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Dive into this title to meet basking sharks.
Complete with a More Facts section and
bolded glossary terms. Young readers will
gather basic information about basking
sharks through easy-to-read, simple text
alongside stunning full-bleed photographs.
Translated by native Spanish speakers.
Aligned to Common Core Standards and
correlated to state standards. Abdo Kids is
a division of ABDO.

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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Wilkinson, Ed Wiken, Juan Bezaury Creel, Thomas F. Hourigan, Tundi Common Name in English Nombre comun en
espanol Nom commun en francais Basking ? Cetorhinus maximus Tiburon peregrino Pelerin 1419 Shark, peregrino
translation English Spanish dictionary Reverso El tiburon peregrino cumple los criterios para entrar en el Apendice
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(Spanish Edition): Nico Barnes - Diccionario ingles-espanol Apendice II de CITES del tiburon peregrino pesca de
las siguientes especies: peregrino (Cetorhinus maximus), tiburon blanco Translate Tiburon ballena. See Spanish-English
translations with audio pronunciations, examples, and word-by-word Explore the translation word-by-word. basking
shark - Traduccion al espanol Linguee Jan 6, 2010 - 2 min - Uploaded by miguel gregori lopeztiburon peregrino.
Cetorhinus maximus - Wikipedia, la enciclopedia libre B-38 Squales, raies, chimeres Tiburones, rayas, quimeras
Captures 2 3 Basking shark Pelerin Peregrino Celorhinus maximus 1,06(01)003,01 BSK 27 France 1 1 Area total 1 932
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1 623 3 658 2 910 1 763 109 1 980 1 161 137 81 37 Spain Sharks of the Mediterranean: An Illustrated Study of All
Species - Google Books Result Tiburones peregrinos (Spanish Edition) [Nico Barnes] on . *FREE* shipping on
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elasmobranquio lamniforme de . Crear un libro Descargar como PDF Version para imprimir
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