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 / Bidaien Telefonoa: 688.81.05.79
Operativo desde 1 hora antes de la salida hasta 1 hora después de la vuelta / Irteeraren lehenengo ordu batetik
itzuliaren ondoren ordu bat arte baino ez da operatiboa
Pagos / Ordainketak: CAJA LABORAL / EUSKADIKO KUTXA: ES22-3035-0207-12-2071021535

28-29 de mayo / maiatzak 28-29
Senderismo
1)-Salida de Bilbao/Irteera Bilbotik (Abando, Begoña)

06:00 horas

2)-Salida de San Miguel de Basauri /Irteera San Migeletik

06:15 horas

3)-Salida de Basauri /Irteera Basauritik (Miradores, Ariz)

06:30 horas

El plazo para apuntarse comenzará el 2 de mayo
Ultimo dia para darse de baja el 18 de mayo

Informacion
Precio/ Prezioa:
Soci@s/ Bazkideak: doble/bikoitza 80€
No soci@s/ ez-bazkideak: doble/bikoitza 100€

28 de mayo
Salida de Basauri a las 06:30 horas para llegar a la zona del Cañón de Río Lobos hacia las 9:30 para iniciar
el descenso del río. Al finalizarlo nos iremos a Quintanar de la Sierra para alojarnos en el Hostal Casa
Ramón en régimen de alojamiento cena y desayuno.
29 de mayo
Después del desayuno, subida a Las Lagunas de Neila.

Cañón de Rio Lobos

Distancia: 15,62km
Desnivel: 360m
Dificultad: Fácil

Entramos en el parque del Cañón de Rio Lobos por el Puente de los Siete Ojos y seguimos su
cauce encontrando bonitas formaciones rocosas, cuevas, nenúfares en el río y con los buitres
volando sobre nosotros.
Rio Lobos Cañon Parkean sartzen gara Siete Ojos Zubitik eta bere ibilbidea jarraituz arkaitz
polit batzuk aurkituko ditugu. Baita kobak, ibaian lore desberdinak eta putreak gure buru
gainetik ere.
También veremos la Ermita de San Bartolomé, que es posible visitar y el Ojo del Diablo al lado,
así como una cueva enfrente.
San Bartolome ermita ere ikusiko dugu eta “El Ojo del Diablo”.
La ruta termina en el Parking del centro de interpretación que merece la pena visitar.
Y de aquí se puede ir en corto paseo hasta el pueblo de Ucero donde hay varios restaurantes.
Hortik aurrera hurbil hurbil Ucero herria daukagu, bertan hainbat taberna eta jantoki daude
bazkaltzeko edota zeozer hartzeko.

Lagunas de Neila

(Campiña 2049m)

Distancia: 11,55km
Desnivel: 566m
Dificultad: Moderada

Empezamos la ruta en el Parking del mirador de San Francisco o en el primer parking que está
1,2 km más abajo (20 minutos andando con 140 metros de desnivel).
Ibilbidea San Frantzisko Begiratokiko aparkalekuan hasten dugu edo behekaldekoan.
Primero bajaremos hacia la Laguna de la Cascada (unos 170m de desnivel), y de aquí ir
subiendo para llegar al collado cerca del Pico de la Laguna (subir unos 300m).
Lehenik eta behin Cascadako lagunara jaitsiko gara (170m beherago), eta hemendik gora
igoko gara Pico de la Laguna mendiaren parean (300m gorantza).
Hay opción de no bajar a la Laguna de la Cascada siguiendo la pista hasta el final de la Laguna
Negra y subir al collado para enlazar de nuevo con la ruta. Una vez en el collado sin mucha
variación de altura vamos hacia el monte Campiña quedándonos la Laguna Negra y la Laguna
Larga a la vista debajo. Desde el Campiña vamos bajando a las Lagunas Bravas y de los Patos
para volver a la pista principal y al bus.
Ez da Cacada Lakura jaitsi beharrik, pista aurretik Laguna Negrara zuzen heldu ahal gara.
Mendixkatik Campiña mendia gertu daukagu, behean Laguna Negra lakua geratzen da.
Campiñatik Bravas eta Patos lakuetatik autobusera itzuliko gara.

