SALIDA BURGOA

16-12-2017
ITINERARIO

Del alto de Sollube y tomamos una pista con direcciòn NO camino del monte Burgoa ( tendremos
ocasión de abrir los cinco sentidos si nos parece ) . Desde aqui bajaremos a la ermita de San
Pelayo ( ermita medieval ) . Nos dirigimos ahora a San Juan de Gaztelugatxe una de las siete
maravillas de Euskal Herria . Continuamos al por una pista hasta encontrarnos con la carretera
justo encima del cabo de Matxitxako. Bajaremos por un camino al N hasta el faro. Desde allí de
nuevo por pista al S hasta dar con la carretera que va a Bermeo 30 minutos y a mano derecha
tomaremos una pista al barrio de Arene . No nos queda mas que seguir las marcas rojas y blancas que
nos indicaran la dirección a seguir hasta el municipio de Bermeo.

DESCARGAR TRACK

Compártelo:
Haz clic para compartir en Twitter (Se abre en una ventana nueva)
Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)
Haz clic para compartir en Google+ (Se abre en una ventana nueva)

DATOS TÉCNICOS
Tipo de actividad

Travesía de día a pie

Situació n

Comarca de Uribe y Lea - Artibai.

Desnivel acumulado

: + 450 - 850 mts.

Longitud

20 Kms.

Previsión de la duración de la actividad

6 hr

Hora y lugar del encuentro
Plaza Moyua autobuses a Bermeo 9:00.

Gailurra Mendi Taldea | 1

SALIDA BURGOA

Lugar de comienzo y ﬁnal del itinerario
Alto de Sollube - Estación de Euskotren en Bermeo.

Fecha límite para apuntarse a la salida
14/12/2017

Conocimientos técnicos necesarios
Básicamente ninguno . Apto para cualquier persona que tenga cierta preparación física.

Preparación física necesaria
Al ser 6 horas de marcha y ser exigente se recomienda tener la preparación adecuada suficiente.

Material técnico necesario
Zapatillas treking , ropa de abrigo , en caso de agua ropa de recambio.

Otras observaciones
El camino principalmente es por carretera , pista de grijo . Deberemos tener cuidado en un tramo
por carretera que dura unos 30 minutos. No olvides comida y agua para el día.

Para más información:
650807302
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