SALIDA DE SENDERISMO
29 de Abril al 1 de Mayo de 2017
http://www.lafacendera.com

Telf. Guías: 664-057 528

VISITAMOS VIZCAYA
"SAN JUAN DE GAZTELUGATXE, FLYSCH (Deba a Getaria), URKIOLA"
En esta salida de tres días visitaremos la Costa Vasca y el Parque Natural de Urkiola, en
Vizcaya.
Dia 29/4/17: Salida de Salamanca a las 7:00h para viajar y dirigirnos directamente a San
Juan de Gaztelugatxe, donde el autobus nos dejara en el aparcamiento para realizar un
pequeño paseo circular de 4.4 Km. hasta la Ermita que si situa en lo alto de la Peña tras
241 escalones (duración aproximada de 1 h. 45' aprox.). Al regreso de la Peña y tras
recoger las habitaciones en el hotel, se puede visitar Bilbao. El Hotel esta conectado con
el centro de la ciudad por transporte público.
Día 1/5/17: Ruta de El Flysch, desde Deba a Getaria (duración 7 h. aprox.). Partimos de la
localidad de Deba hacia los acantilados donde podremos ir disfrutando de las
impresionantes vistas sobre la costa de esta zona y de la importante serie de estratos
denominados Flysch, unicos a nivel geologíco en el mundo. Pasamos por la Ermita de
Santa Catalina y tras pasar los tuneles y bajar a la rasa mareal contemplaremos El Flysch
en directo. Llegaremos a Punta Sakoneta para disfrutar de una visión general de la costa.
Seguimos hacia Punta Algorri desde donde se divisa Zumaia y la Ermita de San Telmo
(siete apellidos vascos). Una vez pasada la Ermita, si la marea nos deja, bajaremos a su
playa y atravesaremos Zumaia para emprender la marcha hacia Getaria con bonitas
vistas sobre la costa y Zumaia. En Getaria podremos disfrutar de unos merecidos pinchos
vascos y de las bonitas vistas sobre el ratón de Guetaria y sobre Zarautz.
Día 2/5/17: Ruta por el Parque Natural de Urkiola, ascensión al Urkiolamendia o
Urkiolaguirre (1008 m), de dificultad media-baja (3 h. aprox.) y alternativa de subir al
Anboto (1329 m), pico emblematico de Vizcaya (4 h. 30' aprox.). Se sale del Santuario de
San Antonio hacia el Urkiolaguirre, situado en el Macizo de Anboto, la subida es muy fácil
y tranquila por suaves laderas de hierba, con vistas espectaculares sobre la cresta del
Anboto y otras cumbres del macizo. Tras ascender se baja la ladera hacia la fuente
ferruginosa de Pol Pol Se valorara sobre el terreno
la subida Anboto o regresar
por la pista forestal que rodea el Urkiolaguirre hasta el Santuario.
Para subir al Anboto, se recorre una pista hasta llegar a su base. La ascensión es fácil
hasta los ultimos 900 m. que se salva un desnivel de 300 m. Y es de dificultad alta. Si la
Climatología fuera adversa no es recomendable ascender porque puede resultar
resbaladiza y no se realizaria esta alternativa.
GRADO DE DIFICULTAD: MEDIA. Teniendo en cuenta que al ser 3 días de marchas la
dureza final se irá incrementado más por los kilómetros acumulados que por la dureza de
las rutas. El primer día la dureza en baja, el día 30 es media baja y el dia 1 es media.

DESNIVEL ACUMULADO:

Ruta día 29: 289 m. (alt. minima -1 m. – max 201 m)
Ruta día 30: 748 m. (alt. minima 42 m – max 269 m)
Ruta día 1:
Urkiolaguirre: 380 m. (alt. minima 731 m – max 1008 m)
Anboto:
836 m. (alt. minima 731 m – max 1329 m)

MÁS INFORMACIÓN: Miércoles 26 de Abril a las 20,30 h en Artilugio Pasaje Cl. Azafranal, nº 18.
SALIDA: A las 7:00 h de la Avda. de Mirat (Pz.de Gabriel y Galán). Llegada aproximada
el dia 1 de Mayo a las 21:00 h.

PRECIO: Socios: 175 €.

No Socios: 195 €.

