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primavera 2014 
 “Lo esencial es invisible a los ojos”(Antoine de Saint Exupéry) 

Lo grande 
Magníficas montañas ,grandes y viejos árboles, la historia de la tierra a través de 

nuestro paisaje, saltos de agua, barrancos, ciervos, corzos,.. 
Lo pequeño 

huellas y señales, insectos, líquenes y hongos, flores, aves,.. 
Lo ancestral 

Usos tradicionales de las plantas, los crómlech, dólmenes, ferrerías, minas, esclusas del 
siglo XVIII, castillos, caminos de contrabandistas,.. 

El sonido 
Ríos y arroyos, los diferentes cantos de las aves, el viento en las cimas.. 

Lo de arriba 
Qué nos indican las nubes ,noches de estrellas,.. 

Lo de abajo 
Antiguas minas de hierro, cobre, mercurio, plata ,cuevas y simas,.. 

 
Vive con nosotros el despertar de la naturaleza 

 



La selva de Irati 

• La selva de Irati es el más grande hayedo abetal de 
Europa con más de 17.ooo hectáreas de extensión. Se 
extiende por los valles de Aezkoa y Salazar al sur y los 
valles de Garazi( Cize) y Xiberua ( Soule) al norte. 

• También incluye amplias zonas de pastizales de alta 
montaña, sujetos en el caso de Aezkoa y Garazi a 
tratados de facería de más de 500 años de antigüedad. 

• Hemingway, que venía a pescar al río Irati , decía que 
la selva de Irati era el último bosque medieval de 
Europa. 

• Al tener influencia oceánica, alpina y tener muy cerca la 
mediterránea, Irati es rica en especies tanto animales 
como vegetales propias de todas esas influencias, 
teniendo muchos endemismos (especies que no se 
encuentran fuera de una determinada zona) . 

 



SÁBADOS 3 Y 24 DE MAYO 
 

• Los ecos del bosque, aves de la selva de Irati. 
 
• Partiendo de Orbaizeta iremos con los coches hasta la cercana entrada a 

Irati 
• Paseo para la observación de las aves características de los bosques 

atlánticos y especialmente de unas de las más emblemáticas de la selva 
de Irati; Los pícidos.  Máximo 10 personas. 
 

• Senderismo fácil- 
• De 9:00 a 13:00  
• 9 kilómetros 
• 150 m. desnivel 

 
 

 
 

 
 



DOMINGO 4 Y 25 DE MAYO 
 

• Recorriendo el camino de los 
contrabandistas 

Este camino lleno de magia nos muestra la mejor zona 
kárstica con bosque de Irati, y cuyas praderas nos desvelan 
su ancestral uso humano; 8.000 años de historia.  

• Senderismo medio 
   De 10:00 a 15:00 horas 
     14 kilómetros 
 250 m. desnivel 

 
 

 
 

 
 



Los misterios del antiguo robledal 
Sendero con espectaculares atalayas visuales y antiguos usos 

etnográficos(carboneras, minas, árboles centenarios.., 
Descubre dónde pescaba Hemingway!     
• Senderismo medio 
   De 10:00 a 13:30 horas 
     6 kilómetros 
 50 m. desnivel 

 

SÁBADO 17 Y DOMINGO 11 DE MAYO 
 



• Barrancos de Irati 
• Excursión circular por agrestes barrancos y caminos 

antiguos. Espectaculares vistas, bosque ancestral, cascadas 
y antiguos usos (esclusas siglo XVIII, carboneras...). 
Requiere buena forma física. Necesario llevar comida 

• Senderismo intenso 
   De 10:00 a 17:00 horas 
     11´6 kilómetros 
 630 m. desnivel 

 

DOMINGO 18 Y SÁBADO 31  
DE MAYO  



• La antigua Navarra tropical 
• Descubriremos los restos de un antiguo arrecife del devónico inferior (400 

millones de años), otro del cretácico superior (60 millones de años) donde 
veremos fósiles de coral de varias clases, y os explicaremos cuáles eran las 
condiciones de ese ecosistema, y cómo fue evolucionando el paisaje, a 
través de un precioso itinerario de bosque maduro. Espléndidas vistas de 
la Selva de Irati. 

• Senderismo medio 
   De 10:00 a 14:00 horas 
     4 kilómetros 
 230 m. desnivel 

 

DOMINGOS 1 Y 15 DE JUNIO 
 



• Desde el neolítico hasta el sigloXVIII 
Ruta que abarca 8000 años de historia, desde la cultura pastoril del neolítico, 

las invasiones indoeuropeas, los romanos, las ruinas de un fuerte de la 
guerra de la convención del siglo XVIII, hasta la Fábrica de Armas de 
Orbaizeta, de los siglos XVIII-XIX. Necesario llevar comida. 

