CLUB ALPINO GALLARRAGA
GALLARRAGA MENDIZALE TALDEA
- SODUPE -

El grupo autocaravanista-montañero del Club Alpino Gallarraga de Sodupe (Bizkaia) va
a realizar el próximo sábado día 17 de Octubre una travesia por la Sierra de Aralar
(Navarra) donde haremos los montes Txemiñe (1.299 mtrs.) y Beloki (1.271 mtrs.) la
travesia tendra una duracion de 3h. a 3h30’ y es facil de realizar.
El programa del fin de semana es el siguiente,

Viernes día 16
-Por la tarde quedamos en el parking de Guardetxe (Casa Forestal) que esta en la carretera
de Lekunberri al Santuario de San Miguel de Aralar, coordenadas N-42º57’25,19”
O-2º00’09,70”

Sábado día 17
-A las 9h30’ partimos a realizar la marcha.
L@s que no quieran hacer la salida montañera podrán pasear por el hayedo de la Sierra y
visitar algún dolmen en el camino de Igaratza.
-Al mediodía iremos a comer al Santuario de San Miguel el cual visitaremos.
-A la 16h30’ partiremos hacia Astiz para visitar las cuevas de Mendukilo
www.mendukilo.com
tenemos que estar allí como muy tarde a las 17h15’ para ver un video antes de visitar la
cueva, los precios de la entrada son de 7 € adulto, 5 € jubilado y niñ@s de 4 a 10 años.
-Después de la visita iremos a Alsasua donde aparcaremos, daremos una vuelta, tomaremos
unos txikitos y nos quedaremos allí.

Domingo día 18
-Visitaremos la feria artesanal y ganadera que celebran ese día en Alsasua.
http://www.alsasua.net/es/visitenos/otrosatractivos/
-Por la tarde, besos y abrazos de despedida y todo el mundo para casa y a esperar a la
siguiente que será en la primavera.

Nota 1_ El objetivo de estas salidas es ir al monte, por lo tanto se pide que al menos un
miembro de cada tripulación realice la salida montañera.
Nota 2_ Por motivos logísticos se delimita el aforo a 20 autocas que se realizara según el
orden de apuntarse
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