BASKONIA Mendi Taldea
C/Doctor Fleming, nº 2, Bajo; 48970-Basauri
Tlfo.: 94.449.57.28
e-mail: baskoniamt@gmail.com
página web: www.baskoniamt.com

Teléfono de Excursiones: 688.81.05.79
Operativo desde 1 hora antes de la salida hasta 1 hora después de la vuelta
Pagos CAJA LABORAL: ES22-3035-0207-12-2071021535

13 DE MAYO

SILLA DEL CID (1152 m)-CID

Distancia = 17 km

Desnivel positivo = 1100 mts

Dificultad = Moderado

Tiempo estimado = 6,00 horas

Itinerario:
Salimos de la cabaña del forestal y en pocos metros nos vamos por una senda a la derecha que
nos llevara a un pequeño estrecho para cambiar de vertiente, vamos por senda hasta llegar a
pouet del pi, justo ahí tenemos la senda que nos lleva al barranco del cid, iremos por él y
tendremos que superar un par de trepadas no muy complicadas, llegamos a un punto que
dejamos el barranco a la derecha y nosotros seguimos por la derecha, otra pequeña trepada y
salimos a una senda, esta nos deja en la carretera que cruzamos más abajo.
Vamos por ella unos metros para coger una senda que veremos a la izquierda, vamos por ella
hasta llegar a otro barranco a nuestra izquierda, iremos por el campo a través, tramos por dentro
y por fuera, llegamos a lo que se intuye que es la salida, con una senda bastante perdida vamos
subiendo hasta llegar a una pista, esta nos lleva al pou del bitxo, salimos de nuevo a la carretera
y ahí mismo tenemos una senda a la izquierda, corta pero con pendiente salimos a otra pista, al
poco de subir veremos la subida con buena pendiente que nos llevara a la cima del cid.
Ahora toca una bajada bastante técnica para ir hacia la mama del cid, tramo con mucha piedra
suelta y algún paso complicado, llegamos abajo y tenemos ya senda a la izquierda, la vamos
siguiendo y en un punto decimos atajar para enlazar con la senda que nos llevara a la cima de la
mama del cid, volvemos por nuestros pasos y encaramos otra subida, en la cual es su parte final
es un zig zag, salimos a la senda que nos llevara por toda una cresta al contador, seguimos
subiendo por pista hasta llegar a la última subida, la que nos lleva a la silla del cid, ahora solo
nos queda seguir toda la senda de bajada hasta llegar al inicio.

*NOTA: Esta documentación es orientativa y complementaria a toda aquélla que cada cual debe
llevar. La Organización la ha elaborado tras consultar material y fuentes diversas, pero puede
contener errores.

