
Txangoa 2017ko martxoaren 12an, igandea 

Aguaqueko ur-jauzia 

 
Topalekua: Mariturri LHLI-ko sarrera, goizeko 10:00etan. Arren, orduan etorri.  
Iraupena: Goiz osoko txangoa. 
Luzera: Oinez 4 kilometro inguru. Txango erraza. 
Abiapuntua: Antoñanako sarrerako aparkalekua (42º41’32,977’’N 2º23’48,629”W). 
Nora: Aguaqueko ur-jauzia. 
Zer eraman: Mendian ibiltzeko jantzi eta oinetako egokiak, ura eta hamaiketakoa. 
 
Ibilbidearen deskribapena: Ibilbideari Antoñanako aparkalekutik ekingo      
diogu. Hirigunetik hasita, NW norabidea hartuko dugu, eta Sabandoko         
errepidea hartuko dugu (trafiko gutxi) 400 bat metro eginda, errepidearen          
eskuin aldetik hasten den bidexka bati ekingo diogu. Hasiera BTT baliza           
batez seinalatuta dago, non ur-jauzirainoko bidea adierazita dagoen.        
Bidexkan zehar, ibilbidearen erdian, pagoen baso batean barneratuko gara,         
eta bidegurutze batera helduta, eskuineko bidetik joko dugu, lurzoruan         
irekita dagoen ubide txiki baten alboz albo. Handik aurrera, bidexka estu           
bati jarraituko diogu eta ibaiak lagunduta Aguaqueko ur-jauzira helduko         
gara. Ibaiaren egoeraren arabera, itzulerako bidea ibilbide beretik egin         
daiteke, edo bestela, ibaiaren ezker aldean zehar doan bidexka batetik. 
 
Argibide gehiago: 
Herri honetatik gertu, Korresen, Izkiko olgetarako parkea dagoela        
gogorazten dizuegu, barbakoak eta kolunpioak dituena. Leku ederra egun         
pasa egiteko! 
 
Halaber, jarduera hau EZ dagoela BEGIRALEEK zuzenduta azpimarratu nahi         
dugu, eta umeak heldu batek lagunduta joan behar direla. 
 
 
Anima zaitezte! 
 
11. TXANGOA 
 
 
 
Salida 12 de marzo de 2017, domingo 

Cascada de Aguaque 
 
Lugar de encuentro: Entrada del CEIP Mariturri, a las 10:00 h. Se ruega puntualidad.  
Duración: Excursión mañanera. 
Longitud: 4 kilómetros aproximadamente caminando. Excursión fácil. 
Lugar de inicio: Aparcamiento a la entrada de Antoñana (42º41’32,977’’N 2º23’48,629”W). 
Destino: Cascada de Aguaque. 
Qué llevar: Ropa y calzado adecuados para andar por el monte, agua y almuerzo. 
 
Descripción del recorrido: Comenzando en el aparcamiento de Antoñana,         
atravesaremos el pueblo entero en dirección NW. Avanzaremos por la carretera           
que va a Sabando (de poco tránsito) unos 400 metros y tomaremos el sendero              
de la derecha. El recorrido está señalizado con una baliza de BTT que nos              
guiará hasta la cascada. A mitad del camino nos adentraremos en un bosque             
de hayas y encontraremos un cruce, donde tomaremos el camino de la            
derecha, que va paralelo a un pequeño canal. Siguiendo por el estrecho camino             
y acompañados del rio, llegaremos a la cascada de Aguaque. Según el estado             
del río valoraremos regresar por el mismo camino o por la ribera izquierda del              
río.  
 
Más Información:  
Os recordamos, que cerca de esta localidad se encuentra el parque recreativo            
de Izki, en corres, donde hay un espacio de barbacoas y columpios. Un lugar              
muy agradable donde pasar el día. 
 
Se recuerda que la actividad NO es dirigida por MONITORES y que los niños/as              
deben de ir acompañados de un adulto. 
 
¡Animaos! 
 
11ª SALIDA 


