
 

OTOÑO EN LA  

SELVA DE IRATI 
Pirineo Navarro 

 20 a 27 de Octubre 2018 

 

http://www.turismo.navarra.es/esp/organice-viaje/recurso/Patrimonio/3041/La-Selva-de-Irati.htm 

Una semana alojados en Ochagavía, desde donde realizaremos excursiones para 

disfrutar el otoño en los bosques de Irati; el segundo hayedo-abetal más extenso y 

mejor conservado de Europa, después de la Selva Negra de Alemania.  

Además, visitaremos los Valles de Salazar y Roncal, Roncesvalles y alguna cumbre por 

esta parte tan bonita del Pirineo.  

http://www.turismo.navarra.es/esp/organice-viaje/recurso/Patrimonio/3041/La-Selva-de-Irati.htm


La Selva de Irati es Se encuentra situada en el Pirineo oriental navarro, en una 

cuenca rodeada por montañas (Ori, Abodi...), en la cabecera de los pirenaicos valles 

de Aezkoa y Salazar.  

 

La Selva de Irati es un tesoro natural con gran valor ecológico en el que conviven 

distintas figuras de protección como las reservas naturales 

de Mendilatz y Tristuibartea y la reserva integral de Lizardoia. Tupidos hayedos, 

pastizales, abetos y frescas aguas pintan un paisaje de colores vivos que se transforma 

con cada nueva estación. 

Un bosque que te brindará multitud de sensaciones: el encuentro a solas con la 

naturaleza, el rumor salvaje del agua entre hayas y abetos, el frescor del río Irati o del 

embalse de Irabia, el sonido huidizo de los animales y de las hojas caídas en otoño, el 

olor a los frutos del bosque y la suavidad del manto de hierba que cubre esta joya de 

los Pirineos.  

Coge tu cámara y tus botas de monte y échate a andar por incontables rincones 

perdidos en la espesura de los bosques o en los luminosos pastizales de las zonas altas 

que sirven de refugio y hábitat a valiosas poblaciones de animales salvajes. Aves, como 

reyezuelos, pinzones, petirrojos, pito negros o dorsiblancos, especies acuáticas como las 

truchas y otras como zorros, jabalís, martas y ciervos... Estos últimos son protagonistas 

del otoño en la Selva de Iratiya que es su época de celo y la berrea con la que 

intentan conquistar a las hembras resuena por todo el bosque.  

 

 
 

Igualmente rica y variada es la flora. A pesar de que las actividades forestales se han 

llevado a cabo de forma controlada y que algunos parajes se conservan prácticamente 

en su estado primitivo, el bosque se ha ido transformando. En la actualidad, hayas y 

abetos conviven con tilos, avellanos, olmos, sauces, arces, boj, enebro, helechos, 

líquenes, musgos, patxarán y solitarios robles que recuerdan que fue el árbol 

mayoritario en sus orígenes. La variedad cromática que regala un paisaje tan diverso 

http://www.turismo.navarra.es/esp/organice-viaje/recurso.aspx?o=3059
http://www.turismo.navarra.es/esp/organice-viaje/recurso.aspx?o=3065
http://www.turismo.navarra.es/esp/organice-viaje/recurso.aspx?o=3312


alcanza su máximo esplendor en otoño cuando marrones cálidos, amarillos intensos o 

embriagadores rojos tiñen las copas de los árboles. 

El alto índice de lluvias que registra esta zona pirenaica provoca que el paisaje esté 

poblado de arroyos y torrentes que surcan su abrupto relieve. Entre ellos destacan el 

Urbeltza y el Urtxuria, que confluyen al pie de la ermita de la Virgen de las Nieves, para 

formar el río Irati.  

 

Con el fin de preservar este enclave natural se han protegido tres zonas: las reservas 

naturales de Mendilatz y Tristuibartea y la reserva integral de Lizardoia. La reserva 

ratural de Mendilatz está situada en el monte del mismo nombre, en Orbaitzeta, y 

ocupa 119 hectáreas, a una altura de 1.100 metros. Se puede bordear a través de un 

sendero señalizado de escasa dificultad y 14 km, que parte de la Fábrica de Armas de 

Orbaizeta. La reserva natural de Tristuibartea se encuentra en la ladera norte del 

monte Petxuberro, en Hiriberri/Villanueva de Aezkoa, a una altura de 940 metros. 

