CLUB ALPINO GALLARRAGA
GALLARRAGA MENDIZALE TALDEA
- SODUPE -

El grupo autocaravanista-montañero del Club Alpino Gallarraga de Sodupe (Bizkaia) va
a realizar el próximo sábado día 14 de Mayo una salida a los montes Ganeran (822 mts)
y Gasterantz (801 mts) en los Montes de Triano, La Arboleda (Bizkaia).
http://montesdehierro.blogspot.com/
El programa del fin de semana es el siguiente,
Viernes día 13.
-Por la tarde llegada al aparcamiento de La Arboleda. Saludos, besos, abrazos, etc.…
Coordenadas N 43º17’09” – O 3º03’14”
http://www.elcorreo.com/vizcaya/ocio/excursiones/200112/12/laarboleda.html
Sábado día 14.
-A las 9h30` partimos para el Ganeran y el Gasterantz, 2h de subida, 1,5h de bajada. A
la vuelta visitaremos el Centro de Interpretación Ambiental de Peñas Negras.
http://www.enkartur.net/servicio-centro-de-interpretacion-ambiental-penas-negrasortuella-194.html
-Si el tiempo lo permite haremos una comida de hermandad en alguna de las áreas de
picnic que hay en la zona. A la tarde daremos la vuelta al lago Ostión originado por los
trabajos de minería realizados a cielo abierto. Vuelta por La Arboleda y unos vinos.
Por la noche, para quien quiera asistir, haremos una cana en el Carmen,
-Ensalada mixta.
-Pollo asado con patatas fritas y pimientos.
-Postre.
-Pan, vino cosechero/cerveza.
-Café.
Precio 18-20 €/persona.
Domingo día 15.
-Diana y las 10h 30’ partimos hacia Gallarta para hacer una visita guiada a las 11h. al
Museo de la Minería del País Vasco (3 €/persona).
www.museominero.net
Al acabar la visita iremos a Zierbena donde aparcaremos en el puerto, daremos una
vuelta y tomaremos unos vinos por los bares del puerto.
http://www.zierbena.net/castellano/
Después de comer, besos, abrazos, despedidas, etc. y a esperar a la siguiente que será en
el otoño.

Nota 1_ El objetivo de estas salidas es ir al monte, por lo tanto se pide que al menos un
miembro de cada tripulación realice la salida montañera.
Nota 2_ Por motivos logísticos se delimita el aforo a 15 autocas que se realizara según
el orden de apuntarse.

