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C. A. GALLARRETA
Plaza Eusko Gudariak s/n

Apartado nº 58
48500 - GALLARTA
BIZKAIA
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Gallarta a 10 de Febrero de 2017
Kaixo Montañeros:
Por la presente, os comunicamos que el próximo día 26 de Febrero nos

corresponde organizar la excursión del todo el día al monte Herniozabal de 1011mts en la Sierra del
Ernio y situado sobre la cuenca del río Oria en la comarca de Tolosaldea en (Gipuzkoa).
A continuación os detallamos'------"--el programa de la excursión:
el horario y las paradas son
las siguientes: Salida de
Muskiz a las 6:55 h, Gallarta:
7:00 h, Ortuella: 7:05 h,
Trapagaran: 7:10 h,
Alonsotegi: 7:25 h y Bilbao
(Termibus): 7:40 h.
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Seguidamente tomaremos la autopista en dirección a Elgoibar, y seguido rumbo a Azpeitia, hasta llegar al
pueblo de Bidania-Goiaz, que desde aquí comenzaremos la ascensión al monte Herniozabal pasando por una
serie de caseríos ,por un terreno de bosque y mixto de hierba- rocas llegando al collado de Kurpitu y desde
aquí el último tramo a la cima, haciendo travesía hasta el pueblo de montaña Hernialde donde se bajará a
comer, la duración total del recorrido es de 4: horas, para la gente que no pueda o no quiera realizar el
monte, puede dar un paseo por el entorno del recorrido de la ascensión, el track está colgado en Wikiloc: y es
Bidania-Herniozabal-Hernialde Zona. Os recordamos tal como se expuso cuando se confeccionó el
calendario de excursiones, esta excursión se propuso para encajarla con los famosos carnavales de Tolosa y
estar un puco en ellos. Se realizará una parada en el camino que previamente se anunciará, el pan se puede
coger en Termibus o llevarlo de casa.

EL PRECIO DE LA EXCURSI ON ES DE 14 €
Si eres socio de Larrañeta ME con más de 6 meses de antigüedad, tienes un 20% de descuento en el precio del autobús.

Izena emateko azken eguna: 2017ko otsailaren 24a, ostirala.
Último día para apuntarse: el viernes, 24 de febrero de 2017

Sin más asuntos que destacar, esperando contar con vuestra asistencia a esta bonita zona de Gipuzkoa y a su
vez os animamos a que acudáis para seguir esta buena racha de las excursiones.
ATENTAMENTE
C.A.GALLARRETA
P.D. La organización no se responsabiliza de ningún accidente que pudiera
Tener algún excursionista y si no está federado actúa bajo su responsabilidad.

