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HONDARRIBIA, 
Gipuzkoa. 
Basque Country 
El recorrido formado por el golfo de Bizkaia, entre la cos-
ta cantábrica y la vascofrancesa, protege la comarca del 
Bidasoa, conformada por las localidades de Irun y HON-
DARRIBIA, que ofrece en un pequeño territorio la oportu-
nidad de conocer a fondo la identidad y las tradiciones del 
País Vasco, combinadas con un soberbio paisaje, al pie de 
los Pirineos.    

Bañada por la desembocadura del río Bidasoa cuyo ca-
rácter de línea fronteriza ha sembrado ambas localidades 
de trascendentales acontecimientos históricos, aún pre-
sentes en sus monumentos, la comarca combina como 
pocos lugares en Europa el sabor añejo de las antiguas 
costumbres con las comodidades ofrecidas por las más 
modernas tecnologías, por lo que disfruta de una elevada 
calidad de vida. 

El mar y la montaña acotan, así, una privilegiada y sosega-
da zona, donde naturaleza, historia y gastronomía se unen 
con armonía a un completo abanico comercial y de ne-
gocios, que gracias a sus excelentes comunicaciones per-
miten al visitante desplazarse a San Sebastián, Pamplona, 
Biarritz o Bilbao en pocos minutos.

HONDARRIBIA es una localidad para dejar de lado el estrés 
y que el tiempo discurra desde una terraza de la Plaza de 
Armas, en pleno centro histórico o de la calle San Pedro, 
en el Barrio de la Marina es un placer observar el ambiente 
de la calle mientras se degustan unos pinchos o sentir los 
cálidos rayos de sol que iluminan la localidad.

Una invitación a olvidarse del tiempo y a pasear por el cas-
co histórico, disfrutar de las terrazas y de rincones tran-
quilos que relatan la historia de la ciudad. Es momento de 
olvidar el reloj, de pasear por sus calles de sabor marinero, 
o de dejarse llevar entre la arquitectura de sus calles me-
dievales y de escuchar la historia de la ciudad a través del 
silencio de sus murallas. 

Los yacimientos prehistóricos encontrados en el monte 
Jaizkibel y sus alrededores permiten asegurar que HON-
DARRIBIA estaba poblada hace más de 5.000 años. La pri-
mera fundación fue romana. Así lo atestiguan los restos 
hallados en la ciudad y la existencia del puerto o fonda-
dero romano de Asturiaga, bajo el faro, en el paraje de 
Erdiko punta.

Se atribuyen las primeras fortificaciones al rey godo Wam-
ba (S.VII). El Rey navarro Sancho Abarca (970-999) levanta 
su fortaleza que después es fortificada por Sancho VII el 
Fuerte. Cabe destacar que la población perteneció al rei-
no de Navarra hasta que en 1199-1200 fue arrebatada por 
Alfonso VIII.

En el año 1203, Alfonso VIII de Castilla otorgó la “Carta 
Puebla” fundacional y el título de “Villa” a Hondarribia. Des-
de entonces, la ciudad disfruta de notables privilegios con-
cedidos por las monarquías castellanas. Aunque no hay 
constancia escrita, la lingüística nos permite afirmar que el 
nombre original de la ciudad fue HONDARRIBIA (significa 
vado de arena). 

Por su condición de puerto de mar fronterizo se procu-
ró la fortificación de Hondarribia y sucesivos reyes con-
cedieron privilegios a fin de estimular a sus habitantes en 
la defensa ante piratas e invasiones francesas. Sin embar-
go, también le acarreó un destacado protagonismo en 
las guerras contra Francia, la primera de la que se tiene 
noticia en 1280, resultando unas veces victoriosa y otras 
derrotada y saqueada, como en el sitio de 1894. Su victoria 
más relevante la obtuvo en 1638, al final de la Guerra de 
los Treinta Años. 

Esta victoria, que se conmemora todos los años el día 8 de 
septiembre, fue atribuida a la Virgen de Guadalupe, patro-
na de Hondarribia. La Virgen de Guadalupe se encuentra 
en una Ermita que lleva su nombre situada en las laderas 
del Monte Jaizkibel. La Ermita de Guadalupe aparece cita-
da en unos documentos en el 1526. En el interior, desta-
can dos de los retablos laterales de estilo renacentista muy 
tardío y el retablo principal perteneciente al barroco.

