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

23 ENERO
1ªETAPA VIA VERDE DEL BIDASOA-SENDERISMO
Comienzo de las inscripciones: el 03-01-22
Ultimo día para darse de baja el 17-01-22




1)-Salida de Bilbao/Irteera Bilbotik (Abando, Begoña)

07:00 horas

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

07:20 horas

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

07:30 horas

Para ésta salida es obligatorio estar federad@ y vacunad@s contra el COVID. Se pedirá el certificado
COVID.
Los horarios y los itinerarios podrían ser cambiados o suspendidos dependiendo de la climatología o a
criterio del responsable de la salida.

Distancia = 19,37 km

Desnivel positivo = 86 mts

Dificultad = Moderado

Tiempo estimado = 5,00 horas

Itinerario:

Ruta de senderismo por la antigua via del tren Txikito de Irun a Elizondo.
Califico la ruta de moderada por la distancia a caminar.
Cerca de 20 kilometros que van subiendo paralelos al rio Bidasoa desde Irun hasta Lesaka.
Practicamente sin desnivel ,( unos 70 metros ) va pasando por prados y caserios.

Hay que pasar varios tuneles, recomendado linterna.
En el ultimo tramo cuando se deja la via verde y se va hacia Lesaka pueblo hay que hacer algo mas de un
kilometro por carretera. PRECAUCION.
Lesaka , pueblo navarro con bonitas construciones en el casco antiguo y alrrededores ; bien surtido de bares y
restaurantes.

*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.

