Lekeitio, Talaia y Otoio (396m)

23-02-2020
Desde Lekeitio nos dirigiremos entre calles buscando el Norte para tomar el
Faro de Santa Catalina.

paseo que nos lleve al

Desde aquí y dejando atrás una antigua fábrica de maderas tomaremos una pista de hormigón que
discurre hacia el Sur durante no muchos metros. Al poco veremos a mano derecha las marcas de
sendero GR 123 que tenemos que tomar cuesta arriba en dirección Norte durante una media hora hasta
llegar a La Atalaya.

Desde aquí continuaremos con el ascenso por bosque en dirección Oeste hasta llegar a la cima del
Otoio (396m)

Con dirección Sur-Oeste iniciaremos ahora la bajada en dirección a Ispaster, primero por sendero y
luego por pista (marcados de nuevo con marcas GR).

Sin llegar a Ispaster abandonaremos la pista por el sendero que sale a mano izquierda en dirección
Este a Zatika. Continuaremos por él siguiendo las marcas amarillas y blancas hasta Artikas. Desde
ahí y cruzando varios barrios llegaremos a Lekeitio.
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Lekeitio, Talaia y Otoio (396m)

Previsión METEO:
ESTE ENLACE se actualiza a diario

TRACK para descargar :
OTOIO

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)

DATOS TÉCNICOS
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Tipo de actividad

Salida circular de dia a pie.

Situació n
Desnivel acumulado

+/- 525m

Longitud

13 Km

Previsión de la duración de la actividad

Hora y lugar del encuentro
8:30h en el local de Gailurra

Lugar de comienzo y ﬁnal del itinerario
Lekeitio, Arropain (parking y parada de bus) Ver en un MAPA - 10 de la mañana

Fecha límite para apuntarse a la salida
20/02/2020

Conocimientos técnicos necesarios
Saber orientarse basicamente.

Preparación física necesaria
Para 4 horas de marcha sencilla

Material técnico necesario
Ropa de abrigo y calzado apropiados / Ropa para cambiarse en función de la climatología / Bastones
/ Agua
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Otras observaciones
- La idea es ir en coches compartidos, si puedes llevar el tuyo menciónalo en la ficha al
inscribirte por favor. - o bien Bizkaibus A3512 Bilbao-Lekeitio. Zabalburu 8:45->Lekeitio 10:00

Para más información:
Iñaki (650807302) // José (650297408)
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