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FAMILIAK MENDIRA 
 

Oporren ondoren eta neguan sartzear gaudela aprobetxatuz, gure ingurua 
ezagutzeko eta bertotik paseotxo bat emateko beste aukera bat izango dugu. 
 

Gure proposamena Ayuda ibai ertzetik paseotxoa egitea da.Abiapuntua 
Okina herria izango da;autoak bertan utziko ditugu. Askok ibilbide hau, Okina-
Sáseta ,ezagutuko duzue zeinak ardoaren ibilbidea izenekoak kostaldea 
barrualdearekin lotzen baitzuen. Ibilbide osoa luzeegia denez(hiru ordu inguru), 
laburtu egin dugu ordu erdira dagoen zelai bateraino. Han hamaiketakoa egiteko 
batuko gara.  

 
Okinara joateko onena Jacinto Benavente kalea hartzea da Adurtzaraino, 

eta han San Salvador hilerrirantz joatea. Hilerrira heldu baino lehen, Otazua 
herrian, Okinara joateko bidegurutzea ikusiko dugu. Bidea pixka bat estua da , 
beraz ,kontuz Joan beharko gara. 

 
 

 
 

 
Irteera datorren igandean, urtarrilaren 31n izango da.Goizeko 11:00etan 

geratuko gara karabanen parkingean.Eguraldi txarra izanez gero, irteera bertan 
behera geratuko da. 

 
Umandi.eus. web gunean jarriko ditugu ibilbidearen kronikak. Berton 

ibilbidearen izena jarrita agertuko zaizue. 
 
Animatu eta etorri. 

Umandi Ikastolako G.E. 
 

 

http://www.umandi.net/ampaumandi
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FAMILIAS AL MONTE 
 

Después de las vacaciones y adentrándonos en el invierno, vamos a tener 
otra oportunidad de conocer y pasear por nuestro hermoso entorno. 
 

Os proponemos un pequeño paseo por las orillas del río Ayuda. 
Comenzamos la excursión en el pueblo de Okina, donde aparcaremos. Muchos ya 
conoceréis la ruta Okina-Sáseta, tramo de la antigua ruta del vino que unía la 
costa con el interior. Como todo el trayecto resulta demasiado largo (alrededor de 
tres horas), lo hemos acortado y llegaremos hasta un pequeño prado que hay al 
cabo de una media hora, donde reunirnos para almorzar. 

 
Para ir a Okina, la mejor opción es ir por la calle Jacinto Benavente hasta el 

barrio de Adurza y de allí tomar la dirección al Cementerio del Salvador. Antes de 
llegar al cementerio, y en el pueblo de Otazu nos indica el desvío hacia Okina. La 
carretera de Otazu a Okina es un poco estrecha, así que tendremos que andar 
con precaución. 

 
 

 
 
 
Esta salida será el próximo domingo 31 de enero.  Quedaremos a las 

11:00 de la mañana en el parking de las caravanas. 
La excursión se suspende en caso de climatología adversa. 

 
Las crónicas de las excursiones se cuelgan después en la web umandi.eus. 

Poniendo en el buscador el nombre de la ruta os sale (por ejemplo, Zabalgana). 
 
Os esperamos, 

    Saludos del AMPA de Umandi Ikastola. 

 

http://www.umandi.net/ampaumandi

