
 

  COLEGIO   OFICIAL   DE   ARQUITECTOS   VASCO-NAVARRO 
DELEGACIÓN   EN   BIZKAIA 

EUSKAL   HERRIKO    ARKITEKTOEN    ELKARGO    OFIZIALA 
BIZKAIKO    ORDEZKARITZA 

 

Bilbao, 10 de Febrero de 2016 

Reproducimos a continuación la información remitida por 

  
AITZPEAN MENDI TALDEA – GRUPO DE MONTAÑA 

AVISO 
 

------------------------------------------- 

ERETZA_PICO MAYOR  

 (De Sodupe a Galdames) 

 Temporada XI  Salida 5 - 20 de Febrero de 2016 
 

Salimos desde Sodupe (50m) (Güeñes), iniciando la ascensión por el Barranco del Arroyo del 

Grazal (Dentro de los afloramientos de calizas del complejo Urgoniano de edad Aptiense-Albiense 

Media), es decir muy bonito. Llegamos a la ermita de San Bartolome (Bº de Lejarza) (300m). Se 

continua primero por unas pistas forestales hasta un desvío (Campas de Arbori) con una pequeña 

ascensión rocosa al refugio de la Berenilla (620m). Desde aquí una ascensión exigente pero por 

campas de “cesped” de pisada agradable hasta el alto del Eretza (887m). 

Descendemos al refugio y continuamos una pista horizontal dirección Norte, pudiendo subir al 

Aldape, y llegamos al collado del Pico de la Cruz (800m). Proponiendo la subida al mismo al que lo 

desee (Se sube en 15 minutos por suelo kárstico). Buenas vistas de todo el entorno. 

El descenso por el mismo camino de subida hasta el collado, y tomamos la dirección descenso  a 

Galdames por el Bº de Akendibar 

. 

 

Dificultad:   Recorrido sin dificultad  

Desnivel Acumulado:    800 metros. (Distancia 16 Km) 

Duración estimada: 4 horas y 45 minutos  

Hora de salida 8:15 horas 

Hora de regreso 15:00 horas 
 

 

LUGAR SALIDA: Plaza Circular de Bilbao 

INTERESADOS: Los colegiados interesados en participar en la 
salida del grupo de montaña, deben de comunicarlo a 

Alberto Alonso ANTES DEL VIERNES, DIA 18, (Srta. Begoña) 
al teléfono 944 420 066 o al correo: a.alonso.s@outlook.es 

 

 

FORMAS DE PAGO –  
Con la cuota anual abonada: 5 euros en cada salida.  
Resto: 12 euros por cada salida.  
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