
Cielo muy nuboso o cubierto; disminución de la nubosidad por la 
noche. Probabilidad de chubascos débiles a moderados y 
dispersos; posibilidad de ser localmente fuertes y tormentosos. 
Viento flojo de componente norte, con rachas fuertes, sobre todo 
en el sur de Álava; será flojo y variable a últimas horas. 

Brumas y nieblas matinales. Cielo poco o parcialmente 
nuboso en el litoral, con predominio de nubes altas; 
intervalos nubosos en el interior, sobre todo por la tarde-
noche. Posibilidad de chubascos débiles y dispersos en el 
interior, sobre todo durante la segunda mitad del día. Viento 
flojo a moderado del este o del sureste, con rachas fuertes, 
sobre todo en Álava; durante la segunda mitad del día será 
del este-noreste en el litoral. Temperaturas mínimas sin 
cambios o en ligero descenso, máximas en notable o 
acusado ascenso en el interior y en moderado a notable 
ascenso en el litoral.

Brumas y nieblas matinales. Cielo poco nuboso, con intervalos nubosos, sobre todo en 
el sur; nubes de evolución por la tarde-noche. Probabilidad de chubascos por la tarde-
noche. Viento flojo de componente este, con rachas fuertes, predominando el sureste 
por la mañana y el noreste por la tarde; será flojo y variable por la noche. Temperaturas 
en moderado ascenso.

Brumas y nieblas matinales. Intervalos nubosos, sobre todo en el interior. Probabilidad 
de chubascos ocasionales, sobre todo por la tarde-noche. Viento flojo y variable; durante 
las horas centrales del día se irá fijando de componente norte, empezando por el litoral, 
y se intensificará, con rachas fuertes por la tarde; a últimas horas girará a componente 
oeste. Temperaturas mínimas sin cambios, máximas en ligero a moderado descenso.

PRONÓSTICO ELABORADO EL JUEVES DÍA 25 DE MAYO DE 2023 A LAS 18:30

JUEVES   (25/05/2023)

VIERNES   (26/05/2023)

SÁBADO   (27/05/2023)

DOMINGO   (28/05/2023)

Temperaturas (ºC)

Máxima

Donostia 18

Bilbao 19

Gasteiz 16

Arrasate 18

Temperaturas (ºC)

Mínima Máxima

Donostia 12 22

Bilbao 13 24

Gasteiz 8 24

Arrasate 11 25


