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Gaia / Asunto:  

Excursión de día al monte Ogoño / Atxurkulu (305 m.) 
travesía desde Ispaster a Laga (Bizkaia) 

 
 
 
Por la presente, os comunicamos que el día 9 de julio de 2016 (SÁBADO), nos corresponde organizar 
la excursión de día; en este caso será al monte Ogoño / Atxurkulu (305 m.), situado en la costa de 
Bizkaia. 

 
 
A continuación os detallamos el programa de la excursión:  

 
Salida de Muskiz 07:00 h. 
Gallarta 07:05 h. 
Ortuella 07:10 h. 
Trapagaran 07:15 h. 
Alonsotegi 07:25 h. 
Bilbao (Termibús) 07:30 h. 

 
No se va a hacer parada en el trayecto; no obstante, en Termibús (Bilbao), el autobús esperará el 
tiempo suficiente para quien quiera comprar pan. 
 
El itinerario que hoy os proponemos se ubica en la comarca de Busturialdea, próximo a la Biosfera de 
Urdaibai. El estuario de Urdaibai, es un área natural formada en la desembocadura del rió Oka; es, 
atendiendo a su extensión y grado de conservación, el humedal más importante del País Vasco, y una 
relevante área de reposo e invernada para las aves migratorias. 
 
Ascenderemos el Ogoño / Atxurkulu, impresionante peña que se adentra en el Cantábrico, formando el 
Cabo de Ogoño. Su pared Oeste cae verticalmente al mar, desde una altura de 300 m: es 
impresionante y es recorrida por varias vías de considerable dificultad, a lo largo de 200 metros, 
constituyendo escaladas de las más originales e interesantes de Euskal Herria. En el lado opuesto, se 
aferra a las inclinadas laderas el vistoso pueblo pesquero de Elantxobe. La cima, sin embargo, 
respondería al topónimo de Atxurkulu (308 m.), mientras que la punta más al Norte que cae 
directamente sobre el mar se denomina Talaia (276 m.).  
 
 
Nuestro itinerario: Nuestro punto de partida es Ispaster (113 m.). Pasaremos por Ea (un pequeño y 
acogedor municipio, con una bonita playa), Ibarrangelu (que significa pradera honda) y Elantxobe, 
desde donde ascenderemos los montes Ogoño / Atxurkulu (305 m.) y Talaia (276 m.). Disfrutaremos 
de unas magníficas vistas del mar Cantábrico.  
 
La bajada será directa a la playa de Laga. Por lo que todo el que quiera podrá darse un chapuzón; 
recordamos que estamos en verano.  
Aquí nos recogerá el autobús, para regresar a casa. 
 
La ruta propuesta no entraña dificultad. 
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Si el tiempo acompaña, la idea es comer en el monte o en la playa; por lo que hay que llevar la 
comida.  
 
 
Tiempo total del recorrido: 5 horas. 

 
 
Alternativa: Quien quiera, puede comenzar el itinerario en Ea y terminar en la playa de Laga (lugar en el 
que nos recogerá el autobús); se realizarían 7 kms. menos. De esta manera, se podrá disfrutar más 
tiempo en la playa.  
 
 
El recorrido se puede consultar en es.wikiloc.com (Ispaster – Laga), en la siguiente dirección (a modo 
orientativo): 

http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=13225183 
 
 
 
En caso de que las condiciones climatológicas o cualquier otra circunstancia lo hagan necesario, la 
organización podrá modificar el itinerario. 
 
 
El precio del autobús es de: 10.- euros. 

(*) Si eres socio de Larrañeta Mendizale Elkartea, desde hace más de 6 meses, tienes 
un 30% de descuento sobre el precio indicado. 

 
 
El último día para apuntarse será el  
viernes 1 de julio de 2016. 

Para la reserva de plazas tenéis que llamar al teléfono del 
club 94.492.40.73 ó 94.492.25.02, los viernes de 21:00 h. 
a 22:00 h.  

Ogoño 
 

Cumbre del Ogoño 

 
Sin más asuntos que detallar, y esperando contar con vuestra asistencia a la excursión, nos 
despedimos. 

 
 
 

En Trapagaran, a 27 de mayo de 2016 
 

LARRAÑETA MENDIZALE ELKARTEA / LARRAÑETA ALPINO CLUB 
 

 
P.D.: La organización no se responsabiliza de ningún accidente que pudiera sufrir algún excursionista, y 
si no está federado actúa bajo su responsabilidad. 
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