Asociación de Empleados KUTXA
Nº 121 9 ª Etapa GR-38

Sección de Senderismo
Gernika-Bermeo/11/12-2-2017

Querid@s amig@s senderistas:
Estamos ante la última etapa del Gr-38. Saldremos de Gernika en dirección norteña, para ir
hacia el Barrio de Sta Ana. Después dejaremos a la derecha la barriada de Elejalde, cruzaremos la erreka
Olaeta y enfilaremos hacia Urtxurrina.
Después de girar a la derecha avanzaremos hacia la barriada de Altamira, donde ya se siente
las aguas del estuario. Y ganaremos altura poco a poco entre pinares y más adelante entre los inevitables
eucaliptos. Remontaremos el barranco tributario del arroyo Sollube, para llegar hasta el Caserío Iturbe.
Entraremos en un tramo sin desniveles que nos llevará hasta Artike. Después alcanzaremos el asfalto de la
BI-4209. Ya estamos muy cerca de nuestro final, pasando entre caseríos y algunas fábricas. Entraremos en
Bermeo, dando por finalizado este hermoso recorrido del GR-38.
La villa de Bermeo es un municipio de la comarca de Busturialdea. Se trata de una de las
localidades más pobladas de la comarca de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. Fundada en 1236, la villa
ostentó el título de "Cabeza de Bizkaia" desde el año 1476 hasta 1602, siendo la principal población
del Señorío de Bizkaia.
Es por ello por lo que Bermeo gozó de ciertos privilegios y por lo que gozaba de mayor
relevancia frente al resto de villas en las Juntas Generales de Bizkaia. A esto cabe añadirle las juras que los
reyes realizaban en la iglesia de Santa Eufemia cada vez que visitaban la provincia.
Actualmente, se trata de una villa arraigada a la tradición marinera, ya que su economía se
basa mayoritariamente en la pesca y en las conservas de pescado. Posee además diferentes atractivos turísticos
tales como la ermita de San Juan de Gaztelugatxe, la torre Ercilla (Museo del pescador), la Puerta de San Juan,
el casco antiguo, la Atalaya y su acogedor puerto.
¡¡¡ Ánimo senderistas, la naturaleza nos espera !!!

Recorrido: Gernika-Bermeo
Horario a emplear
Desnivel acumulado ascendente
Desnivel acumulado descendente
Distancia horizontal a recorrer
Medio 1
Orientación

Lugar de salida
Hora de presentación
Hora de salida
Comida
Precio

1

Desplazamiento

1

5,20 horas
795 metros
680 metros
19.340 metros
Esfuerzo 3

Plaza Bilbao (Parada Bus 17/24) y Plaza Pío XII (Parada Bus 24/27)
07:35 horas(Plaza Bilbao) y 07:40 (Plaza Pío XII)
07:40 horas (Plaza Pío XII)
Restaurante Xxxxxxx.
30 euros

Fecha cierre de inscripción: 12 horas del 9-2-2017
Nota: a/Si no hubiese un mínimo de participantes, la salida quedará anulada.
b/ Si el pronóstico del tiempo para el sábado fuera malo, la travesía se haría el domingo.
Las inscripciones se harán a través de, Alberto Lahuerta (656-721.208/Senderismodad@
gmail.com) y José Ignacio Acuña (943-31.02.52/joseig15@gmail.com).
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