GAILURRA TXIKI. Atxulaur Haitza 1117m-SUPELEGOR Koba. GORBEA

27-05-2018
En Areatza nos dirigiremos a la plaza para realizar una breve visita introductoria del Parque
Natural del Gorbea, en Parketxea, su Centro de Interpretación (25′). Tras la misma subiremos por la
pista hasta Pagomakurre 883m.

Desde su aparcamiento nos encaminaremos hacia el oeste por un camino atravesando una zona
recreativa y bosques de coníferas. En unos 20 minutos estaremos en la base de la muralla de Itxina,
el macizo karstiko del Gorbea. En lo alto podremos observar el agujero natural que da entrada a
esta sorprendente zona, el llamado paso de Atxulaur 1086m., el paraje mas característico de Itxina.
Subiremos por su canal hasta llegar a él.(50’). Nada más cruzarlo, con cuidado subiremos hasta el
borde de la muralla. Hacia el Norte alcanzaremos la cima del Atxulaur Haitza 1117m.(55′). Desde su
modesta cima se puede observar todo el valle de Arratia y el intrincado macizo de Itxina, auténtico
laberinto natural rocoso y boscoso cargado de mitología vasca. Descenderemos con precaución de
nuevo hacia la depresión de Atxuloko trokea, el camino se bifurca y nosotros tomaremos la senda de
la dcha. siguiendo por un camino con numerosos hitos. Debemos atravesar esta zona karstika y su
bosque de hayas hasta la majestuosa entrada natural de Supelegor, (1h 30’) donde buscaremos a Mari
en su interior.

La vuelta la realizaremos por el mismo camino.

DATOS TÉCNICOS
Tipo de actividad

Salida Familiar GAILURRA TXIKI

Situació n

Parque Natural del Gorbea

Desnivel acumulado

+330/-330

Longitud

6,56 km

Previsión de la duración de la actividad

3.30h. adultos/ 4.00h.txikiak

Hora y lugar del encuentro
9:00 Salida de Uribarri 10:00 Areatza (Paketxea, Gudarien plaza 1. )
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Lugar de comienzo y ﬁnal del itinerario
Pagomakurre 11:00

Fecha límite para apuntarse a la salida
24/05/2018

Conocimientos técnicos necesarios
La mayor parte del recorrido es por zona boscosa con abundante roca caliza. Es necesario saber
andar con seguridad por terreno irregular. Atención a la seguridad: los txikis en las zonas del
interior de Itxina deben de ir especialmente vigilados por sus familias.

Preparación física necesaria
La distancia es corta y el desnivel acumulado es medio pero hay algunos tramos con fuerte
pendiente.

Material técnico necesario
- Ropa y calzado de monte adecuados a la actividad y la época del año, con ellas se deberá de poder
hacer frente a cualquier tiempo atmosférico posible. Estamos en mayo, pero el clima del Gorbea es
cambiante.
-Bebida y comida.
-Los niños/as pueden llevar su mapa en una funda de plástico A4 para consultar los datos de la
ruta.
-Imprescindible la linterna o mejor una frontal para introducirnos por las cuevas.

Otras observaciones
Como ir: Coches particulares. (Si alguien no tiene coche comunicarlo para organizarnos)
Como llegar: - Desde Bilbao, A-8 hasta la salida de Usansolo y seguir la N-240 hasta el desvío a
Areatza. A la entrada del pueblo está el desvío a la pista que sube a Pagomakurre.
Centro de Interpretación del Parque Natural de Gorbeia (Parketxe) Dirección: Gudarien Plaza, s/n.
48013-AREATZA Tel.: 946 739 279 Email: parketxea@hotmail.com
**TEN EN CUENTA**
Antes de salir:
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1. Infórmate: lee con atención la ficha informativa y el mapa para decidir si es un itinerario
adecuado a tu familia.
2. Motívales: Comenta con tus hijas-os el itinerario, enséñales fotos, dales el mapa infantil para
que dibujen y pinten encima.
3. Prepara la mochila: ten en cuenta la época del año y la actividad a realizar para meter lo
necesario. Es muy recomendable que los txikis también preparen su propia mochila pequeña.
En el monte:
4. Los padres-madres sois los responsables de vuestros hijas e hijos: debéis estar vigilantes en la
misma medida que vuestros hijos-as necesitan jugar, correr, saltar...
5. Los organizadores-as de Gailurra conocen el itinerario y los pormenores de la actividad, atiende
sus indicaciones.
6. Comunícate: Pregunta tus dudas. Si tienes algún problema o necesidad especial coméntalo con
quienes te acompañan y con los organizadores.
7. En grupo: No te adelantes ni te retrases por tu cuenta. En ocasiones pararemos para reunir el
grupo, en otras para comer o jugar.
8. Juega limpio: Respeta flora y fauna. No tires piedras ni hagas mucho ruido. Recoge y llévate tus
basuras.
9. Observa y aprende: Contágiate de la curiosidad de los más pequeños y ven dispuesto a aprender
cosas nuevas. Igualmente, comparte lo que sabes.
10.Fomenta el compañerismo: Llegar a la cima es guai, pero no es lo más importante.

Para más información:
Rober 656764081
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