Nº Plazas: 52 personas

Incluye: viaje en autobús y desplazamientos interiores de las rutas.
Alojamiento en el Hotel URL Palacio de Oriol en Santurtzi (Vizcaya) en régimen de media
pensión.
Para quien no desee compartir habitación, se dispone de dos habitaciones individuales
con un coste adicional de 75 €.
No se podrán cancelar los billetes hasta que no se complete el autobús y se permute
por otra persona de la lista de reserva a excepción que se vendan los billetes entre
socios. El socio que venda su billete tendrá la obligación de cominucarlo por e-mail para
su inclusion en el listado del autobus y del hotel a: lafacenderainscripciones@ gmail.com
Recordamos que la actividad de senderismo es gratuita y que el único importe a abonar
es en concepto de desplazamiento y alojamiento.
La inscripción se realizará en dos plazos.

IMPORTANTE
INSCRIPCIONES YA SOLAMENTE DESDE LA *PÁGINA WEB:
Socios a partir del lunes 13 de febrero. No socios a partir del día 27 de febrero.
• La apertura de inscripciones será a las 9:00 h.
• Se considera hecha la inscripción en el acto.
• La asignación de asientos se realizara por orden de inscripción.
• Todos los inscritos tienen plaza, si no quedan la aplicación no permite la
inscripción de lo contrario es imposible inscribirse.
Existen 5 formas de pago indicadas en la web:
1. Pago con tarjeta crédito (TPV) con la aplicación alojada la página web
www.lafacendera.com
2. Pago por PayPal.
3. Por transferencia bancaria.
4. Ingreso en los Cajeros Automáticos de Caja Rural. Los cajeros monederos que
devuelven son: Paseo del Rollo nº 70-72 , Carretera Ledesma nº 7-9 y en el
municipio de Santa Marta de Tormes.
5. Ingreso en ventanilla, con una comisión de 3,20 € por operación.
Si se opta por la opción 3, 4 ó 5, hay 24 horas de ingreso para el abono de la reserva. Si
se excede en el plazo se perderá la plaza asignada.
En “concepto”, indicar el número de pedido generado y el Nombre y Apellidos de quien
hace el pago.

*Únicamente las personas mayores que no disponen de internet pueden llamar al teléfono
664 057 528 para realizar la reserva.
Formas de Pago:
Los ingresos se realizaran en Caja Rural en la cuenta de La Facendera

IBAN: ES74 3016 0114 1521 6644 3628
Opciones:
1. Un único pago.
Socios. Único pago al inscribirse un ingreso de 175 €
No Socios. Único pago al inscribirse un ingreso de 195 €
2. Varios pagos.
Socios. Primer pago al inscribirse un ingreso de 75 €. (se podrá pagar íntegramente el
billete si así se desea). Segundo pago el 3 de abril del 57% del billete (100 €).
No Socios. Primer pago al inscribirse un ingreso de 95 € (se podrá pagar íntegramente el
billete si así se desea). Segundo pago el 3 de abril 57% del billete (100 €).

Si se compran dos billetes, se indica en la pantalla donde poner el nombre de la
otra persona (Nombre y Apellidos).
EQUIPAMIENTO: Botas de senderismo, ropa adecuada según la climatología (capa o
chubasquero, cortavientos), gafas de Sol y Protección solar. Agua y comida suficiente
para las excursiones. Se recomienda llevar bastones. Ropa de respuesto y calzado.
En caso de dificultades meteorológicas, el recorrido podrá variarse a criterio de los
organizadores.
"La Asociación Cultural La Facendera comunica a sus socios que tanto la asociación
como los organizadores de las actividades programadas no asumen ninguna
responsabilidad en caso de accidente. Los participantes actúan bajo su exclusiva
responsabilidad y cualquier gasto que se ocasione ante algún accidente o evacuación, es
cargo exclusivo del excursionista, recomendando a todos los socios la posesión de la
Licencia Federativa, cuyo seguro cubre estos riesgos. El hecho de participar en las
salidas presupone la aceptación de esta cláusula. Quienes no la acepten, se abstengan
de realizar dichas actividades."

Siguiente salida: 7 de Mayo de 2017, Sierra de Gredos.
“Plataforma, La Mira, Puerto del Peón y km-6”

