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

22 DE MAYO
TRAVESIA VALVERDE DE MIRANDA-LA PAUL (913 m.)-ZARATA (931 m.)CELLORIGO-PEÑALENGUA (912 m.)-BUGEDO
1)-Salida de Bilbao (Abando, Begoña): 07,00 horas
2)-Salida del Kalero

: 07,15 horas

2)-Salida de San Miguel de Basauri

: 07,20 horas

3)-Salida de Basauri (Miradores, Ariz) : 07,30 horas

Distancia = 10,3 km

Desnivel positivo = 660 mts

Dificultad = Moderado

Tiempo estimado = 4,00 horas

Información
Comienzo de inscripciones Socios: 02-05-2022
Ultimo día para cambios ó anulaciones: 16-5-22
Salida de Basauri a las 7,30 h. llegada a Valverde de Miranda sobre las 9 h. donde
comenzaremos la travesía que, pasando por las cimas de La Paul, Zarata y Peña Luenga, nos
llevará hasta el pueblo de Bugedo.
 De Basauri a Valverde de Miranda: 1-1,30 h. aprox.
 Vuelta a Basauri donde llegaremos sobre las 20-21 h.
 Los horarios y los itinerarios podrían ser cambiados o suspendidos dependiendo de la
climatología o a criterio del responsable de la salida.

 La reserva de la plaza de la salida y la plaza del autobús se asignarán conforme al pago
de la excursión.

Itinerario:
Excursión preciosa, y amena. Comenzando en Valverde de Miranda para
subir a la Paul y La Muela o Zarata de 931 m. Para seguir bajando
dirección oeste a la carretera que nos lleva a el "púlpito de la Rioja ",
Cellorigo, y desde éste por detrás de la iglesia subir una cuestita que en
algún momento hay que echar las manos al suelo hasta superar la primera
pared y subir por el pasillo que nos queda enmedio hasta llegar al alto para
desde allí a la derecha, una trepada de 10 metros, por chimenea para llegar
a la cumbre y buzón, bajar despacio y seguir por senda entre las dos
paredes de piedras hasta el final de la loma y descender entre boj, ojo que
te pierdes, hasta llegar a unas fincas de siembra y seguir hasta Bugedo.

*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.

