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SELVA DE IRATI 
La joya del Pirineo Navarro 

Del 28 de octubre al 1 de noviembre 

 
 

Un tesoro escondido en el Pirineo 

 Mucho se ha escrito sobre la Selva de Irati y su indiscutible belleza. Y no ha de 
extrañarnos, pues se trata de uno de los hayedo-abetales más grandes y mejor 
conservados de Europa. Un extenso bosque que, a pesar de haber sido explotado 
forestalmente desde el S.XV, conserva su belleza y salud gracias al respeto y la 
dedicación que le ha mostrado la ciudadanía de estos valles. 

 Un enjambre de hayas, robles, abetos, abedules, sauces, helechos y musgos, 
entre otros, sirven de morada para ciervos, corzos, jabalíes y un innumerable elenco de 
pequeños habitantes que resultan inadvertidos a nuestros ojos, pero que aportan a este 
entorno una gran riqueza medioambiental que sí se evidencia palpable. 

 ¡Ah! ¡Y no dejéis de alzar la mirada y agudizar el oído!, ya que la Selva de Irati 
está declarada como Zona de Especial Protección de Aves (Zona ZEPA Roncesvalles-
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Selva de Irati). Entre sus oriundos más representativos nos encontramos con pájaros 
carpinteros —para quienes la Selva de Irati representa uno de sus últimos reductos—, 
entre los que destacan el pico dorsiblanco, el pico picapinos, el picamaderos negro o el 
pito real. También sobrevuelan estos territorios algunas de las grandes rapaces, como 
el quebrantahuesos, el halcón peregrino o el águila real. 

Itinerario 

DÍA 1: LLEGADA A ESPINAL Y RUTA POR SU ENTORNO NATURAL 

 En nuestro primer día de viaje partiremos con destino Espinal, el pequeño y 
hermoso pueblo en el que nos alojaremos durante nuestra estancia en Navarra. A la 
hora de reunirnos, habrá dos opciones: 

� Para aquellos que inician su camino en Granada, nos encontramos en la 
Estación de Renfe de la ciudad, donde tomaremos el Tren AVE con destino a 
Zaragoza. (Tren no incluido) 

� Para quienes parten desde otros lugares, quedaremos en Zaragoza o en 
Pamplona en el horario que se indique, para reagruparnos y desplazarnos al 
Pirineo con nuestro bus privado, en dirección a Espinal. Nuestros servicios se 
inician con el bus privado que nos recogerá en Zaragoza.  

 Espinal es un pueblo histórico, pequeño y con buenas muestras de arquitectura 
tradicional. Su mayor riqueza se encuentra en su entorno, completamente rodeado de 
bosques. 

 Nuestro primer contacto con la naturaleza se inicia a través de un sendero que 
parte del propio pueblo. Se trata de un paseo de unas 2 horas y media que supondrá 

una auténtica inmersión en el 
ambiente mágico de los hayedos. En 
este sendero -de unos 5,5 
kilómetros-, encontraremos algunas 
de las más grandes hayas 
‘trasmochas’, resultado de la poda 
selectiva a la que han sido sometidas 
por el ser humano durante años, y 
que confiere a los ejemplares forma 
de candelabro, otorgándoles un 
aspecto enigmático y encantador a 
nuestros ojos. 
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Datos técnicos: 5,5 km - 200 m +/- acumulado. 

 En Espinal, nos alojaremos en el Hostal Rural Haizea, donde tendrá lugar la cena, 
ya sea según el menú de temporada, o bien en el bar a base de pinchos. Las cenas no 
están incluidas en el precio. 

DÍA 2: SENDEROS POR LA SELVA DE IRATI Y VISITA A OCHAGAVÍA 

 Nos reuniremos todos juntos en el hostal para disfrutar del desayuno a las 8:00 
h. de la mañana. A continuación, tomaremos el bus privado a las 9:00 h. para comenzar 
nuestro itinerario. 

 En la jornada de hoy, aprovecharemos para ir al centro de acogida y recepción 
de visitantes de Casas de Irati, una de las puertas de entrada a la Selva de Irati, que nos 
permitirá acceder el bosque a través de Ochagavía. En los días y horas de máxima 
afluencia y debido a la gran cantidad de visitantes que se esperan en fin de semana, se 
suele cortar el acceso por carretera. Por ello, es preferible acudir a esta zona temprano. 
Accedemos a Irati, por tanto, por el Valle de Salazar, uno de los accesos más populares 
a la zona de bosques.  
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 De las rutas que allí se realizan, elegimos la del Bosque de Zabaleta, SL NA 63A. 
A través de este senderos nos adentramos en un fascinante paraíso natural, donde 
durante años han convivido la propia naturaleza junto con las industrias que se 
desarrollaron en la zona, como la del hierro, la maderera o la ganadera, otorgando un 
valor cultural al ya rico patrimonio paisajístico y medioambiental.  