Hondarribia es una localidad de tradición pesquera en la 
que todavía este sector ocupa una parte importante en el 
quehacer diario, junto con la agricultura de tipo familiar. 
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Esto queda reflejado en la oferta gastronómica de la loca-
lidad que es amplia y variada. En 1361 nace la Cofradía de 
Mareantes de San Pedro, aunque ya antes existía una gran 
actividad de pesca en la localidad. Los primeros datos histó-
ricos señalan a los pescadores como pioneros en el arte de 
la caza de la ballena. Esto se ha ido reflejando en la vida de 
nuestros pescadores. Actualmente las costumbres y tradi-
ciones se siguen manteniendo en todas las celebraciones.

Las calles San Pedro, Santiago y Santa María Magdalena 
conservan numerosas casas típicas de pescadores, de 
gran belleza. El barrio de la Marina está declarado Monu-
mento Histórico-Artístico. La Hermandad de pescadores, 
antigua sede de la Cofradía de Mareantes de San Pedro, 
está situada en la calle Zuloaga. Cabe destacar, en la calle 
Matxin de Artzu, junto a la iglesia de la Marina, el nuevo 
auditorio Itsas Etxea.

Cocina con alma vasca y los mejores productos de tem-
porada. La cocina es una de las pasiones de los vascos, 
por lo que todo aquel que quiera disfrutar de los platos 
más innovadores y sabrosos encontrará en este espacio 
una completa oferta de restaurantes con altas califica-

ciones en las guías gastronómicas, así como una variada 
muestra de populares sidrerías. Un paseo por la comarca 
abre el apetito.

Nada mejor que disfrutar de una buena compañía y una 
buena mesa con una amplia carta: carnes, pescados, hor-
talizas y exquisitos postres, todos ellos elaborados con 
productos de temporada. Cada estación ofrece nuevos 
sabores que se elaboran con mimo en los fogones de los 
restaurantes. La oferta es variada y podemos encontrar-
nos desde platos caseros tradicionales hasta las propues-
tas más innovadoras de la nueva cocina. Las barras de los 
bares son también una tentación para la vista y el paladar 
con los suculentos pinchos, completados con un genero-
so vaso de txakolí.

Hi!!... Fa aguro-aguro 
miñon polliki-polliki 

Olatuak atzaman gabe!!

Tú!!... vete rápido-rápido, 
pero despacio-despacio que 

la Ola no te pille!!
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Club Amuitz 
Somos el club AMUITZ una entidad sin ánimo de lucro con 
domicilio en Hondarribia que persigue el objetivo de desa-
rrollar la práctica de nuevas modalidades deportivas acuá-
ticas en el entorno del bajo Bidasoa. Asimismo, a través de 
la práctica deportiva, queremos dar a conocer a la gente 
de nuestro entorno los bellos parajes de nuestra costa. 
Concretamente queremos implantar la práctica de la Ca-
noa Outrigger y el Surfski, ofreciéndolo como una alterna-
tiva deportiva a los más jóvenes.

Además, los objetivos del club AMUITZ son la defensa de 
nuestro entorno natural y marino, apoyar la pesca soste-
nible, respetar las culturas ancestrales, mantener tanto las 
lenguas autóctonas como las costumbres y la historia en 
general. 

Pero, os preguntaréis ¿qué es la Canoa Outrigger?

Este tipo de canoas surgió en los archipiélagos e islas que 
conforman el llamado Triángulo de la Polinesia.

Entre los años 1.600 -1.200 A.C., durante las migraciones 
austronesias, esta embarcación propicio las migraciones 
hacia lugares tan diversos y lejanos como la Polinesia, 
Nueva Zelanda, el Oceano Indico y hasta Madagascar.

Aun hoy en día en zonas del sudeste Asiatico, los pueblos 
que aun conservan la lengua y tradiciones austronesias, 
siguen utilizando las Canoas Outrigger para pescar, como 
transporte, etc. 

La Canoa Outrigger cuenta con uno o dos balancines en 
sus costados, lo caul impide que vuelque. En lo referente 
al tamaño, este puede variar mucho, pudiendo ser para 
una única persona o hasta doce. 

Tanto los habitantes de Hawaii como los de Tahití llevan 
utilizando la Canoa Outrigger como exponente deportivo 

desde hace más de 3.000 años. Y, aunque surgió en la 
Polinesia, el uso de esta canoa se fue expandiendo hacia 
Hawaii, Islas Fiyi, Isla de Pascua, Samoa, etc.

Pero, os preguntaréis ¿qué es el Surfski?

Los hermanos Harry y Jack McLaren crearon una primera 
versión de lo que sería posteriormente el surfski en el año 
1912, en el lago Innes, en Nueva Gales del Sur (Australia). 
Los surfskies fueron posteriormente usados por socorris-
tas para rescatar a los bañistas que estuvieran en peligro. 
Estos botes eran costosos y requerían una gran cantidad 
de habilidades para ser usado de forma correcta. Debido a 
la notoriedad que llego a alcanzar, comenzaron a organi-
zar competiciones de salvamento marítimo. 

