Urdaibai / Mendi martxa eta kanoak

01-07-2018
La idea es hacer a pie el recorrido de Laida a Elantxobe pasando por Ogoño, serán unas seis horas
de marcha, pararemos a hacer un hamaiketako y comeremos al llegar a puerto.

Por la tarde, y si la mar lo permite, volveremos remando en canoas de 2 personas desde Elantxobe
hasta Laida, para realizar esta travesia por mar es necesaria experiencia previa en este tipo de
actividad.
Como alternativa también se puede regresar de Elantxobe a Laida en Bizkaibus.
El precio de las canoas es de 20€, el pago lo realizaremos por la mañana en el encuentro de Laida.
(junto a Atxarre Taberna)

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

Urdaibai

Desnivel acumulado

+/- 680m

Longitud

12km

Previsión de la duración de la actividad

12 ordu

Hora y lugar del encuentro
8:30h Gailurran Trauko nº 27 / 9:30 Laida hondartzan
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Urdaibai / Mendi martxa eta kanoak

Lugar de comienzo y ﬁnal del itinerario
playa de Laida ( Atxarre Taberna )

Fecha límite para apuntarse a la salida
28/06/2018

Conocimientos técnicos necesarios
La senda de Ogoño es estrecha con tramos entre rocas incomodos para andar. Para la travesia por mar
debes saber nadar y tener experiencia previa en este tipo de actividad.

Preparación física necesaria
La ruta a pie es larga y con fuertes pendientes. La travesia de mar es larga ( 9 km aprox.)

Material técnico necesario
Bañador, ropa de abrigo y ropa de recambio. Para la travesia por mar gafas de sol y visera
imprescindibles.

Otras observaciones
Ten en cuenta: aparcar en Laida es dificil. Se recomienda ir muy pronto. Bizkaibus Elantxobe-Laida
: De 10:05 a 21:05 cada 60 minutos

Para más información:
Lurdes 665709978
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