La reserva integral de Lizardoia en el monte La Cuestión, a una altura que oscila 

entre 850 y 1.125 metros, es el paraje de mayor interés ecológico de la Selva de Irati, 

con áreas de bosque virgen de hayas y abetos. Puede aproximarse a ella a través de un 

paseo de 7 km. de escasa dificultad conocido como la senda de Contrasario que arranca 

en la cola del embalse de Irabia. También puedes bordear este remanso de agua 

siguiendo por un recorrido de 9 km. 

 

Pero además existe una red de senderos señalizados de distintos niveles de dificultad y 

extensiones que conducirá al visitante por otros rincones del bosque regalando 

espectáculos naturales en cada estación del año. Descubre este paisaje de ensueño 

donde habitan personajes legendarios como las brujas y lamias que aprovechan la 

niebla para pasear el espíritu de doña Juana de Labrit -reina hugonote envenenada en 

París - y hacen desaparecer a quienes se encuentran a su paso. O Basajaun, el señor 

del bosque, de alta estatura, larga cabellera y fuerza prodigiosa que supera en agilidad 

a los ciervos. Si se cruza en tu camino, no huyas, obedece sus órdenes y se convertirá 

en guía protector durante tu visita al bosque. 

 

http://www.turismo.navarra.es/esp/organice-viaje/recurso.aspx?o=4464
http://www.turismo.navarra.es/esp/organice-viaje/recurso.aspx?o=4464
http://www.turismo.navarra.es/esp/organice-viaje/recurso.aspx?o=2209


Aquí tienes el programa más o menos definitivo del viaje y sus excursiones. Todas las 

excursiones tienen posibilidad de acortarlas de una forma u otra. 

Sábado 20, viaje de ida 

Comida en ruta por cuenta propia. Visita al Castillo de Olite. Llegada por la tarde. 

 

 

Domingo 21, Ochagavía - Ermita de Muskilda - Altos de Abodi 

17 Km, ±800 m desnivel acumulado 

Saldremos desde el mismo pueblo de Ochagavía, donde buscaremos su iglesia y desde 

ahí el camino viejo a Irati. El primer tramo hasta la ermita de Muskilda (patrona de 

Ochagavía) está algo empinado y habrá que tomarlo con paciencia. Después de la 

ermita tendremos un poco de descanso llegando a la borda Botín (las bordas son casas 

de campo tradicionales). Este lugar puede ser un buen punto de retorno para quien no 

quiera o pueda continuar hasta los Altos de Abodi. Desde aquí comenzaremos otra vez a 

subir hasta el Paso de las Alforjas, pequeño collado y paso tradicional a Irati, donde se 

encuentra un gran dolmen. Terminaremos la ascensión de hoy hasta la cumbre de Abodi 

oeste donde nos regalaremos con excelentes vistas de toda la zona. Prácticamente toda 

la excursión discurre por el GR11 (sendero de Gran Recorrido que cruza los Pirineos de 

punta a punta) aunque también aprovecharemos la excelente red de senderos locales 

(señalizados con blanco y verde). El regreso será por donde mismo, exceptuando la 

subida a Muskilda que cogeremos un camino con menos pendiente y que además será 

nuestro primer contacto con el bosque de hayas. 

 

Lunes 22, Selva de Irati. Casas de Irati y vuelta al embalse de Irabia 

18 Km, ±330 m desnivel acumulado 

La Selva de Irati es el segundo hayedo-abetal más extenso y mejor conservado de 

Europa, después de la Selva Negra de Alemania. Una inmensa mancha verde de unas 

17.000 hectáreas que se mantiene en estado casi virgen. Además de los bosques, Irati  



 
 

contiene una gran riqueza faunística, donde sobresalen los ciervos, cuyo celo o "berrea" 

puede disfrutarse en otoño, además de especies en peligro de extinción que encuentran 

aquí un de sus últimos reductos, como los pájaros carpinteros, pito negro y pico 

dorsiblanco, entre otras muchas. Irati contiene además varios endemismos pirenaicos 

tanto de flora como de fauna, como el tritón pirenaico La excursión estrella. 

 

Disfrutaremos de este singular bosque compuesto de hayas y abetos de gran 

frondosidad. Uniremos dos recorridos locales, el SL-NA 63A que nos llevará desde el 

aparcamiento de Casas de Irati hasta la casa forestal en la cola del embalse y el SL-NA 

53C que es el realmente rodea el embalse de Irabia. Quien no quiera dar la vuelta 

completa podrá esperar en la casa forestal. 

