Satrustegi 1139

17-11-2019
Salimos de Satrustegi (475) dirección a la Sierra por una pista y pasamos por una carbonera.
La pista continua hasta alcanzar el hayedo, donde empieza la subida por sendero hasta el portillo
de Satrustegi, muy cerca del vertice geodesico (1139)con vistas de 360º a la Sierra de Andia y
Aralar.
Andaremos por el borde de la sierra hacia el E hasta el porillo de Aldama donde encontraremos el
sendero de bajada hacia Zuhatzu, y sin llegar al pueblo remontaremos un pequeño vallecito para
regresar a Satrustegi sin pisar la carretera.

Previsión METEO:
LOTURA HONETAN egunero gaurkoratzen da.

TRACK para descargar :
SATRUSTEGI

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)
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Tipo de actividad

Salida circular de dia a pie.

Situació n
Desnivel acumulado

+/- 780 m

Longitud

11,5

Previsión de la duración de la actividad

Hora y lugar del encuentro
9.00 en Bilbo (Gailurra) / 10:30 en Satrustegi

Lugar de comienzo y ﬁnal del itinerario
Satrustegi

Fecha límite para apuntarse a la salida
14/11/2019

Conocimientos técnicos necesarios
Capacidad de orientarse y seguir el recorrido propuesto en la ficha, Recorrido por sendero

Preparación física necesaria
Capacidad para andar 4-5 horas

Material técnico necesario
botas y ropa impermeable y de abrigo. bastones opcional comida y agua
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Otras observaciones
Iremos en coche particular, y nos pondremos en contacto para compartir y organizar el viaje, Bilbao
- Gasteiz - (A10) Satrustegi 1:30 aprox. Es posible que algunos vayamos el dia anterior para hacer
alguna otra actividad y dormir en furgo. Puedes escribir en los comentarios si quieres ir tb el
sabado

Para más información:
629062594 KOLDO

Gailurra Mendi Taldea | 3