A nivel técnico, el sendero es sencillo y llega hasta la cola del Embalse de Irabia. El 
regreso se realiza por pista y sendero.  

Datos técnicos: 10,5 km - 275 m desnivel +/- acumulado. 

 A continuación, y, tras un breve descanso para el picnic en la zona de la Ermita 
de la Virgen de las Nieves podemos realizar un segundo recorrido fácil, el Paseo de los 
sentidos, SL-NA 61A. Este sendero nos permitirá adentrarnos en el bosque y descubrir 
diferentes especies de árboles, como las ya familiares hayas, y otros como el avellano o 
el acebo.  

Se trata de un recorrido corto y atractivo, donde diversas señales informan de las 
variadas especies arbóreas y arbustivas de la ruta. 

Datos técnicos: 1,9 km - 75 m desnivel +/- acumulado. 
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 Seguidamente, comenzamos el retorno hacia Ochagavía, la localidad más bonita 
de toda esta zona del Pirineo Navarro. Recorreremos sus calles, con su iglesia fortaleza, 
casas blasonadas y calles empedradas. 

En función de la hora y las energías, 
podemos subir a visitar el Santuario de 
Nuestra Señora de Muskilda, desde la 
propia localidad de Ochagavía. El santuario 
es de origen medieval y merece la visita. 
Además, su situación lo convierte en un 
mirador privilegiado a todo el valle. 

Los que no deseen subir pueden dedicar más 
tiempo al pueblo, tomar allí un café o una 
cerveza.  

Datos técnicos: 6 km - 275 m desnivel +/- acumulado. 

Para finalizar la jornada, regresaremos a Espinal, donde descansaremos hasta reunirnos 
a la hora de la cena.  

 

DÍA 3: ORBAIZETA Y BOSQUE DE URSARIO / VISITA A RONCESVALLES 

 Nuevamente, nos reuniremos para desayunar a las 8:00 h. de la mañana, para 
salir del pueblo en el bus privado a las 9:00 h. 

 Hoy nos dirigimos a Orbaizeta y, en un primer paso, aparcamos en la zona 
recreativa de Arrezola. Desde aquí salen varios senderos. La propuesta es la unión de 
dos de tales senderos, realizando un itinerario en ocho: Azalegi-Ermita de San Esteban, 
SL-NA 51C y Ambulolatz, SL-NA 50C. 

 En conjunto, se trata de uno de los recorridos más bonitos y completos, pues en 
él nos encontramos hayas de gran tamaño y edad, prados abiertos, pastos de montaña, 
etc. Atravesamos una zona donde los musgos tapizan gran parte del escenario: suelo, 
troncos, piedras... realmente es un espectáculo digno de un cuento de hadas. Además, 
en zona de inicio y fin del sendero hay bancos, donde podremos parar a descansar y 
tomar un picnic. 

Datos técnicos: 5 km - 200 + desnivel 
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 Por la tarde visitaremos la fábrica de armas de Orbaizeta. Interesante visita a los 
restos de patrimonio industrial de una Real Fábrica de Armas de Carlos III. Desde aquí 
se inician diversos senderos y una carretera que asciende hacia la frontera con Francia.   

Dependiendo de si el bus puede ascender por la estrecha carretera o no y, 
especialmente, de la presencia de nieblas que pueden impedir totalmente la visibilidad, 
realizaríamos una de éstas dos actividades: 

Ø Opción 1: Bosque de Ursario, SL-NA 57B 

 El recorrido se inicia en el Refugio de Azpegi (acceso por la Fábrica de Orbaizeta). 
Nos encontraremos ante un paseo que discurre por un singular hayedo en terreno 
kárstico de gran belleza, colindante con la Reserva Natural de Mendilatz. 

