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El Real Club Marítimo del Abra-Real Sporting Club es una histórica 
entidad vizcaína con una marcada impronta británica. Se fundó 
en el mismo año que el Athletic Club, en 1898, por lo que vive ya 
en tres siglos. Durante muchas décadas ha sido un referente de 
encuentro social, ocio, recreo y práctica deportiva. El Club se ha 
ido modernizando y adaptando a los tiempos actuales, ampliando 
muchos de sus servicios y manteniendo su exclusividad.

TE ACERCAMOS 
EL MAR
El Club se encuentra en la Avenida Zugazarte número 11 de las Arenas, 
Getxo, Bizkaia; con una ubicación estratégica, a tan solo 5 minutos 
del metro de Las Arenas y a escasos metros del Puente Colgante. En 
pleno centro urbano, custodiando las aguas del Abra.

UNA UBICACIÓN 
PRIVILEGIADA



Las actividades náuticas son el origen y el motivo 
fundacional de nuestro Club desde 1898, año en el que 
se funda el Sporting Club.

Eran los tiempos de la Guerra de Cuba y de Unamuno, Pío 
Baroja y Ramiro de Maeztu, los grandes escritores vascos 
de la Generación del 98. Bilbao vivía una época de intenso 
desarrollo en su economía, industria y comercio. Eran 
los años del nacimiento de los bancos, los astilleros, las 
navieras, los Altos Hornos y las hidroeléctricas. Nuestros 
antepasados, en sus primeros viajes de negocios al 
extranjero, constataron el auge de los deportes náuticos en 
Europa y se decidieron por su importación, a sabiendas de 
la afición a la mar en Vizcaya.

Así, desde finales del siglo XIX, se inicia la vertiente 
recreativa de la navegación. Ahí es donde empieza 
la historia del Sporting, en cuya batea, construida en 
Astilleros del Nervión, se elaboran los primeros reglamentos 
de regatas y donde se funda la Federación de Clubes del 
Cantábrico. Sus fundadores desean practicar el deporte de 
la vela y las regatas a remo.

La estampa del Abra, entonces, mostraba la silueta del 
Sporting. Su sede flotante tiene historia desde finales 

del siglo XIX. Estaba frente al Marítimo, que contaba desde 
sus primeros días con una sede social fija. El Sporting Club 
era el que organizaba las regatas. Desde su fundación, este 
Club vizcaíno, situado en Las Arenas, comenzó a organizar 
regatas internacionales y se convirtió en referencia. 

El Real Club Marítimo del Abra- Real Sporting Club es 
el resultado de la fusión, ya en 1972, de los dos clubes 
náuticos existentes en el Abra vizcaíno: el Real Sporting 
Club -fundado en 1898- y el Real Club Marítimo del 
Abra -fundado en 1902-.

La actividad principal de este Club, desde hace 117 años, 
es la práctica de la vela (con regatas durante la mayor 
parte de los fines de semana del año). 

Por ello nuestra entidad cuenta con un gran prestigio 
marítimo y social acumulado durante generaciones, lo que 
nos sitúa a la cabeza de la organización de eventos náuticos 
en el cantábrico, siendo un referente tanto a nivel nacional 
como internacional.

La organización de regatas y campeonatos continúa 
siendo la principal actividad cada año.

UN REFERENTE 
A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL
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Te proponemos navegar a bordo de una embarcación del Club para 
disfrutar de una experiencia única y exclusiva. Ideal para disfrutar de 
un selecto catering a bordo mientras se realiza una excursión especial. 

Podemos navegar a lo largo de las joyas arquitectónicas de Getxo, 
visitar el Puente colgante de Bizkaia, recorrer la ría acercándonos a su 
historia, ascender hasta el ayuntamiento de Bilbao disfrutando de la 
arquitectura del Guggenheim desde el agua, o simplemente disfrutar 
de una reparadora salida al mar. 

