Lekitto- Nana (Natxitxu) Mendimartxa

14-11-2021
El próximo domingo, 14 de noviembre, realizaremos este recorrido, llegando en autobús a Lekeitio
(7:30 en Termibus Bilbao Autobús A3512) y comenzando a las 9:00. El itinerario tiene una duración
aproximada de 4:30 horas. Empezamos haciendo cima en el monte Otoio (396m). De camino a Ispaster,
la ruta discurre por pistas forestales y caminos, pasamos por la ermita de Santiago, y atravesando
pastizales, pinares y barrios de caseríos, tomamos la senda que junto al río nos lleva a la antigua
Ferrería de Ea. Una vez en el pueblo, nos adentramos entre sus calles hasta la costa, aquí tomamos
una senda que discurre junto al mar y acantilados,con unas vistas magníficas, para volver a
adentrarse entre pinares por pistas que nos llevarán hasta Natxitua, en donde haremos una comida
popular (8€ alubias y ensaladas, hay sitio para 20 personas y es necesario reservar plaza a través
del formulario) en la huerta de Nana sobre las 15:00. Quien quiera puede volver en este punto a
Bilbao a esa hora o más tarde si se queda a la comida.

Son 17 km con un desnivel de 770m de subida y 600m de bajada, dificultad media y exige una forma
física buena alta y resistencia para caminar, siendo la dificultad técnica de la salida media baja.

Pueden participar menores habituados a andar por la montaña a partir de 8 años.

Es necesario calzado de montaña y ropa de abrigo, teniendo en cuenta la estación y que algunos
tramos pueden presentar algo de barro. También ha de llevarse algo de comida para picar durante la
travesía y agua.

La vuelta está prevista en autobús para las 17:15 (Natxitua), siendo posible realizar algunos
tramos del recorrido, y coger un autobús de vuelta a Bilbao en los siguientes puntos: Ispaster
(13:00), Ea (15:10), Natxitua (15:15)

Ver previsión Meteo Se actualiza a diario
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)
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DATOS TÉCNICOS
Tipo de actividad

Travesia de dia a pie.

Situació n
Desnivel acumulado

+770 - 600

Longitud

17 km

Previsión de la duración de la actividad

Hora y lugar del encuentro
7:30 Termibus, planta -2 , autobus A3512-Bilbao-Lekeitio.

Lugar de comienzo y ﬁnal del itinerario
Lekitto - Natxitxu

Fecha límite para apuntarse a la salida
12/11/2021

Conocimientos técnicos necesarios
Medio

Preparación física necesaria
Medio alto

Material técnico necesario
Ropa de abrigo, chubasquero, botas, agua, picoteo
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Otras observaciones
Se utilizará transporte público recuerda la Barik y mascarilla

Para más información:
gailurra.mt@gmail.com edo 622371737(Leire)
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