• Senderismo  intenso 
   De 10:00 a 17:00 horas 
     15 kilómetros 
 600 m. desnivel 

 

SÁBADO S 7 Y 21 DE JUNIO 
 



Precios selva de Irati 

                                                        
                                                           1 día                2 días            3 días 
 
 

Precio por persona( grupos de 5-9)            20€                   38€               55€ 
 

Precio por persona( grupos de 10-16)        15€                   34€               50€ 
 
 
Niños/as menores de 10 años gratis(consultar antes el tipo de excursión) 



El valle de Roncal 

• El valle de Roncal/Erronkari es un sorprendente valle con 
clima mediterráneo al sur y clima alpino al norte, donde se 
encuentra el valle de Belagoa de origen glaciar, y una inmensa 
zona de rocas puntiagudas y profundas simas; el Karst de 
Larra, con los montes más altos de Navarra. 

    Posee diversas especies tanto animales como vegetales 
relictas de la época glaciar, como el urogallo, lagópodo alpino, 
treparriscos, pino negro.. 

Incluye varias reservas naturales e integrales, que dan idea de 
su gran valor ecológico. 

Sus pueblos han sabido mantener una arquitectura diferenciada 
del resto de los valles Navarros y son de una sorprendente 
belleza. 

 

 

 



• El alto pirineo Navarro 
•  Desde 1000 metros de altitud, cogeremos un antiguo camino que nos 

llevará a las altas praderas a 1600 metros. Tierras de osos, hayedo y pino 
negro, el mayor karst de Europa, impresionantes vistas del Valle de 
Belagoa,…no dejará indiferente a nadie. 

• Salida en coches desde Isaba 
 

• Senderismo  intenso 
   De 10:00 a 16:00 horas 
     10´7 kilómetros 
 620 m. desnivel 

 

 
DOMINGOS 8 Y 22 DE JUNIO 



El  valle de Araitz.las 
malloak 

 

El valle de Araitz es un precioso valle Navarro rodeado de verticales 
montañas escarpadas siempre verdes, con bosques mixtos y pastos 
de alta montaña que se han venido utilizando para el pastoreo desde 
la prehistoria. 

Lo componen 6 preciosos pueblos con una arquitectura popular que 
abarca los últimos 500 años de historia. 

Sus limpios ríos vierten al cantábrico, y su clima es muy húmedo. 

Los desniveles son importantes: podemos pasar de los 220 metros del 
fondo de valle a los 1195 metros del Balerdi, impresionante y 
peligrosa montaña por el marcado desnivel y sus laderas herbosas. 

Es una buena zona para observar aves rupícolas que aprovechan las 
oquedades de la roca(Buitres,alimoches,..) y aves de bosque mixto 
cantábrico, como los herrerillos, carboneros, pero también algunos 
píciidos como el pico menor, pito real o el picamaderos negro. 

 

 

 



• Los valles cantábricos.Las Malloak 
•  En el valle de Araitz tenemos uno de los  
  sitios más bonitos de toda Navarra. Vistas  
  Increíbles hasta el mar, antiguos senderos por 
   altos prados, preciosos, pueblos, fósiles.. 
Salida en coches desde Pamplona/Iruña(+30 min)) 
• Necesario llevar comida 

• Senderismo  medio 
     10 kilómetros 
De 10:00 a 16:00 horas 
 640 m. desnivel 

 

 
Sábado 14 y domingo 29  DE JUNIO 



Precios valles de roncal y 
Araitz 

                                                      
                                                           1 día                2 días            3 días 
 
 

Precio por persona( grupos de 5-9)            25€                   45€               65€ 
 

Precio por persona( grupos de 10-16)        20€                   39€               57€ 
 
 
Niños/as menores de 10 años gratis(consultar antes el tipo de excursión) 



• El precio incluye: guía acompañante, asesoramiento, manuales de campo para 
consulta (flora y fauna), prismáticos y telescopio, seguro de asistencia y rescate, 
organización técnica, 21% IVA. CD de regalo con las fotografías de la salida, 
material técnico cuando fuera necesario. 

• El precio no incluye: transportes, comidas, extras u opcionales. 
• Equipo necesario: Botas de trekking, ropa deportiva para caminar y de abrigo, 

chaqueta impermeable. Preferible consultar antes.  
• Recomendable: bastón de marcha, paraguas plegable según previsión meteorológica. 
 

 
 Estamos adheridos o somos socios y colaboradores de: 
 

 
 

 
 

 
 
 

                                                                                               Registro de turismo activo y cultural de Navarra; Uetac 019 

 
 

 Información y reservas: 
   Koldo Villalba de Diego: (34)660 26 87 50 
   itarinatura@itarinatura.com 
    www.itarinatura.com  
   Puedes seguir nuestro blog en: http://infoselvairati.blogspot.com/ 
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