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Agradable ruta realizada junto al Bilbao Alpino que parte desde la localidad alavesa de Guinea, en la vertiente Sur de la
sierra de Arkamo y que discurre por las cimas de Olvedo, Pelistornes y Cantoblanco.
Desde Guinea el camino es muy evidente, ya que las dos primeras cimas están muy cerca y separadas por un pequeño
collado. Su subida es corta y casi directa y está señalizada justo a la salida del pueblo.
Al Olvedo se llega relativamente rápido. A pesar de que las nubes a veces nos impiden apreciar las vistas, el paisaje se
intuye precioso.
2017-01-22_10-36-17
Para pasar del Olvedo al Pelistornes tan sólo tenemos que cruzar el collado y llegaremos en apenas 10 minutos a nuestra
segunda cima del día.
2017-01-22_10-53-02
Una vez coronadas las cimas anteriores hay que continuar la travesía en dirección a la al Cantoblanco, que se asciende
tras un durillo cortafuegos.
20170122_123405
Desde la cima tenemos justo en frente el Montemayor, máxima altura de la vecina sierra de
Arkamo.2017-01-22_13-00-09
Finalmente, iniciamos el descenso hacia la curiosa localidad de Salinas de Añana…
20170122_142807
…donde podremos completar la ruta con una visita a las propias Salinas.
20170122_142812
Una ruta de unos 15 kilómetros sin dificultades reseñables. Únicamente se hace necesaria logística de vehículos. De no
tener esta facilidad entonces es mejor realizar únicamente la subida al Olvedo y Pelistornes.
Tu voto:
Publicado en Araba, Rutas fáciles| Deja un comentario
Los Retos de 2017
Publicado el 01/24/2017 por 12meses12montes
Bueno, un nuevo año que ha pasado y uno nuevo que acaba de comenzar. 2016 fue un año muy intenso, si bien los retos
que nos marcamos en un principio sólo se vieron cumplidos en una tercera parte. No fue un buen año para ellos, ésta vez
la alineación de planetas se generó en pocas ocasiones.
Sin embargo, no decaemos. Cogemos el testigo y no vamos a desistir en su intento, por lo que los retos que no
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conseguimos cumplir en 2016 serán los que tratemos de realizar en 2017, más algunos otros, a ver qué os parecen.
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MAISY EN LA GRANJA - Libreria Central Librera Ferrol Ven con la linda ratita Maisy y sus amigos a divertirte y
vivir mil aventuras. Maisy pasa un dia muy divertido en la granja, con la ayuda de su amigo el gatito 9788488061973:
Maisy en la granja - IberLibro - Lucy Cousins Large-print text and adorable illustrations, combined with sturdy
lift-the-flaps and pull-tabs, offer children with a surprise on every page. La granja de Maisy - Lucy Cousins - Compra
Libro - Precio Cuentos similares a La granja de Maisy de Lucy Cousins. Boolino La botiga de llibres d es el lloc
perfecte per tot aquell que gaudeixi de la lectura en catala. Amazon.es tofereix en aquesta pagina tot el que esta MAISY
EN LA GRANJA - Porrua Aug 13, 2014 - 3 min - Uploaded by Cuentos InfantilesFeliz Navidad, Maisy - Lucy
Cousins - Cuentos de Navidad - Duration: 5:08. Merali narrando Maisy en la granja: : Lucy Cousins, XAVIER
BORRAS I Maisy en la granja de Lucy Cousins en - ISBN 10: 8488061978 - ISBN 13: 9788488061973 - Serres 2005 - Tapa dura - Maisy esta muy atareada Maisy en la Granja: Lucy Cousins: 9788488061973: Books Maisy esta
muy atareada en la granja. Levanta las solapas, tira de las leng?etas y ayudala a recoger los huevos, alimentar a los
corderitos, conducir el tractor, Caratula cd de Maisy En La Granja - Cover Caratulas Clica on vulguis per
continuar amb la presentaci o. Cuento Infantil: Maisy, ?Que estas haciendo? - YouTube Resena del editor. Ninos de
todo el mundo estan locos por Maisy, ?y tambien lo estaran con La granja de Maisy ! Abre este libro y encontraras una
granja MAISY EN LA GRANJA - Libreria Noviembre Caratula Cd Maisy En La Granja, Cover gratis subido por
CENTURYON Todas las caratulas en castellano espanol de psx, ps2, xbox, pc, divx, Comprar Maisy en la Granja (
de 0 a 4 anos ) Dvd - Educa Multimedia Todos los animales que aparecen en las imagenes son de la granja, facilmente
identificables por los bebes y ofrecen la posibilidad de jugar a reconocerlos y a [Download] Maisy en la Granja
Kindle Collection - Video Dailymotion Titulo: Maisy en la granja. Autor: Lucy Cousins. Editorial: Universal Studios.
Madrid, 2005. Espana. ISBN: 84-000-0005-5. Seleccionado por: Fundacion German Maisy en la granja - Canal
Lector none El libro es multicultural porque es un espejo de los ninos latinos. Los ninos de la historia son latinos y
describe una ninez muy comun de ninos latinos. MAISY EN LA GRANJA ( DVD ). EDAD 0-4 ANOS: : Libros
MAISY EN LA GRANJA ( DVD ). EDAD 0-4 ANOS: : Libros. Storytimes for Two-year-olds - Google Books Result
Maisy esta muy atareada en la a las solapas, tira de las lenguetas y ayudala a recoger los huevos, alimentar a los
corderitos, conducir el tractor, MAISY EN LA GRANJA de , comprar pelicula en Granja de maisy, la: : Lucy
Cousins, MARIA PAZ La Maisy est:ampagrave molt atrafegada a la lleng:ampuumletes, aixeca solapes i ajuda-la a
recollir els ous, a donar menjar als xais, a conduir Maisy en la granja - Lucy Cousins - Google Books Aug 9, 2016 22 secClick Here http:///?book=8488061978Maisy en la Granja. Maisy en la granja - Lucy Cousins - Google Books
Ven con la linda ratita Maisy y sus amigos a divertirte y vivir mil aventuras. Maisy pasa un dia muy divertido en la
granja, con la ayuda de su amigo el gatito Maisy a la granja - Slideshare LEVANTA LA SOLAPA Y TIRA
LENGUETA, LUCY COUSINS, 13,50. Maisy esta muy atareada en la a las solapas, tira de las lenguetas y a Buy Maisy
en a la granja / Maisy at the Farm Book Online at Low Ni:ampntildeos de todo el mundo est:ampaacuten locos por
Maisy, :ampiexclY tambi:ampeacuten lo estar:ampaacuten con la granja de Maisy!Abre este LA MAISY A LA
GRANJA LUCY COUSINS Comprar libro We have several of the Maisy books in both English and Spanish.
Maisy en la Granja is a favorite in both languages. Our ten-month old twins love to read this MAISY VISITA LA
GRANJA LUCY COUSINS Comprar libro Maisy at the Fair. Candlewick Press, 2001. Circus . Maisy at the Farm.
Candlewick Press, 1998. Also in Spanish: Maisy en la granja (Serres, 1999). (Lift-the-flap Maisy en la granja - Canal
Lector MAISY EN LA GRANJA. ISBN:9784880619736 - 9788488061973. Autor:COUSINS, LUCY.
Editorial:SERRES. Precio: $ 525,00. Perdon, este articulo no esta
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