
Brumas matinales. Intervalos nubosos, con predominio de la 
nubosidad media y alto. Aumento de las nubes bajas en la 
vertiente cantábrica por la tarde. Posibilidad de algún chubasco 
tormentoso por la tarde-noche, especialmente en el oeste. 
Viento flojo a moderado de componente norte en el litoral. En el 
interior viento flojo variable, fijándose de componente norte con 
intervalos moderados. Temperaturas máximas sin cambios en el 
litoral y en ligero ascenso en el interior. 

Brumas matinales. Cielo poco nuboso o despejado, con 
intervalos de nubes bajas de madrugada en la vertiente 
cantábrica. Por la tarde alguna nube de evolución en el 
interior. Viento del sureste flojo a moderado, con intervalos 
del este en el litoral, girando por la tarde a oeste-noroeste, 
con rachas fuertes. Temperaturas mínimas en ligero 
ascenso. Temperaturas máximas en notable o acusado 
ascenso en la vertiente cantábrica y en moderado a notable 
ascenso en el resto.

Cielo poco nuboso o despejado, con intervalos de nubes medias y altas por la tarde. 
Viento del sureste flojo a moderado, con intervalos del este en el litoral, girando a oeste 
y noroeste por la tarde, con rachas fuertes en el litoral y flojo en el resto. Temperaturas 
en ligero ascenso. 

Intervalos nubosos de nubes bajas en la vertiente cantábrica y cielo poco nuboso en el 
resto con nubes altas. Viento flojo variable, siendo del oeste moderado en el litoral, 
fijándose de componente norte flojo a moderado por la tarde. Temperaturas mínimas sin 
cambios. Temperaturas máximas en notable a acusado descenso en la vertiente 
cantábrica y sin cambios o en ligero descenso en el resto. 

PRONÓSTICO ELABORADO EL MARTES DÍA 25 DE JUNIO DE 2019 A LAS 08:30

MARTES   (25/06/2019)

MIÉRCOLES   (26/06/2019)

JUEVES   (27/06/2019)

VIERNES   (28/06/2019)

Temperaturas (ºC)

Máxima

Donostia 24

Bilbao 24

Gasteiz 32

Arrasate 30

Temperaturas (ºC)

Mínima Máxima

Donostia 18 32

Bilbao 19 36

Gasteiz 15 36

Arrasate 17 37


