
 
 

 

Salida de senderismo: Punta Luzero, Serantes. Mendi-ibilien irteera: Punta Luzero, Serantes.  

El monte Luzuero (309 m) y su vecino, el Serantes (451 m), constituyen 
dos picos muy visibles desde muchos puntos de la comarca del Gran 
Bilbao (Bilbo Handia), especialmente este último, por ser más alto y 
ocupar una posición más central. Además llama la atención por su 
graciosa silueta cónica coronada por las antenas. Estas cimas separan el 
valle de Somorrostro y Muskiz, de Santurtzi y Portugalete. 
 

Fecha salida: 15/01/2022 
Plazo inscripción:  del 3 al 14 de enero. 
Precio: 35-40 euros. 
 
Para apuntaros o cualquier consulta podéis contactar con 

Luzuero mendia (309 m) eta bere auzokoa, Serantes (451 m), Bilbo Handiko  
eskualdeko leku askotatik ikusten diren bi gailur dira, batez ere Serantes, 
altuagoa delako eta erdialdean kokatzen delako. Gainera, atentzioa ematen 
du antenek koroatutako silueta koniko bitxiagatik. Gailur horiek Somorrostro 
eta Muskiz, Santurtzi eta Portugaletetik bereizten dituzte. 
 
Eguna : 2022/01/15 
Izena emateko epea:  urtarrilaren 3tik 14ra 
Prezioa: 35-40 euro 
 
Izena emateko edo edozein kontsulta egiteko jar zaitezke harremanetan  

Bernardo Martín Mosquera  menditaldeakb@gmail.com  

NOTA: los asociados que participen en la actividad podrán optar a subvención de 

la DADKUTXABANK siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el 

reglamento y en los importes señalados en el mismo. Estos son principalmente, 

darse de alta en la web y además, para lo asociados que no estén en activo en la 

empresa a 1 de enero y para los beneficiarios, estar al corriente de la cuota 

anual de la asociación. Verificad estos datos antes de participar en la actividad. 

Recordad que cualquier cambio  de los datos del socio (jubilación, cambio de 

email,…) se deberán modificar en la web. La normativa interna de la asociación 

está consultable en la página web en la sección Gestión, para lo cual se debe 

iniciar sesión.  

OHARRA: Jarduera honetan parte hartzen duten bazkideek 

DADKUTXABANKen dirulaguntza jasoko dute, betiere araudian ezarritako 

baldintzak betetzen badituzte. Hauek dira nagusiki: webgunean alta ematea eta, 

gainera, urtarrilaren 1ean enpresan jardunean ez dauden elkartekideek eta 

onuradunek elkartearen urteko kuota eguneratuta izatea. Egiaztatu datu 

horiek jardueran parte hartu aurretik. 

Gogoratu bazkidearen datuen edozein aldaketa (erretiroa, helbide elektronikoa 

…) webgunean aldatu beharko dela.  Elkartearen barne-araudia webgunean 

kontsulta daiteke, Kudeaketa atalean; horretarako, saioa hasi behar da.  
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