 

 

 

 



 

 

Martes 23, Ascensión al pico Anie 

13 Km, ±950 m desnivel acumulado 

 

La esbelta pirámide de Anie cierra por el norte el valle del Roncal. Domina el karst de 

Larra, una meseta caliza, desolada y sin agua donde únicamente sobreviven algunos 

pinos negros. Quizá por esta razón está considerada como la mayor altura de Navarra, 

pero no es así. En realidad es el extremo más elevado de Añelarra, su denominación en 

euskera, pero dentro de los límites del valle de Aspe (Francia). Con todo, es casi 

española por facilidad de acceso. Partimos del mojón fronterizo 262 continuando por 

una senda señalizada que va ascendiendo por un pastizal ondulado. De inmediato 

aparece enfrente el pico de Arlás. Lo abordamos por la cara oeste-suroeste a media 

ladera, donde se encuentra la única fuente del recorrido. A nuestra derecha podemos 

contemplar los hermosos pastizales del Llano de la Contienda. Nos espera una subida 

que termina en collado de Pescamó (1.920 m., 0h.50´). A la izquierda aparece una 

vertiente de roca cuarteada y agrietada, desprovista de toda vegetación. Son Los Arres 

de Soum Couy, cima que cierra el panorama. Nuestro sendero discurre sin ganar 

apenas altura, paralelo a la larga muralla de Murlong (2.045 m.), hasta un "couloir" o 

pasillo (1h.20´) que nos permite adentrarnos en el corazón del lapiaz. La vía está bien 

pisada y nos permite atravesar estos Arres en línea recta, orientados por las marcas 

rojas de pintura. La pirámide del Anie también nos servirá como punto de referencia. La 

marcha se alarga hasta un nuevo collado (2h.25´), llamado El Portillo del Anie (2.084 

m.), punto donde nos internamos en el tortuoso lapiaz de Les Arres d´Anie. Este tramo 

es más intrincado. Lo atravesamos a media ladera, bajo los desplomes de la cresta, 

hasta llegar a la base de la pirámide del Anie. Una corta trepada por un corredor muy 

pendiente nos permite pasar a la cara sur y encarar la subida final. Sólo nos queda 

seguir un sendero bien pisado, pero con una pendiente fortísima en su primer tramo, 

que nos deposita en la cima (3h.45´). 

 

 



 

Un buzón, un vértice y una cruz se elevan en esta fantástica atalaya. La vista abarca 

desde el mar hasta los "tresmiles" de la zona de Luchon. Frente a nosotros, en un 

segundo plano, vemos Coutendé (2.338 m.) y Soum Couy (2.315 m.), cimas peladas y 

minerales protegidas por el vertiginoso abismo de su cara norte. 

 

Miércoles 24, día de Turismo 

Aún no hay nada concretado, pero estudiaremos la posibilidad de visitar las Cuevas de 

Zugarramurdi o Pamplona.  Otra opción es contratar actividades de aventura en 

Ochagavía, como descenso de cañones, Rafting, etc.  

 

 

 

 

 

Jueves 25, Burguete - Roncesvalles 

15 Km, ±280 m desnivel acumulado 

 

 
 

Desde el pueblo de Burguete nos encaminaremos hacia un bonito hayedo ajeno al trajín 

de peregrinos que encontraremos en Roncesvalles. Desde aquí haremos una ida y 

vuelta hasta el collado de Ibañeta. Volveremos con tiempo para visitar el lugar: 

Colegiata de Santa María, Silo de Carlomagno e Iglesia de Santiago. 

 

 

 

 



Viernes 26, Fábrica de Orbaizeta, estación megalítica de Azpegui y monte 

Urkulu 

15 Km, ±700 m desnivel acumulado 

 

Esta parte occidental de la Selva de Irati, menos conocida pero que no desmerece la 

fama de su nombre, nos descubrirá viejos bosques y verdes espacios abiertos que nos 

harán imaginar la vida humana miles de años atrás, cuando dejaron su huella en forma 

de enigmáticos megalitos. La fábrica de armas de Orbaizeta se encuentra 

lamentablemente abandonada a pesar de su gran historia. Desde ahí subiremos hasta 

Azpegui y después al pico Urkulu con su torre romana y sus amplias vistas. Visitaremos 

varios megalitos. 

 

Sábado 27, viaje de regreso a Cartagena 

Comida en ruta, Posibilidad de visitar las Lagunas de Gallocanta. 

Llegada por la tarde-noche. 

