CLUB MIRANDES DE MONTAÑA: SECCION MONTAÑA
C/ CIUDAD DE TOLEDO 29 BAJO
09200 MIRANDA DE EBRO (BURGOS)
TELEFONO Y FAX 947331245

MONTE – SIDRERÍA
Sábado 10 de Marzo de 2018
Comenzamos una nueva temporada con la excursión de Monte – Sidrería.
Nos acercaremos al monte Jaizkibel, y partiendo del antiguo Parador, un continuo descenso nos
meterá en el Sendero Talaia para dirigirnos a Fuenterrabia, pasando por el Faro Higuer. Maravilloso
recorrido entre la montaña y el mar.
Distancia: 13´4 km

Ascenso acumulado: 330 mts.

Descenso acumulado: 720 mts

El trayecto brinda todo un espectáculo geológico gracias a la formación rocosa conocida como
flysch. Gestado bajo el mar, como atestiguan los abundantes fósiles, en el flysch se alternan capas de
rocas duras (areniscas, calizas, pizarras) con otras blandas (margas, arcillas). Al incidir más la erosión
sobre unas que sobre otras, se crean formas insólitas, junto a una rica gama de colores (anaranjados,
ocres, grises, rojizos...). Jaizkibel alberga otras formaciones insólitas, como las paramoudras, unas
esferas de roca de hasta un metro de diámetro. Se trata de concreciones de sílice de origen orgánico
y son las mejor conservadas en el mundo.
Terminaremos nuestro paseo en Fuenterrabia, un antiguo paso estratégico aún recogido tras su muralla.
Dentro se pasea por la calle Mayor donde los aleros, los escudos blasonados y los balcones de hierro
forjado ennoblecen los caserones. Sobre restos de la muralla fue construida la iglesia de Santa María
de la Asunción y del Manzano. Cerca se abre la plaza de Armas, en la que antes se reunían las tropas y
hoy culminan los festejos; a ella da la fachada del castillo de Carlos V, hoy convertido en Parador.
En Hondarribia se dice que de antiguo la pintura sobrante de las barcas de pescadores se utilizaba para
darle esa paleta de color que alegra las casas del barrio de la Marina, de estética y ambiente pesquero,
y animado por tabernas que invitan a degustar recetas de pescado, por donde estaremos hasta la hora
de coger el autobús para llevarnos a la sidrería en Irún.
Comeremos en la Sidrería OLA, construida a finales de los 90 en una antigua ferrería en las
inmediaciones del parque natural de "Peñas de Aia". Dispone de un gran comedor de estilo tradicional,
con las kupelas de madera situadas en un lateral, que suele estar amenizado por trikitixas.
Después de comer, beber, cantar y bailar, se regresará a Miranda
Salida: 7:00 horas de la Estación de Autobuses
Regreso: 21:00 horas aproximadamente
Viaje de Senderismo en grupo, con ruta de dificultad baja / media
Equipo necesario: Calzado deportivo de montaña obligatorio, equipo básico de senderismo formado
por mochila, comida, agua, ropa deportiva adecuada para caminar, bastones (opcionales), ropa de
recambio de abrigo y chubasquero, etc.
Inscripciones
* SOCIOS: A partir del jueves 1 de febrero
* NO SOCIOS: A partir del jueves 1 de marzo
Excursión subvencionada parcialmente a los socios del Club Mirandés de Montaña
NOTA: A la hora de inscribirse, cada persona sólo puede optar a un máximo de 2 plazas
(siempre que haya más gente esperando turno)
¡¡¡¡¡¡¡¡ PLAZAS LIMITADAS !!!!!!!!!!!

