NATXITUA - LEKEITIO
15 DE DICIEMBRE DE 2018

PLAYA DE BEDARONA EN EA
Ruta alejada de carreteras y pueblos (a excepción de Ea), que recorre la costa por sendas,
caminos y pistas poco frecuentados en la zona intermedia. Hay que tener atención a las
mareas en la zona costera entre Natxitua y Ea, solo viable en marea baja.

PLAYA DE BEDARONA EN EA
Todas las marchas salen del mismo punto – Restaurante Ermintxo de Natixuta.

NATXITUA

No obstante a medida que se avanza, los diferentes grupos se van descolgando en el
trayecto: En primer lugar los de la SENDERISTA que terminan en el barrio de Bedarona
(donde está el restaurante en el que vamos a comer - Herriko Taberna) , después los de la
MEDIA, terminan en Ispaster y por fin los de la larga lo hacen en Lekeitio que es el punto
final tras subir al Otoio.

LEKEITIO

ALTERNATIVA SENDERISTA

Todas las alternativas comienzan en el parking del restaurante Ermintxo (en Natxitua)
allí un camino señalado con marcas amarillas y blancas nos permite descender hasta
EL CEMENTERIO, aquí giramos a la izquierda (abandonando la PR que hemos

seguido, y que posteriormente retomaremos en varias ocasiones) para llegar
posteriormente a una playa de piedras (Cala de Lapatza).

CALA DE LAPATZA
No obstante este trozo lo hemos suprimido en el track por la posibilidad de que llueva
mucho los días previos y dificulte el paso, así que en este punto, dejamos a la
izquierda el camino que conduce a la cala que no vamos a pasar, y justo en frente
unos metros más arriba de esa carretera, encontramos una barrera que nos abre un
camino que sortea en paralelo la cala antes referida.
Avanzamos por la costa hasta llegar a la Playa de EA (y su puerto).

PLAYA DE EA
Una preciosa playa situada en este bonito pueblo, que tiene 4 puentes que comunican
las dos partes del pueblo separadas por el río EA. Este puede ser el primer momento
para tomar un refrigerio en los dos bares de la zona.
Abandonamos EA por un sendero señalado con marcas amarillas y blancas en medio
de su puerto y seguimos hasta la ermita de Virgen María de la Concepción (Talako
Ama), ermita que antiguamente custodiaba numerosos exvotos marineros.

TALAKO AMA

Por el Sendero de las Letanías. PR–BI 168 y de allí por la costa hasta una desviación
que nos lleva a la Bi-3482 que va a conducir a los de la SENDERISTA a la carretera

BI-3481 para alcanzar Bedarona, antigua anteiglesia, origen de Ea y hoy un barrio
rural del municipio.

BEDARONA

CALA DE BEDARONA

Dificultad

Distancia

Desnivel

Tiempo Estimado

Baja

10,5 Km

500 m ▲

4 horas

ALTERNATIVA MEDIA

Esta alternativa, alcanzado Beradona, continúa por el sendero, sin tomar la desviación
a la BI-3482, donde llegaremos a otra playa con un bonito acantilado. Con la ayuda de
la bajamar continuamos por la misma playa para abandonarla un poco más adelante
Después de ascender y descender llegamos a la Playa de Ogeia.

PLAYA DE OGEIA
Desde la Playa de Ogeia nos dirigiremos directamente a Ispaster por una carretera
local.

ISPASTER

Dificultad

Distancia

Desnivel

Tiempo Estimado

Media

15,5 Km

800 m ▲

4 horas y media

ALTERNATIVA LARGA

Esta alternativa hará el mismo recorrido que la alternativa media pero una vez hayan
llegado a la Playa de Ogeia y antes de llegar, donde termina el parking , giramos a la
derecha por una pista asfaltada que pronto se convierte en camino franco que costea
dirección Lekeitio , hasta tomar una pista que asciende unos 180 metros , la cual nos
deja en las faldas del Otoio.

LEKEITIO DESDE LA CUMBRE DEL OTOIO
Aquí giramos a la derecha, para luego descender unos metros, y llegamos a Ispaster,
(el cual habíamos rebasado previamente por la costa) final de la media.

Dificultad

Distancia

Desnivel

Tiempo Estimado

Alta

16,7 Km

1000 m ▲

4 horas y media

No obstante y si se va bien de tiempo y de fuerzas, esta alternativa no bajará a
Ispaster, sino que continuará en dirección a Lekeitio y subiendo al Otoio.

Dificultad

Distancia

Desnivel

Tiempo Estimado

Alta

20 Km

1150 m ▲

5 horas

RESTAURANTE

El restaurante donde comeremos se llama Herriko Taberna Eakoudala y está en Bedarona
(Teléfono 946 275 129).
SALIDA: 15 DE DICIEMBRE DE 2018

LUGAR: SARRIKO

HORA: 8:00 Horas
PRECIO ASOCIADOS AEKB

33-36 €

NO ASOCIADOS AEKB

33-36 €

(Precio autobús: 8-11 €).
ORGANIZADOR: Mirind@s y Tomás.

BOLETIN DE INSCRIPCIÓN
Nombre:
Asociados AEKB

No Asociados AEKB:

Total Asistentes:

LA ORGANIZACIÓN NO SE RESPONSABILIZA DE LOS ACCIDENTES QUE PUDIERAN OCURRIR
DURANTE LA SALIDA NI DE LA MODIFICACIÓN O ALTERACIÓN DEL PROGRAMA

