
Descubriendo nuevas sensaciones

Cambio de auto.

Os presentamos nuestra nueva A.c. una Bustner Marano del 2006

Chulilla.
Un fin de semana cerca de casa para adaptarnos a nuestra A.c

Chulilla es un pueblo situado en  la comarca de Los Serranos. Y el Río Turia a sido el 
encargado de labrar toda la belleza de sus parajes.
A poco mas de una hora de Valencia puedes disfrutar de unas rutas en plena naturaleza  
lugares increíbles para la escalada con sus paredes verticales y de fácil acceso



Nos disponemos a realizar algunas rutas a pie. 
El primer día elegimos la ruta de los puentes colgantes pinturas rupestres. Es una ruta de 16 
kilómetros que pasa por el pantano de Loriguilla

Y el día siguiente,una un  poco menos exigente el charco azul y peña judía ,(para mas  
información en wikiloc se encuentran muchas y puedes elegir la que mejor se te adapte.)



A medio día, salimos dirección Vitoria  haremos una parada en un área gratuita en 
Venta del aire junto al restaurante los Maños donde pernoctaremos .
El área esta limpia y dispone de agua vaciado de grises y negras para ser gratuita inmejorable.
El día siguiente retomaremos la ruta dirección Vitoria-Gasteiz

Vitoria-Gasteiz. Lugar de pernocta el el área en Foronda Kalea  bien comunicada con el 
centro por el tranvía última hora para regresar 22,45h visita cómoda al casco viejo



El área gratuita dispone de aguas limpias ,negras,y toma  de agua
La mañana siguiente partimos para visitar el salto del Nervion.



Desde Urduño  subiendo el puerto te encuentras la entrada al Monte Santiago donde puedes 
comenzar tu ruta, aunque puedes seguir durante 3 kilómetros te evitarás una caminata que 
nada ofrece.
Al llegar al centro de interpretación puedes efectuar una ruta de ida y vuelta o circular 
nosotros la hicimos circular ida entre los hayedos y vuelta por la pista forestal.

Proseguimos nuestra ruta dirección Bilbao.

Sabíamos que era difícil encontrar algún lugar cercano al centro para pernoctar y nos 
decidimos por el área de Kobetamendi . 



El área todavía estaba cerrada y nos supuso una gran decepción al llegar bastante cansados. 
Al lado del área hay una cervecería "Kobeta" fuimos a tomar una cerveza y al comentar lo 
sucedido  con la dueña ,esta se puso en contacto con la policía y nos propusieron ir al área 
de Sopelana

Área de Sopela.

Es una área gratuita dispone de  los servicios  básicos y está a 5 minutos de la estación de 
metro que lleva al centro de Bilbao.
 El metro a Bilbao tarda 40 minutos y tiene una frecuencia de salidas de 20 minutos la 
estación para apearse en el casco viejo es la de Parlamento.
Nuestra visita a Bilbao consistió en una visita a la basílica de nuestra señora de Begoña un 
paseo por el casco viejo bajando por la ría y visita al Guguengeim *opinión puede mejorar .

Después de nuestra media decepción con la ciudad partimos dirección a Mundaka.
La pernocta  en Mundaka resultó un poco atípica la efectuamos en una zona que vimos 
en park4nigt y resultó ser un pequeño descampado en lo alto de un camino ,eso sí a 5 
minutos del centro de Mundaka



La intención era darnos un baño en la reserva de la biosfera de Urdaibai
Pero una repentina lluvia trunco nuestra idea aunque aún iba a ser peor pues la siguiente 
parada
  San Juan de Gaztelugatxe  y visita a la ermita se encontraba cerrada al público y nos 
tuvimos que contentar con unas fotos desde el acantilado.

San Juan de Gaztelugatxe

Nuestro viaje continua por la costa Vizcaína, sorteando acantilados y entre bosques y costa 
llegamos a .
Castro Urdiales.



La visita por su casco antiguo los bares y su faro bien merecen una visita.
Aparcamos en la entrada del pueblo una zona donde había varias Auto caravanas junto a un 
canal es una zona de pago con expendedor de tikets

 Nosotros probamos las piparras y las anchoas Lolin así como unas buenas rabas que junto a 
unos vasos de Txacoli bien hicieron de almuerzo

Flich en las costas Vizcaínas

 

Parajes singulares en la ruta

 



continuando nuestro viaje llegaríamos a
Laredo

Seguramente por el cansancio de el viaje la ciudad no nos cautivo dimos un paseo por su ria 
paseo marítimo vimos el cantábrico de cerca y nuevamente nos pusimos en ruta y esta vez el 
rumbo era sur o de vuelta a casa ,no sin antes planear la ultima parada en  Frias



Frias ,con su área  su castillo sus parajes esta vez no pudimos visitar la zona como debimos y
guardaremos unos días para la próxima oportunidad ya que tanto Frías como su comarca bien
merecen otra visita





Frias nos dejo un buen recuerdo aunque todo tiene su fin y aquí finalizo nuestra escapada
 post covid19

Pequeñas escapadas de Thorwanda
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