A día de hoy aun se utilizan en salvamento marítimo, pero 
también de forma recreativa a lo largo del mundo. Son 
populares en costas de aguas cálidas como Australia, Sud-
áfrica, California o Hawaii.

Existen dos tipos de embarcaciones en el mundo del Sur-
fski: los utilizados por salvamento marítimo (Life Saving) y 
los que se utilizan en mar abierto. Si bien los clubes de-
portivos utilizan ambas embarcaciones, la primera debe 
respetar unas medidas y peso determinados para poder 
competir. La segunda en cambio, es más común y se utili-
za para recorrer grandes distancias en mar abierto (a favor 
del viento y de las corrientes).

He wa’a he moku, he moku 
he wa’a.

La canoa es nuestra isla, y la 
isla es nuestra canoa.
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Isla Amuitz
La isla Amuitz está colocada en el cabo de Higer, cerca del 
faro. Es de superficie pequeña, las partes mayores tiene la 
dimensión del 150x70 metros y la altura máxima toma 10 
metros respecto al nivel del mar.

Como las leyendas viejas dicen, en tiempo de los romanos 
había higueras en la isla. La fauna que se puede encontrar 
en la misma isla varía desde las lagartijas, ratas de campo 
y los pájaros de mar.

Los pescadores viejos de Hondarribia solían llamar “Amuko” 
a la punta de una piedra y también “Xaxiarri” a una parte de 
la isla, que se puedan encontrar allí. A consecuencia del 
mal tiempo en invierno, como era imposible salir a faenar 
a la mar, las familias buscaban el pan de cada día tanto en 
la isla de Amuitz, como en toda la costa de Jaizkibel.

Utilizaban “Agaya” una caña que se completaba en dos 
partes y que era utilizado para pescar peces como la sarpa, 
el mojón,  la lubina, la mojarra y distintos pescados.



7 JULIO 
SÁBADO

HONDARRIBIA
BASQUE COUNTRY

Recorrido
Dentro de la XIV Copa de Euskadi de Kayak de Mar (Sur-
fski), el 7 de Julio Sábado a la tarde, el club AMUITZ va a 
organizar la cuarta prueba en la playa de Hondarribia.

La localización de la prueba, situada en la playa y pegada al 
espigón, ofrece unas características inigualables para dis-
frutar de ella y visualizarla, tanto para todas aquellas per-
sonas que se quieran acercar a ver la misma, cómo para 
aquellas que se encuentren disfrutando del verano en la 
playa o dando un paseo por el espigón.

El recorrido constará de una distancia de 15 kms, con sali-
da y llegada en la misma playa de Hondarribia.

La prueba partirá desde la playa y se dirigirá dirección oes-
te, dejando al lado izquierdo Kai Berria, Erdiko punta y la 
isla de Amuitz. Continuando en dirección oeste (hacia Pa-
sajes) llegaremos a la punta de Biosnar, donde realizare-
mos la vuelta de retorno hacia la playa donde les esperará 
la llegada.

IRTEERA-SALIDA
HELMUGA-LLEGADA

KAI BERRIA

ERDIKO PUNTA

AMUITZ IRLA

BIOSNARKO MUTURRA

15 km
SURFSKI – SPRINTERS – OC1/VA’A

10 km
TRADIZIONALAK / KADETEAK                        
TRADICIONALES / CADETES

IBILBIDEA - RECORRIDO #1 IBILBIDEA - RECORRIDO #2
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Plan de 
comunicación
Para dar a Arroja!! Challenge una difusión adecuada, 
tenemos un plan de comunicación del evento con tres 
claros objetivos:

1. Captar a participantes del evento y una vez estén inscri-
tos, procurar que su experiencia en la prueba y su estancia 
en Hondarribia sean lo más placenteros y agradables.

2. Atraer al público espectador: Difundir las características 
de la prueba, su recorrido y las peculiaridades de las mo-
dalidades deportivas de la canoa Outrigger y el Surfski. Al 
mismo tiempo, fomentar el valor añadido que suponen las 
actividades paralelas con las que contará Arroja!! Challen-
ge (talleres infantiles, música, fiesta, etc.)

3. Asociar el evento con sus patrocinadores y colabora-
dores, difundiendo su marca y sus actividades y también a 
la propia ciudad de Hondarribia y sus atractivos históricos, 
culturales, gastronómicos y naturales.

Para todo esto, pretendemos hacer uso de los siguientes 
canales o medios de comunicación:

– Web del evento y posible newsletter de información, di-
rigido a participantes y público que previamente se haya 
inscrito para recibirla.