En su primer tramo asciende hasta el Collado de Azpegi, lugar donde nos encontraremos 
ante una importante estación megalítica, con restos de dólmenes y un crómlech. 
Asimismo, quizás tengamos la oportunidad de descubrir algunas de las pequeñas plantas 
carnívoras que habitan las zonas de turbera que cruzaremos durante nuestro paseo. 
Posteriormente, el camino se interna nuevamente en el bosque y llega a la Fuente de 
Arrataka. Regresa por los claros que bordean el bosque y por el mismo collado de 
Azpegi. Durante nuestro recorrido posiblemente nos encontremos con una de las más 
comunes especies ganaderas de los pastizales de estos montes, las ovejas latxas, de cara 
oscura y cubiertas de un buen abrigo de lana, que les permite resistir las inclementes 
temperaturas de estos territorios. 
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Datos técnicos: 5 km - 230 m +/- desnivel acumulado. 

 
 

Ø Opción 2: Visita al pueblo de Roncesvalles 

 Si la climatología no nos permitiese realizar la ruta anterior, contamos con una 
alternativa igualmente atractiva, pues la visita al pueblo de Roncesvalles nunca deja 
indiferente al viajero. 

Además de pasear por el pueblo y envolvernos de la misticidad y peculiaridad de este 
lugar, símbolo del Camino de Santiago, podremos además conocer el monasterio, 
conocido como la Real Colegiata de Santa María de Roncesvalles. De igual modo, no 
faltan los bares donde tomar un aperitivo o un refresco antes de tomar el autobús de 
vuelta a nuestro alojamiento en Espinal. 
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DÍA 4: VALLE DE RONCAL Y FOZ DE ARBAYÚN 

 La propuesta para este día es algo distinta. Una vez exploradas las dos entradas 
principales del gran bosque de Irati -Aezkoa y Salazar-, vamos a cambiar de valle.  

 El Valle de Roncal se encuentra situado en el nordeste, dentro de la cordillera 
pirenaica y muy cerca de la provincia de Huesca y de la frontera con Francia. Está 
formado por 7 pueblos, cada uno con su particular encanto, sin olvidar uno de sus 
grandes protagonistas, el curso del Río Ezka. 

 Aparcaremos en el pueblo de Isaba, el más grande de los que componen el valle, 
situado en la confluencia de los ríos Uztárroz, Belagua y Belabarce. Hay que tomárselo 
con mucha calma. De nuevo, caminaremos por callejuelas estrechas y empedradas, 
descubriremos enormes caseríos de piedra y madera, y nos maravillaremos ante 
las excepcionales vistas que nos ofrecen los puntos más altos de la localidad de Isaba. 
Dentro del conjunto medieval cabe destacar la Iglesia-fortaleza de San Cipriano y 
la Casa de la Memoria de Isaba. 
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 Además de patrimonio y arquitectura, Isaba nos ofrece conectar con la 
naturaleza a través de bellísimos senderos que comienzan en la misma localidad, entre 
los que destaca el que nos lleva a la Cascada de Belabarce. Se trata de un precioso salto 
de agua que nutre una poza de aguas cristalinas y color turquesa, todo ello rodeado de 
hayas y rocas cubiertas de musgo. Esta senda circular tiene una duración aproximada de 
2 horas y media. 

Datos técnicos: 9 km - 330 m +/- desnivel acumulado. 

  
 

Después de tomar el picnic, marcharemos a la localidad que le da nombre al valle, el 
pueblo de Roncal. Allí nos encontraremos inmersos en un conjunto urbano de gran 
belleza. Tras visitar la impresionante Iglesia gótica de San Esteban, podremos disfrutar 
de un agradable paseo por calles empedradas junto a grandes mansiones 
señoriales. Roncal es famoso por sus quesos, que también podremos adquirir en nuestra 
visita. 

 Terminaremos el día con una parada en el mirador de la Foz de Arbayún. La 
puesta de sol es impresionante en esta garganta excavada entre paredones de roca 
caliza. Oculto el sol, partiremos hacia nuestro alojamiento en Espinal. 
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DÍA 5: VIAJE DE VUELTA 

 Tras el desayuno, que deberemos tomar muy temprano este día, nos recogerá el 
bus de vuelta a Zaragoza, donde el grupo se despide y dirige a su origen. Los procedentes 
de Granada tomaremos el Tren AVE hacia Granada. 

Régimen de alojamiento 

TIPO -Alojamiento con desayuno. 

