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Croquis Escalada
Buscar

GO

PROVINCIA
DATOS BASICOS:
Restricciones: Prohibido escalar entre el 1 de enero y el 30 de septiembre.
Interés: ***
Fuente: No
Tipo de escalada: Deportiva
Orientación: O
Roca: Caliza
Nº Vías: 39
Sectores: 1
COMENTARIOS:
Bonita escuela con un encanto
especial debido a su
localización en el reserva
natural de Urdaibai. Se
encuentra pegado a la playa de
Bilbao-Elantxobe
Laga y en lo alto de Elantxobe.
Se trata de un acantilado sobre
el mar, es por esto que las chapas se deterioran rápido, por lo que conviene
fijarse sobre que nos colgamos.
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COMO LLEGAR:
Buscar en Google-maps: “elantxobe, barrio bermokiz”
Una vez llegados a ese punto (el cementerio), podemos
aparcar el coche ahí o continuar un poco mas adelante
por la calle pegada al cementerio y aparcar en el arcén.
Desde ahí continuamos a pie por un camino muy claro
entre árboles.
Desde Bilbao tomamos la autopista dirección Donosti
por la A8. Justo a la entrada de Amorebieta tomar la
salida a la BI-634 (dirección Gernika) para al de 1km
incorporarse a la BI-635 dirección Gernika. Pasado
Gernika seguir hacia delante por la BI-2238 seguir hacia
delante hasta llegar a Elantxobe. Una vez entrado en
Elantxobe, se gira en la rotonda a la izquierda hacia
arriba por Calle Nagusia y en la intersección se sigue a
la izquierda esta misma calle. Siguiendo esta calle,
arriba del todo esta el cementerio y el primer
aparcamiento donde se puede dejar el coche. Si se
desea se puede aparcar mas cerca de las vías en el
arcén, tomando la calle pegada al cementerio (hay dos
Gernika-Elantxobe
calles paralelas, tomar la de la izquierda). Continuar un
poquito hasta que se acabe la calle, y aparcar donde se pueda. Desde ahí se debe
ir andando siguiendo un camino de tierra entre árboles y arbustos durante 10 o
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fijarse para encontrar la reunión y rapelar por ella. Hay dos rápeles, una de 20m
y otra de 25m.
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Cabo Ogoño

Azul: coche
Rojo: andando
Amarillo: Sector
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ENVIAR NUEVAS RESEÑAS, COMENTARIOS,
MEJORAS, ERRATAS…
aritza.lorono@gmail.com
Tema Arclite por digitalnature | powered by WordPress
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