1. SALIDA : MANANTIAL DE ARTETA
2. DÍA: Domingo, 17 de Septiembre de 2017
3. COORDINADORA DE LA SALIDA: Begoña
4. PLAN DE LA SALIDA:
 Hora y lugar de la salida:
9.30 h. en la puerta del C.P. Azpilagaña para salir puntuales a las 09:45h. Realizaremos el trayecto
por la autopista hasta Ororbia (no hay peaje). De ahí por NA-7010 y NA-7020 hasta Arteta. Viene
perfectamente indicado. Se llega aproximadamente en media hora

 Hora y lugar de aparcamiento:
10:15 h. En una pequeña explanada (es privada pero se puede aparcar) junto al frontón. Se
ve a mano izquierda conforme entramos al pueblo. Se pueden dejar los coches también en las
inmediaciones.

 Ruta a realizar:
La ruta se divide en dos partes o puntos de interés:
-

Saleras
Manantial de Arteta

SALERAS

10:30 En torno a esa hora partiremos desde ese punto del aparcamiento por una pista agrícola que
desemboca en un camino empedrado hasta llegar a las saleras. El final del recorrido transcurre por
el margen de un pequeño río. Es una antigua explanada donde se recogía la sal y en la que nos
detendremos brevemente para verla. El trayecto nos llevará una media hora. Junto a ello calculamos
que verla nos llevará unos 20 minutos. Hasta aquí el camino es apto para silletas.

11:20 A partir de aquí el sendero nos lleva hasta el manantial a través de un pequeño bosque y ya no

es apto para silletas. Está perfectamente indicado y se llega en una media hora.
El manantial lo hemos encontrado seco salvo en un punto que no es accesible debido a
desprendimientos. Está perfectamente señalizado aunque se puede ver una pequeña cascada. Nos
adentraremos hasta el nacedero.
Almorzaremos bajo un porche junto al centro de interpretación (que está cerrado).

Timing aproximado:
10:15 – 10:30 Arteta
11.00 – 11:20 Saleras
11:20 – 11:50 Manantial y almuerzo
12.00-12.45 Llegada a Arteta
12.45 Programación excursiones