ESTABLECIMIENTO - Hostal Rural Haizea*** 

LUGAR/POBLACIÓN: Espinal. 
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LOGÍSTICA 

INICIO DEL VIAJE 

El viaje comenzará el día 28 de octubre de 2022 

Los puntos de encuentro fijados son: 

� Punto de encuentro 1: Estación Renfe de Granada. 
� Punto de encuentro 2: Zaragoza o Pamplona, donde nos recogerá el bus privado 

iniciando nuestros servicios 

EQUIPO RECOMENDADO 

ü Gafas de sol 
ü Crema de protección labial 
ü Sombrero o gorra 
ü Aconsejables zapatillas/botas de senderismo. Debido a que puede haber agua y 

barro es recomendable que el calzado tenga membrana impermeable 
ü Ropa cómoda, camiseta transpirable (no de algodón) de manga corta, manga 

larga 
ü Capa de abrigo y chubasquero. Para los días de lluvia propios de estas fechas, 

además de una chaqueta impermeable es aconsejable una capa o poncho o un 
paraguas 

ü Botella de agua o camelbag 
ü Cámara, móvil u otros aparatos electrónicos y sus cargadores 
ü Por supuesto mudas de ropa, aseo, mudas, pijama, zapatillas para estar cómodo 
ü Libretita y lápiz, si se quiere 
ü Prismáticos 
ü Documentos personales, como DNI y tarjeta sanitaria 

 

ASPECTOS MÉDICOS 

 Pedimos a nuestros viajeros que nos comuniquen la existencia de alguna 
enfermedad crónica o cardiovascular que pueda interferir con la práctica del 
senderismo. A tal efecto enviaremos una ficha que deberá cumplimentarse. Los datos 
caen dentro de nuestra política de protección de datos y no serán usados para nada 
excepto el conocimiento necesario para el buen desarrollo deesta actividad. Asimismo, 
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deben comunicar si se padece alguna alergia de cualquier tipo o problema alimentario, 
le adaptaremos la dieta con toda seguridad para su familia. 
 
CONDICIÓN FÍSICA 

 Para este viaje no se requiere una condición física extraordinaria, pero si es 
necesario estar habituado a hacer senderismo. 
 
CLIMATOLOGÍA 

 La climatología en Navarra a finales de octubre suele ser fresca y sobre todo 
lluviosa, con temperaturas máximas que rondan los 15 grados y mínimas de 5 
grados.  Precipitaciones poco intensas pero constantes propias de la temporada. Por ello 
habrá que considerar llevar ropa de abrigo y varias mudas secas para después de las 
rutas, así como capas impermeables y transpirables durante el día. 

REQUISITOS Y DOCUMENTOS DEL VIAJE 

 Para este viaje no existen requisitos ni documentación específica. Para viajar a 
Navarra es suficiente con el DNI y con la normativa vigente por Covid 19. Se recomienda 
tarjeta de la seguridad social. 

CULTURA LOCAL 

 La mayor parte de los recorridos que realizaremos discurrirán por entornos 
eminentemente naturales. El respeto hacia el medio natural debe ser condición 
indispensable. Por otra parte, toda actividad de observación de fauna debe basarse en 
el silencio, a fin de no ahuyentar a los posibles animales que pudieran personarse. 

COMIDA 

El Hostal ofrece buena comida, tanto menú diario, como tapas y raciones en el bar. 

Para los bocadillos compraremos en la pequeña tienda local y pararemos en 
supermercado cada día para hacer la compra necesaria.  
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Precio y pago 

PRECIO 

� El precio por persona será de 530€  
� Grupo de 12-20 personas 
� Reserva tu plaza pagando el 25 % del coste / 20 días antes ingresa el 75 % 

restante 

CANCELACIÓN Y POLÍTICA DE DEVOLUCIÓN 

� Cancelación de la reserva o cambio de fecha gratuitosà Hasta 45 días antes. 
� Devolución del 50% del depósito à Cancelación 44-30 días antes. 
� Devolución del 25% del depósito à Cancelación 29-21 días antes. 
� Sin devolución à Cancelación 19 días antes. 

EXTRAS 

Extra por habitación individual 80€. 

QUÉ INCLUYE 

Incluido 

� 4 noches de alojamiento y desayuno en el hostal 
� Rutas de senderismo guiadas y guía acompañante del grupo 5 días 
� Transporte desde Zaragoza hasta Espinal (y regreso) y bus a disposición los días 

de senderismo.  
� Seguros de accidentes y RC 

 
No incluido 

� Todo lo no contemplado en el apartado Incluido 
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Sostenibilidad 

HUELLA DE CARBONO DEL VIAJE Y COMPENSACIÓN 

Programas de reforestación con la Red de Voluntariado Ambiental del Parque Natural y 
Nacional de Sierra Nevada.  

 

COMPROMISO ECOTURISTA 

Participación en proyectos de conservación en el Parque Nacional de Sierra Nevada. 

 

 


