Travesía Zestoa-Deba

20-10-2018
Despues de cruzar el rio Urola pasaremos por el palacio de Lili. Antes del centro de arqueologia de
Ekain parte el GR 138. Se podran observar explotaciones de oveja latza entre bordas. Llegamos al
collado de Aittola 618m (2:35). Hacia el Norte nos dirigiremos al alto de Sasiarte 758m (3:30)
estupenda panoramica de la costa guipuzcoana. Retomaremos el PR_GI46 hacia el N hasta un cruce de
camimos 390m (5:05)donde tomaremos hacia el O el PR-GI44 para descender al barrio de Lastur. 143m
(5:55). Desde alli seguiemos por el PR-GI44 hasta Deba 5m (8:00) .

Consultar la METEO

Descargar Track para GPS

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 del Urola

Desnivel acumulado

+900

Longitud

25 km

Previsión de la duración de la actividad

7 horas

Hora y lugar del encuentro
7.45 Estacion metro Uribarri

Lugar de comienzo y ﬁnal del itinerario
Gailurra Mendi Taldea | 1

Travesía Zestoa-Deba

Zestoa Deba

Fecha límite para apuntarse a la salida
18/10/2018

Conocimientos técnicos necesarios
Saber orientarse. el Camino es incomodo para andar en algunos tramos

Preparación física necesaria
Es un itinerario largo 23km y con desnivel importante +/-1000

Material técnico necesario
Botas, bastones , pantalon largo, chubasquero. Ropa de recambio. Comida y agua para el dia. Frontal

Otras observaciones
El tren lo cogemos en Uribarri 7.53 y en casco viejo linea 3 a las 7.54. Llega a Zumaia 9.53. Luego
en bus a Zestoa. Son 8 horas de recorrido. Para volver trendremos trenes desde Deba. Valoraremos
tambien alternativa de ir en nuestros coches.

Para más información:
Iñaki 650807302. De 17 a 18h

Gailurra Mendi Taldea | 2

