe y de la Fundación 
Xabier Maiztegi. Está en pleno corazón 
de la Reserva de la  Biosfera de Ur-
daibai y punto de partida al Bosque 
Encantado de Oma.

Restaurante Remenetxe

Antiguo caserío vasco reformado hace 
pocos años. Cocina tradicional combi-
nada con platos de autor y cocina de 
alta gama.
Ofrecen la posibilidad de difrutar de la 
gran terraza y contar con el asesora-
miento gastronómico y enológico de 
su sumiller Jon Andoni que te guiará 
en la selección de vinos de su enorme 
bodega.

17 mins22 mins

No podrás “empaparte” de la cultura 
de la zona si no te animas a a conocer 
nuestra gastronomía.
La gastronomía tradicional vasca es 
uno de los grandes emblemas de 
nuestra cultura y una de las cocinas 
más reconocidas de España.
En nuestra zona tenemos la suerte de 
que la cercanía entre el mar y la mon-
taña provocan que esta región tenga 
un clima especial y sea en un lugar 
privilegiado que da lugar a una varia-
da y espectacular gastronomía. 
Aquí te presentamos nuestras 5 pro-
puestas gastronómicas para que com-
plementes tu escapada en el Hotel 
Gametxo con la mejor gastronomía de 
la zona.
¡Que aproveche!
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Baserri Maitea

Ubicado en un caserío tradicional 
vasco se caracteriaza por la selección y 
el tratamiento de las materias primas 
de la tierra y el mar y la  creación de  
nuevos platos a partir de la tradición  
con el máximo respeto del sabor y la 
textura.
Destacan las carnes a la brasa y los 
pescados de los puertos cercanos 
(Mundaka, Bermeo, Elantxobe...)

25 mins 2 mins

Eneperi Jatetxea

Caserío del año 1816 que cuenta con 
varios comedores, una cervecera, un 
bar con pintxos, un museo y zonas 
ajardinadas exteriores. Paredes de 
piedra en unas modernas instalacio-
nes que disponen de una cocina en-
raizada en la gastronomía vasca pero 
con toques de modernidad, el restau-
rante Eneperi es una puerta abiertas 
al disfrute de todos los sentidos.

55 mins

Situado muy cerca del hotel, el restau-
rante Akorda ofrece comida caracter-
izada por la calidad y la sencillez. La 
rehabilitación realizada es preciosa 
con un comedor amplio con muros de 
piedra. 
La terraza exterior ideal también para 
cenar o tomar algo. Podras probar las 
sugerencias del día, así como cazueli-
tas muy bien elaboradas y degustarlas 
en un lugar idílico.

Akorda Taberna



Visitas obligadas
Que no te puedes perder



“Desde los pequeños pueblos pesqueros hasta los rincones más 
escondidos, la costa vasca es el lugar ideal para perderte y dis-
frutar de la cultura y la tradición de algunos de los pueblos con 
más historia de Euskadi ”
La Costa Vasca y particularmente la zona de de costa de Bizkaia es un lugar mágico en 
el que se junta la tradición, la historia y la cultura tradicional en la infinidad de rinco-
nes y pueblos que hacen que este lugar sea una auténtica “delicia” para todos los visi-
tantes que busquen turismo de calidad. 
La atmósfera idílica de sus pueblos, su gastronomía  y sus espacios naturales posibili-
tan que el turista pueda difrutar de las más variadas actividades. Desde un baño en 
el cantábrico (si el tiempo lo permite), hasta una degustación de la gastronomía de 
la tierra o un paseo por las calles de pueblos tan emblemáticos como Bermeo o El-
antxobe. Sea cual sea el objetivo de tu viaje, la costa vasca te sorprenderá.



Desde el Hotel Gametxo podrás co-
menzar tus visitas a algunos de los 
pueblos más famosos y con más en-
canto de la zona porque ninguna de 
nuestras recomendaciones se encuen-
tra excesivamente lejos del hotel.
Desde pequeños pueblos pintorescos 
típicamente pequeros hasta visitas 
que te dejarán impresionado como  
San juan de Gaztelugatxe en esta zona 
de la Costa Vasca encontarás visitas 
para todos los gustos que estamos 
seguros de que serán el complemento 
perfecto para tu estancia en el Hotel 
Gametxo.
Aquí van nuestras 5 recomendaciones 
pero nuestro personal de recepción 
estará encantado de recomendarte 
otros planes y visitas adaptados a tus 
necesidades.

Las 5
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Elantxobe

Precioso municipio costero en la costa 
de Bizkaia. Elantxobe se abriga en 
el cabo Ogoño, y lo protegen varios 
acantilados. 
No te puedes perder su famoso 
puerto pequero que nos hace recor-
dar el pasado, dar un paseo por sus 
calles, en las que los edificios parecen 
mirar al mar y visitar la iglesia parro-
quial San Nicolás de Bari, dedicada al 
patrón de los marineros. 
Una visita perfecta para difrutar de un 
día de tranquilidad.

