
 

2ª SALIDA del año 2.019 

Día 24 de Febrero .   GUADALUPE  -  PASAJES de SAN JUAN   

Etapa del Camino de Santiago del Norte , con un trazado  15 km, de 

dificultad moderada. 

Partimos de la  Ermita Santuario de Guadalupe, el lugar está rodeado de ruinas 

de anteriores fortificaciones, las vistas desde este punto del Camino son 

extraordinarias. 

Continuamos ahora por una pista que sale junto a la Casa Forestal de Jaizkibel, 

y cruzaremos por la cara norte todo el monte Jaizkibel  . Tras subir unas 

escaleras, tomamos la pista de la izquierda, la otra, mucho más abrupta, busca 

recorrer el trazado siguiendo por la GR-11 y va por lo alto de la montaña. 

El camino transcurre ente bosques, con continuas subidas y bajadas hasta 

bordear por completo la montaña y tener las primeras vistas de Pasajes de San 

Juan y nos cruzamos con la GI-3440, seguimos de frente por su trazado hasta 

que al alcanzar una curva pronunciada la abandonamos, tomando una pista que 

sale por nuestra izquierda y por la que iniciamos el descenso mientras admiramos 

la ya cercana ría de Pasajes. Salimos del bosque y nos encontramos con una 

carretera local que seguimos por nuestra derecha, accediendo a las primeras 

casas y llegando hasta la Basílica del Santo Cristo de la Bonanza. Continuamos 

bajando hasta el embarcadero desde donde, cruzando el pueblo por la calle 

principal llegaremos al parking donde están los coches. 

 

ORGANIZACIÓN : 

El Club Deportivo ULTREIA Marcha Nórdica organiza esta salida de Marcha 

Nórdica . 

Iremos en coches particulares y saldremos del parking del Frontón Galarreta 

hacía Pasajes de San Juan , a las 8:00 h. 

A la entrada del municipio , que es el final de la etapa,  dejaremos la mitad de 

los coches en un parking  y con los otros coches iremos todos los participantes 

hasta Guadalupe , que es el punto de inicio de la caminata. 



Al finalizar la etapa en Pasajes de San Juan , volveremos todos en los coches 

hasta Guadalupe para que los participantes recojamos cada cual su  coche y 

regresar a casa. 

 

INSCRIPCIONES :   

Es necesaria la inscripción previa antes del viernes día 22, para todos los 

particpantes. ( email : info@ultreiamarchanordica.com ) 

Socios : Gratuito 

No Socios : 5 € ( incluye seguro para la actividad ) 

 

HORARIO :   

8:00 h. en el parking del Frontón Galarreta. 

Para las 14:30 h estaremos todos en nuestras casas. 
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