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BIZKAIA Gol/arta a 27 de Abril de 2015 

Kaixo Montañeros: 

Por la presente, os comunicamos que el próximo día 17 de Mayo nos 

corresponde organizar la excursión del todo el día al monte Elke de 1294 mts en la Sierra de Ot sa y 
situado entre las cuencas de los ríos lrati y Urrobi en pleno corazón del Valle de Artze en (Navarra). 

A continuación os detallamos 
el programa de la excursión: 
el horario y las paradas son las 
siguientes: Salida de Muskiz a 
las 6:45 h, Gallarta: 6:50 h, 
Ortuella: 6:55 h,Trapagarán: 
7:05 h, Alonsotegi: 7:20 y 
Bilbao (Termibus): 7 :30 h. 

Seguidament e to.maremos la autopista en dirección a Pamplona, y seguir rumbo a Aoiz, pasando por el 
pantano de ltoitz hasta llegar al pueblo de Oroz-Betelu, que desde aquí comenzaremos la ascensión al 
monte pasando por el pueblo de montaña casi deshabitado de Gorraiz, llegando al collado de Pausarán y 
desde aquí el último tramo a la cima, haciendo una recorrido de ida y vuelta y bajando al mismo sitio, la 
duración tota l del recorrido es de 4:15 horas, para la gente que no pueda realizar el mont e hay pequeñas 
cotas y paseos asequibles en el entorno para realizarse hará una parada en el camino para comprar pan y 
etc., etc., que previament e se os anunciará. 

El PRECIO DE LA EXCURSION ES DE 20 € 
(SI eres socio de larrañeta Mendlzale Elkartea, desde hace más de 6 meses, tienes un 20% de descuento en el precio del autobús) 

Izena emateko azken eguna 1 Último día para apuntarse: 
el v iernes 17 de mayo de 2015. 

Juan Sebastián Elcano 17- 19 Opto. S (Apdo. Correos 53) - 48510 Valle de Trapaga·Trapagaran (Bizkaia) 
Ordutegia: ostiralero 21 :OOetatik 22:00etara 1 Horario: viernes de 21:00 a 22:00 h. 

Telefonea- 94A92.40.73 / 94.492.25.02 · Teléfono 
htto://sltes.aooale.com/site/dublarraneta 

Sin más asuntos que destacar, esperando contar con vuest ra asistencia a esta bonita zona de Navarra y a 
su vez os animamos a que acudáis para seguir esta buena racha de las excursiones. 

P.D. la organización no se responsabiliza de ningún accidente que pudiera 
tener algún excursionista y si no está federado actúa bajo su responsabilidad. 
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