 á Para grupos de menos de 20-25 personas.

 á Grupos de hasta 8 personas máximo, por barco. 

 á Excursión personalizable y a medida, tanto en el recorrido como 
en el tiempo.

 á Posibilidad de disfrutar de un aperitivo a bordo. (Ver ejemplo 
adjunto, personalizable).

 á Servicio de restauración personalizado en el Club para almuerzo 
o cena, en un espacio reservado para la ocasión. (Ver ejemplos 
adjuntos)

 á Se requiere al menos un grupo completo para realizar la actividad.

 á Fechas a convenir. Sujeto a disponibilidad.

UNA EXPERIENCIA ÚNICA

EXCLUSIVIDAD
A BORDO





Para empresas y/o colectivos de más de 20 personas, proponemos 
llegar a nuestra entidad a bordo de un barco o salir a navegar en él 
desde nuestro pantalán de cortesía. Las posibilidades son múltiples 
en función de las necesidades o intereses del grupo. También 
ofrecemos la posibilidad de realizar una celebración a bordo con un 
completo servicio de catering, barra e incluso DJ o música en directo 
en el propio barco.

 á Para grupos hasta 150 personas.

 á Trayecto a medida y travesías guiadas.

 á Excursiones personalizadas.

 á Eventos de empresa y contratación de audiovisuales a medida.

 á Posibilidad de contratación de servicio de catering a bordo.  
(Ver ejemplo adjunto, personalizable)

 á Fechas a convenir. Sujeto a disponibilidad.

EVENTOS Y TRAYECTOS 
EN BARCO

UNA EXPERIENCIA ÚNICA





SAILING DAY
¿Buscas algo diferente? Nuestra propuesta de ‘Sailing day’ no te 
dejará indiferente. Navega a bordo de auténticos veleros J80 para 
participar en una regata de vela al estilo de la más alta competición. 

Desarrolla tus habilidades de navegación y trabajo en equipo. Esta 
actividad se inicia con una breve formación teórica antes de subir a 
bordo de los veleros. La regata se realiza con el acompañamiento de un 
barco comité y embarcaciones neumáticas de balizamiento y apoyo. 

Tanto esfuerzo no puede pasarse por alto por lo que disfrutaremos 
de su correspondiente entrega de premios y celebración en nuestras 
Instalaciones a pie de puerto. Sin duda, una experiencia inolvidable 
y diferente.

 á Actividad para grupos de máximo 80 personas simultáneamente.

 á 5-6 personas por velero más patrón.

 á Entre 3-4 horas de actividad con una breve formación teórica.

 á Finalizada la regata se puede hacer una entrega de trofeos con 
reportaje fotográfico. 

 á El evento finaliza con una comida o cena en el RCMA-RSC donde 
se ofrecerá un menú personalizado, en un espacio reservado para 
la ocasión. (Ver ejemplos adjuntos)

 á Ideal para eventos de team building y coaching.

 á Fechas a convenir. Sujeto a disponibilidad.

UNA REGATA 
EN AUTÉNTICOS VELEROS J80





CURSOS DE VELA
PERSONALIZADOS

ENSEÑANDO A NAVEGAR 
DESDE HACE 25 AÑOS

Nuestra Escuela de Vela José Luís de Ugarte organiza cursos de vela 
personalizados para grupos. Homologada por la Federación Española 
de Vela, la Federación Vasca de Vela y la Federación Vizcaína de Vela, 
nuestra escuela funciona durante todo el año con su propia flota de 
embarcaciones. 

Más de 1.500 alumnos pasan por sus instalaciones cada año 
participando de su amplia oferta formativa, la cual incluye cursos para 
todas las edades y niveles, en diferentes tipos de embarcaciones, así 
como clases de vela adaptada, clases particulares y/o personalizadas 
y titulaciones náuticas.

 á Máximo para grupo de 30 personas simultáneamente.

