ERMUA MENDI (292m)

Ezkerreko

Salimos de Armintza y llegamos a Gorliz pasando por la cima de Ermua. Allí
podemos volver en autobús de línea al punto de inicio o subir de nuevo por el
barrio de Urezarantza a la cima de Ermua y bajar a Armintza.
La cima de Ermua, a pesar de ser pequeña, tiene unas vistas preciosas y
amplias que otras muchas no ofrecen. Su ubicación es muy estratégica, en la
guerra puesieron el Cinturón de Hierro para defenderse por el mar. De hecho,
en el camino veremos varias fortificaciones y cañones. Levantada bruscamente
desde el mar hasta casi 300 metros, es también una muralla natural para
tormentas y nieblas.
A pesar de la facilidad del recorrido, nos encontramos con fuertes pendientes y
senderos rocosos. Asimismo, en el camino no encontraremos fuentes hasta
que hagamos la última subida a Astondo, por lo que os aconsejamos que
vayáis bien preparados desde casa.

COMO LLEGAR AL PUNTO DE PARTIDA:
Lo primero que tenemos que hacer es llegar a Plentzia. Por la BI-3151 subimos
Andraka y llegamos a Urizar. En 3 minutos llegaremos a Armintza. En la
entrada hay una rotonda y en ella un gran párking. También existe la
posibilidad de ir en autobús de línea.

mendieskolakirola@yahoo.es

INFORMACION TECNICA:
• Longitud: 12 km.
• Duración: 3 h.
• Desnivel positivo: 700 m.
• Dificultad técnica: media.
• Dificultad física: alta.
IMAGENES DEL RECORRIDO:

mendieskolakirola@yahoo.es

mendieskola kirola

HOJA DE RUTA:
IBILBIDE ORRIA
Salida: Ermua 292 m.
Lugar

Macizo:
Dirección

1

Parking Armintza

N235E

2

Bifurcación

N330E

Bifurcación

3
4

Data:
Descripción

Salimos del parking de Armintza y cruzamos la rotonda. Subimos por la pista de hormigón.
Subiendo por la pista donde comienzan los eucaliptos coger el camino de la izquierda.
Coger el camino de tierra.

N270E
Bifurcación

N310E

Vamos por un cresterio y veremos el mar. Cogemos el camino de la derecha. Al de poco cogemos el
camino de la derecha y enseguida llegaremos a la cima.
De la cima seguimos hacia al otro lado hacia el faro de Gorliz. Llegaremos al faro sin desviarnos por el camino.

5

Cima

N250E

6

Faro

N180E

Por el faro bajamos por la pista de hormigón.

7

Cruce

N290E

Veremos una señal que pone Astondo, vamos por el camino de la derecha. Por ese camino llegaremos a la playa de
Gorliz.

8

Playa de Gorliz

N080E

Por la acera vamos hacia el barrio Urezarzantza. (Aquí se puede volver en bus de línea a Armintza).

9

Cruce

N330E

Donde pone “Txoznarako estrada” nos desviamos a la izquierda y subimos.

10

Fano

N010E

En la subida llegaremos al barrio Fan. Allí pasamos por delante del caserío donde alquilan huertas y enseguida
llegaremos a la cima.

11

Cima

N100E

Bajamos a Armintza por el mismo camino de subida.
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