
    

        

RUTA DE LEKEITIO 
 

LUGAR:  
Lekeitio – Rompeolas. 

 
MAPA: Recorrido corto(urbano). https://goo.gl/maps/2GiWUPU77WNwCQP97 

 
 

 
 

 

https://goo.gl/maps/2GiWUPU77WNwCQP97


    

 
 

 
DESCRIPCIÓN: Esta ruta comienza delante de la ikastola de Lekeitio con el 

nombre Resurrección María de Azkue y terminara en el Rompeolas. Será una ruta 
corta y muy urbana. 
 

 
 
 
Comenzaremos orientándonos hacia el pueblo y para eso iremos en dirección oeste a 
la Avenida Paskual Abaroa. Vamos a recorrer toda la avenida recta y en el primer cruce 
tomaremos a mano izquierda. Después seguiremos rectos hasta llegar al segundo 
cruce que en este caso tomaremos a mano derecha. Así llegaremos al “Eskolape” (el 
centro del pueblo) como podemos ver en la siguiente imagen. 

 
 
Una vez en el centro del pueblo, tomaremos la dirección hacia la derecha y seguiremos 
recto hasta llegar a la punta de la calle, allí pasaremos el paso de cebra para irnos 
acercando a la plaza. Al llegar a la plaza tenemos muchos cruces y tomaremos la de la 
izquierda como se ve en la siguiente imagen. 
 

 
 
Luego vamos a seguir por esa calle, pero no por mucho tiempo ya que tomaremos la 
primera salida a la derecha y así llegaremos al puerto. Una vez aquí nos dirigiremos a la 
izquierda y seguiremos todo recto hasta llegar al rompeolas. 

 



    

 
 
  

INDICACIONES: Para realizar la actividad será necesario llevar ropa y calzado 

deportivo. Una mochila con bebida (agua, bebida isotónica etc.) y comida (Fruta, 
bocata, frutos secos etc.).   
-En el rompeolas tenemos la posibilidad de sacar fotos muy bonitas. 
-Podemos apreciar también el tinglado antes de llegar al rompeolas a la mano derecha 
(de la ultima foto). 

DURACIÓN ESTIMADA ANDANDO: Distancia 1 kilometro. Tiempo 

estimado 25 minutos.  
 

CALENTAMIENTO: No hace falta calentar. Pero los primeros 10 minutos andar a 

ritmo suave para que el cuerpo coja calor.  
 

INTENSIDAD: Paso ligero.  

 

OBJETVO:  
Mantener una vida saludable a través de la autonomía personal en el ejercicio físico. 
 

OTRAS NOTAS:  

Podemos alargar el recorrido volviendo de nuevo a la ikastola. 
 
 
 

Creado por:  Josu Landaluze, Nerea Martin, Alaitz Martinez y Josu Juaristi. Estudiantes de la Univesidad 

de Deusto. 

Para cualquier duda no dude en ponerse en contacto con la dirección de HASZTEN 

dirección@haszten.org 
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