EA

Ea es un pequeño y acogedor pueblo 
situado en la comarca de Busturial-
dea. El entorno en el que se encuen-
tra, su playa y sus hermosas vistas al 
mar, hacen de Ea un lugar idóneo para 
pasear tranquilamente y disfrutar de 
un rato agradable en familia. 
Natxitua, Bedarona y el propio Ea son 
los tres núcleos que conforman el 
municipio; todos ellos, cada uno con 
sus propias características, conforman 
el espléndido y diverso paisaje que 
rodea a Ea. 

12 mins 17 mins



Mundaka

A poco más de 30 minutos del hotel. 
Además de la Meca del surf, Mundaka 
es uno de los pueblos más bonitos de 
la Costa vasca. 
Un lugar para perderse en sus calle-
juelas, en la zona del puerto y sus 
alrededores.
La Ermita de Santa Catalina y su gas-
tronomía son otros de los alicientes 
que hacen de este pueblo una visita 
obligada.

Bermeo

Este municipio, situado en las faldas 
del monte Sollube, es uno de los puer-
tos pesqueros más famosos de la 
costa vasca.
La personalidad y encanto de sus 
calles te enamorarán mientras das un 
paseo. A lo largo de su costa podrás 
difrutar de visitas tan espectacula-
res como  San Juan de Gaztelugatx, a 
menos de 8 km o las islas de Akatz e 
Izaro. 

Lekeitio

Lekeitio es un lugar tranquilo y 
apacible en invierno, animado y con-
currido en verano.
Este pueblo nos ofrece playas, natu-
raleza, gastronomía, buen ambiente y 
una agenda cultural interesante para 
todos los públicos; con ferias, teatro 
de calle, exposiciones y fiestas popula-
res.

34 mins 40 mins 32 mins



Servicios Spa & Relax
Relájate con nostros



“¿ Qué mejor plan que relajarse en nuestro Spa privado tras un 
día de playa, de turismo activo por los  lugares más bellos de 
Urdaibai o descubriendo los pueblos más bellos de Vizcaya?”
La zona Spa y Relax es uno de los emblemas del Hotel Gametxo. Contamos con un 
moderno espacio pensado para tu disfrute que cuenta con todo lo necesario para que  
aproveches al máximo tu viaje. 
Nuestra zona Spa cuenta con una Sauna, un jacuzzi privado, baño turco,duchas de 
sensaciones, banco de descanso calefactable… todo ésto complementado con los me-
jores servicios de masaje, circuitos y paquetes especiales para que disfrutes de unos 
de los  mejores hoteles rurales con Spa en el Pais Vasco



En nuestra página web encontrarás toda la infor-
rmación actualizada sobre los paquetes relax, los ma-
sajes más actuales o las promociones relaciondos co 
nuestra zona relax.



Masajes y tratamientos 
relax sin salir del hotel

Ponemos a tu disposición un amplio catálogo de trata-
mientos relax y masajes de todo tipo para aportar a tu 
estancia “un extra” de confort y bienestar.
Visita nuestra página web para más información sobre 
disponiblidad, duración y precios

Masajes faciales Masajes y terapias 
corporales

Exfoliación y envolturas

Masaje piel de seda:
Peeling, tonificación e hidratación de 

la piel
AntiAge

El mejor tratamiento de lifting para 
eliminar tus ojaras y las marcas de 

expresión.
Relax

Disfruta de ariyudeva y relaáte en 
nuestra zona spa
Reafirmante

Tonifica la piel de tu rostro con este 
tratamiento facial.

Ritual Chocolate
Un tratamiento antioxidante perfecto 
para regenerar y estabilizar la presión 

Algas marinas térmicas
Un tratamiento moderno y sofisticado 

con el que mejorarás el drenaje, la  
circulación, y te ayudará a acabar con 

la grasa localizada y los dolores 
musculares

Gel de mermelada
El mejor tratamiento desintoxicante

Citron/Orange
Un tratamiento que te sorprenderá 

como regenerador de la piel

Aryuvédico
Equilibra, regenera y aporta energía

Piedras volcánicas
Gran tratamiento descontracturante

4 manos
Equilibra y relaja

Drenaje linfático
LImpia toxinas y acaba con la celulitis

Tonificante
Despierta tu musculatura 

Descontracturante
Elimina contracturas y “puntos gatillo”

Embarazadas
Basado en el drenaje linfático y relax

Y muchos más en nuestra web...



Si tienes cualquier duda, sugerencia o necesitas alguna consul-
ta sobre todo lo referente a tu estancia o el viaje estamos a tu 

completa disposición.

¡Tenemos muchas ganas de que vengas a 
Gametxo!