 

 

La meteorología es impredecible y el programa está sujeto a cambios en función del 
tiempo y otras circunstancias que puedan concurrir. 

Alojamiento 

El alojamiento presupuestado es en Albergue en régimen de Media Pensión (cena + 

desayuno) en habitaciones de 6 plazas (3 literas). Hemos reservado tres habitaciones 

de 6 camas (tres literas). Nos repartiremos como mejor podamos, en función de 

cuantos elijamos esta opción.  

 

 



Opción Bungalow 

Existe la posibilidad de quien no desee dormir en la habitación del albergue, pueda 

dormir en Bungalow con un coste superior. Podéis ver en la web del camping los 

distintos formatos que tienen de bungalow. Lo suyo es el bungalow que tiene una 

habitación individual + una habitación de una litera + una habitación con cama de 

matrimonio.  

Al inscribirte, en las “observaciones”, dinos qué tipo de alojamiento prefieres.  

Opciones de alojamiento:  

1. Albergue en habitación de 6. 

2. Bungalow con habitación individual. 

3. Bungalow en habitación doble (litera). 

4. Bungalow cama de matrimonio. 

Una vez sepamos cuantos hay que prefieren bungalow, haremos la mejor composición 

con los diferentes tipos de bungalows que hay y pediremos presupuesto. A continuación 

comunicaremos el coste del mismo para que podáis tomar la decisión que más os 

convenga. 

CAMPING OSATE. Ochagavia - Otsagabia. Navarra. 

https://www.campingosate.net/camping-en-navarra 

 

Comida 

En el precio van incluidas 7 cenas y 7 desayunos. No va incluida ninguna comida, 

pudiendo hacernos nosotros el bocata o encargando el Picnic por 5,5 €. 

El pueblo dispone de tiendas, algún que otro bar y un restaurante sidrería. 

Desplazamiento 

En principio, hasta ver cuántos seamos, hemos reservado dos furgonetas de 9 plazas. 

En total podríamos viajar en ellas, 18. Si fuéramos más, nos plantearíamos la opción del 

microbús por un coste similar. 

Coste  

En ell albergue nos han presupuestado a 30 € la MP, lo que supone 210 € los siete 

días. Y la furgoneta, igual que el autobús, prevemos un coste de 100 €. En total el coste 

del viaje será de unos 310 €. 

La opción del bungalow, pediremos presupuesto una vez sepamos cuantos somos y 

como los encajamos en cada bungalow. 

Inscripción 

Si ves que puedes y te gustaría hacer este viaje, dínoslo inscribiéndote sin compromiso. 

Pincha uno de los siguientes enlaces, rellena el formulario con tus datos, selecciona la 

actividad correspondiente a SELVA DE IRATI, y en “observaciones” dinos que opción 

de habitación prefieres. 

https://www.campingosate.net/camping-en-navarra


 

http://goo.gl/forms/85DIQNDtE7. 

 

https://docs.google.com/forms/d/1lpV5MlepnSyGuml3SOzpsS1gRPDH50dNQJp4FHKyZK

Y/viewform?c=0&w=1 

Tienes de plazo para inscribirte, hasta el 28 de mayo.  

 

Reserva en firme: 100 €, antes del 15 de junio. 

Si tienes claro que vienes, una vez te hayas inscrito puedes hacer tu reserva en firme 

ingresando 100 € en la cuenta del Club antes del 15 junio. 

El pago de los  215 euros restantes hay que hacerlo antes del 15 de septiembre. 

Entidad: CAJAMAR 

Cuenta: ES71 3058 0291 1527 2002 2577 

Titular: Centro Excursionista de Cartagena 

 

Devoluciones  

Bajas hasta 30 Septiembre, devolución del 100%.  

Bajas en octubre, devolución del 70 %.  

 

Organiza Cristóbal Mendoza 

669 35 94 34 

Vocal de Senderismo 

 

CENTRO EXCURSIONISTA DE CARTAGENA 
http://cexcartagena.wordpress.com 

https://www.facebook.com/centroexcursionista.decartagena 

https://www.facebook.com/groups/404056876443915 
 

http://goo.gl/forms/85DIQNDtE7
https://docs.google.com/forms/d/1lpV5MlepnSyGuml3SOzpsS1gRPDH50dNQJp4FHKyZKY/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/1lpV5MlepnSyGuml3SOzpsS1gRPDH50dNQJp4FHKyZKY/viewform?c=0&w=1

