
Nahi al duzu txirrindularitza modalitate berri honetan hasi, 
eta zu bezalako zaleekin Gasteiz inguruan eta urrutixeago 
dauden ibilbideak ezagutzen ibili?

Behar duzuna: sasoi on samarra, eta legarreko bizikleta.
IZEN-EMATEAK: 
Abonatuentzat, irteera baino 15 egun lehenagotik hasita (Harrera gunean, 945131345 
telefonora deituta, edo Estadio online webgunean); eta abonatugabeentzat, irteera baino 
10 egun lehenagotik hasita (Harrera gunean, edo 945131345 telefonora deituta), irteeraren 
aurreko asteleheneraino edo toki guztiak bete arte. Ez da dirua itzuliko irteeraren astean, 
eta helmuga edo ibilbidea eguraldiaren gorabeheran egokitu ahalko da.

¿Quieres iniciarte es esta nueva modalidad ciclista y andar con 
otras/os apasionadas/os como tú descubriendo nuevas rutas 
en los alrededores de Vitoria-Gasteiz y otras un poco 
más alejadas?

Necesitas una cierta forma física y una bicicleta de gravel.
INSCRIPCIONES:
Para personas abonadas desde 15 días antes de la salida (en Recepción, 945 131 345 o Estadio 
online), y para no abonadas desde 10 días antes (en Recepción o 945 131 345), hasta el lunes 
anterior a la salida o agotar las plazas. No se harán devoluciones en la misma semana de la 
salida y se podrá adaptar el destino o recorrido en función de la metereología.

Irteerak
A LAS 9 H DESDE EL ESTADIO

9:00etan ESTADIOTIK

DATA FECHA IRTEERA SALIDA KM / DESNIBELA 
KM / DESNIVEL

Ira/17/Sep Las Balsas-Estíbaliz 51 k / 580 m

Urr/1/Oct Nanclares 49 k / 350 m

Aza/5/Nov Montevite-Tuyo 55 k / 530 m

Mar/4/Mar Estíbaliz-Armentia 44 k / 360 m

Api/1/Abr Lautada 51 k / 580 m

Mai/6/May Perimetral pantano 56 k / 290 m

Eka/3/Jun Kuartango (1) 78 k / 810 m

Eka/24/Jun Treviño (2) 100 k / 1.200 m

Precio salida: 12 €  (15 € no abonadas/os)
Salida desde la puerta del Estadio: 9 h.
Hora de llegada aprox.: 13 h (puede variar por motivos meteorológicos, averías mecánicas…) 

(1) Llegada aprox. a las 14 h.
(2) Se parará en Argote a comer. Llegada aprox. a las 17 h.