 á Grupos de 3 a 5 personas por velero

 á Actividad con una duración media de 3 a 4 horas.

 á Incluye parte teórica previa a la navegación.

 á Fechas a convenir. Sujeto a disponibilidad.





Si te gusta la velocidad está será tu mejor opción. Disfruta de una 
navegación a bordo de embarcaciones neumáticas surcando las 
aguas del Abra y bordeando nuestras costas. Estas lanchas aseguran 
la diversión y la aventura gracias a la velocidad que alcanzan sus 
potentes motores.

 á Para grupos de máximo 30 personas simultáneamente.

 á Excursiones de duración corta o media.

 á Disponibles neumáticas de diversos tamaños en función de los 
grupos: desde 9 hasta 11 personas por embarcación. 

 á Posibilidad de contratación de servicio de catering a bordo.

 á Fechas a convenir. Sujeto a disponibilidad.

ABRA
AVENTURA

UNA ACTIVIDAD NÁUTICA 
EN NEUMÁTICA





Disfruta de una actividad tan sencilla como placentera en las aguas del 
Abra. El Paddle Surf, Stand Up Paddle o Surf de remo es una actividad 
náutica ampliamente practicada en la actualidad que no requiere 
condiciones físicas especiales. El RCMA-RSC ofrece formación, tablas 
y excursiones guiadas para disfrutar de esta actividad náutica.

 á Grupos reducidos de máximo 10-12 personas. 

 á Actividad de 1h: RCMA-RSC - Playa de Las Arenas.

 á Actividad de 2h: RCMA-RSC - Playa de la Bola o Puerto Deportivo.

 á Actividad de 3h: RCMA-RSC - Ereaga o Arrigunaga.

 á Fechas a convenir. Sujeto a disponibilidad.

PADDLE 
SURF

UNA PERSPECTIVA ÚNICA





Este tipo de piragua se ha convertido en una de las favoritas de 
nuestras costas, tanto por su maniobrabilidad como por su ligereza. Al 
igual que el Paddle Surf, se puede disfrutar del Kayak casi a cualquier 
edad, dado que no requiere gran destreza ni especiales condiciones 
físicas. 

 á Grupos reducidos de máximo 10-12 personas. 

 á Grupos de mínimo 3 personas. 

 á Trayectos de entre 1-3 horas máximo.

 á Actividad de 1h: RCMA-RSC - Playa de Las Arenas.

 á Actividad de 2h: RCMA-RSC - Playa de la Bola o Puerto Deportivo.

 á Actividad de 3h: RCMA-RSC - Ereaga o Arrigunaga.

 á Fechas a convenir. Sujeto a disponibilidad.

KAYAK 

TRAVESÍAS DE MAR



A BORDO MENÚ OPTIMIST

Ensalada Waldorf

Suprema de bacalao Skrei 
con croqueta de patata 
y bouquet de ensalada

Pastel frío de queso 
con coulis de grosella

Vinos RCMA-RSC
Agua mineral y café

Jamón Ibérico de Bellota
Cuñas de Idiazabal

Los medalloncitos de merluza
Canapés de foie con P.X.

Tartaleta de revuelto de setas
Langostino tigre con crema de mahonesa
Canapés de salmón con virutas de huevo

Surtido de pastelitos

Vinos RCMA-RSC
Agua mineral y refrescos



MENÚ SNIPE MENÚ OMEGA

Hojaldre de rape y langostinos 
con salsa americana

Roast Beef 
con puré de patata y hongos

Biscuit dos salsas

Vinos RCMA-RSC
Agua mineral y café

Ensalada de bogavante 
con vinagreta de su coral

Suprema de merluza 
al pil pil con almejas

Medallón de solomillo a la brasa
con foie al Oporto y puré de manzana

Tarta Marítimo

Vinos RCMA-RSC
Agua mineral y café

ALGUNAS DE NUESTRAS PROPUESTAS
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