– Redes sociales propias: Página de Facebook y cuentas 
de Instagram y Twitter. Posts y publicaciones periódicas en 
las semanas previas y difusión intensiva del evento durante 
los dos días (7 y 8 de julio).

– Video promocional del evento, previo a su celebración.

– Video de resumen de Arroja!! Challenge, que se difundirá 
en la semana posterior a su celebración.

– Notas de prensa: Se prevé enviar una nota de anuncio 
del evento con el inicio de la fase de inscripciones (en tor-
no al 21 de mayo) y antes del 7-8 de julio, se enviarán algu-
nas notas más: una sobre el programa de actos paralelos 
(música, talleres infantiles, etc.), otra sobre las característi-
cas del recorrido y los palistas más destacados que vayan 
a venir esos días (enfocada a lo deportivo).

Después del evento, se enviará una nota de resumen y 
valoración, en los días posteriores, antes de la difusión 
del vídeo de resumen.

– Rueda de prensa de presentación: Entre una semana y 
diez días antes (sobre el 27-29 de junio), se organizará una 
rueda de prensa para presentar Arroja!! Challenge a los 
principales medios de comunicación.

– Creación y uso de un hashtag o etiqueta propia del 
evento para las redes sociales: #ArrojaHondarribia, asocia-
do también a la vez a los de #Surfski, #piragüismo, #Hon-
darribia, #Hondarribiaturismo, etc.

Incluimos a continuación un listado de medios de comu-
nicación (prensa, radio, televisión y online) a los que se 
dirigirá la estrategia de comunicación:

PRENSA ESCRITA
– El Diario Vasco (www.diariovasco.com), sección de De-
portes y sección de Bidasoa (información comarcal).
– Noticias de Gipuzkoa (www.noticiasdegipuzkoa.eus), 
sección de Deportes y de información comarcal (Bertan)
– Berria (www.berria.eus), diario editado en euskera
– Hitza (www.hitza.eus) semanario en papel y con edición 
digital de actualización diaria
– Sud Ouest (www.sudouest.fr), diario editado en el su-
doeste de Francia y con difusión en Iparralde (País Vasco 
francés)

TELEVISIONES
– Teledonosti (www.teledonosti.tv), televisión local con 
difusión en Gipuzkoa y con programación propia también 
para el Bidasoa. Pertece al grupo Vocento/Diario Vasco.
– ETB (www.eitb.com): Televisión pública vasca
– TVPI (www.tvpi.fr): Televisión local del suroeste francés, 
con difusión en Iparralde

RADIOS
– Radio Irun-Cadena SER (www.radioirun.eus)
– Euskadi Irratia/Radio Euskadi: Emisoras de radio del 
grupo público EITB
– Antxeta Irratia (www.antxetamedia.eus): Emisora de 
radio en euskera de la comarca de Bidasoa-Txingudi 
(Irun-Hondarribia-Hendaia)
– COPE San Sebastián
– Onda Cero San Sebastián

MEDIOS ONLINE
– Conecta Bidasoa (www.conectabidasoa.com): Portal 
de noticias de la comarca de Bidasoa-Txingudi
– Webs especializadas del mundo del piragüismo
· Daniel Duran
· Ponte a Ola
· Sexto Anillo
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PACKS DE PROMOCIÓN

1. PACK:                               300.00 euros

- 2 Banderolas de 3.50m.
- Derecho a un espacio (Stand) 3x3m.
- Aparición del logo en la camiseta oficial del evento.
- Aparición del logo en medios de comunicación. Redes Sociales.
- Aparición del logo en la cartelería.

2. PACK:                               200.00 euros

- Derecho a un espacio (Stand) 3x3m.
- Aparición del logo en la camiseta oficial del evento.
- Aparición del logo en medios de comunicación, Redes Sociales.
- Aparición del logo en la cartelería.

3. PACK:                               100.00 euros

- Aparición del logo en la camiseta oficial del evento.           
- Aparición del logo en medios de comunicación. Redes Sociales.
- Aparición del logo en la cartelería.

4. PACK:                               50.00 euros

- Aparición del logo en medios de Comunicación. Redes Sociales.
- Aparición del logo en cartelería.

Precios I.V.A incluido.



NOTA: 

La información contenida en este dossier pertenece a la propiedad intelectual de AMUITZ Nautical Experiences. Su utilización para otros fines dará 

derecho a AMUITZ Nautical Experiences a emprender las acciones legales que considere oportuno

ESTO NO ES HAWAII... 
¡PERO PUEDE SER AÚN MEJOR!

CONTACTO 

Manex Martinez
Tel: 722640164

manex@amuitz.com


