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BOSQUES DE IRATI EN OTOÑO 

SENDERISMO 

Fechas Régimen Precio: Extra Ind. 

Fin de semana 3-4 y 5 noviembre 2017 1 AD y 1 MP 279 € 55 € 

 

 

Si eres un amante del senderismo y la naturaleza, no te puedes perder la Selva de Irati, un hayedo espectacular, y el 

paisaje kárstico de Larra. ¡Vente a conocerlo con Amadablam Aventura! 

LO MEJOR: 

 El Caos de Larra, un paisaje kárstico que hará que pienses que estás en la luna 

 Un momento idóneo para visitar este fantástico bosque caducifolio. 

 Vive una auténtica explosión de colores: naranjas, ocres, rojos, …. 

 

 

En Otoño, los hayedos se vuelven especiales, la montaña adquiere unas tonalidades que sólo podemos disfrutar en esta 

época del año…. Este viaje de senderismo trata de conocer el segundo hayedo más grande de Europa, con árboles de más 

de 60 metros, y el gran espectáculo de colores de estas fechas. 

Es un viaje de nivel medio, que puede realizar cualquier persona que esté acostumbrada a andar. Un viaje pensado para 

disfrutar de la naturaleza mientras caminamos. 
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Aparte de las visitas a los parajes naturales, visitaremos pequeños pueblos que harán que nos remontemos a antiguas 

épocas. 

PROGRAMA DETALLADO 

DÍA 1: TRASLADO A RONCAL 

Saldremos de Nuevos Ministerios (Madrid), a las 16.00 horas, sobre las 19.30 horas pararemos en Zaragoza, si algún 

viajero quisiese sumarse a nuestro viaje. Llegaremos a Roncal, reparto de habitaciones y alojamiento. 

DÍA 2: SELVA DE IRATI.  

Desde Isaba, madrugaremos para recorrer la distancia que nos separa de la zona oeste de Iratí, pasando por Ochagavia, 

Jaurrieta y Orbaitzeta.  

Iratí: desde Otzanzurieta hasta Ori, se abren paso estos hayedos-abetales que configuran un hábitat increíble. Quizás uno 

de los bosques más famosos de España, pero sin duda uno de los más espectaculares. Realizaremos una excursión por 

los alrededores del Pantano de Irabia, donde descubriremos el río Iratí y donde podremos admirar el estallido de colores 

que supone este tipo de bosques en otoño. 

Asc Desc Dis Tipo Camino 

250 m  250 m 12 km Sendero 

 

Después de visitar el impresionante bosque pararemos en Orbaitzeta, donde podremos visitar la Real Fábrica de Armas 

y Municiones, en estado de ruinas.  

Curiosidades de la excursión: El Abeto es una especie conífera desconocida en nuestros bosques poblados 

mayoritariamente por hayas, robles o pinos. Es el tipo autóctono de Navarra que puede alcanzar las mayores alturas, los 

50 metros. Rectos, con troncos cilíndricos y ramas abundantes. Tiene un desarrollo aproximado de un siglo y una vida de 

unos 400 años aproximadamente. Requiere una pluviosidad de alrededor de 1000l/m2, un clima continental, pero sin 

excesivos cambios de temperatura y cierta luminosidad. 

DÍA 3: ASCENSIÓN AL ABODI 

Visitaremos otra de las puertas a Iratí: la Sierra de Abodi. Desde el Puerto de Larrau ascenderemos esta montaña desde 

la que podremos divisar una soberbia panorámica: Aezkoa, Salazar y la inmensidad del Pirineo. El camino de vuelta se 

realiza por el mismo sitio, parándonos a visitar un dolmen un poco apartado del mismo. 

Asc Des Dis Tipo Camino 

200 m 200 m 8 km Sendero 

 

Pararemos a comer en Ochagavia y por la tarde emprenderemos nuestro camino hacia Madrid. De nuevo realizaremos 

una parada en Zaragoza sobre las  18:00, para dejar a aquellos que aquí recogimos. 

La llegada a Madrid está estimada sobre las 21:30. 

 

Curiosidades de la excursión: A lo largo de estos días nos podremos encontrar con Sarrios o Rupicabra Rupicabra, mamífero 

insignia de la fauna pirenaica. En Navarra se asientan entre los 900 y 2500 metros en el Pirineo más oriental. Son huidizos 

y veloces, además de unos magníficos trepadores. Viven normalmente en zonas de alta montaña, roquedos en verano y 

zonas boscosas en grupos pequeños, siendo normal divisarlos en pobladas manadas. 

 
Incluye  
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Traslados desde/Hasta Madrid, Guía de montaña titulado UIMLA, 1 noche en AD y 3 Noches en MP, Seguro de viaje y de 

las actividades 
 
No incluye 
Comidas durante las actividades, Cualquier otro servicio no especificado 

 
Alojamiento  
HOSTAL ZALTÚA 

 

Transporte  
Furgoneta 9 plazas.  

 
Grupo 
El grupo está compuesto por un mínimo de 6 participantes y por un máximo de 12. 

El ratio  siempre será de 1 guía /12 participantes.  (8 participantes con transporte) 

En caso de no llegarse al grupo mínimo se anularía el viaje, habiendo posibilidad de pagar un suplemento por grupo 

pequeño de 25 € para grupo de 5 personas y 50 € para grupo de 4 personas. Este suplemento está supeditado a que todos 

los participantes acepten el pago del mismo. 

 
Forma de pago 
Extra individual 55 €. 

Una vez comprobado que hay plaza, para considerar la misma bloqueada hay que realizar un deposito del 40 %. El resto 

se debe abonar 7 días antes de la salida, una vez pasada esta fecha, la reserva se considera anulada.  

Cuenta bancaria para transferencias: TRIODOSBANK IBAN ES78 1491 0001 202076960810 ¿Por qué utilizamos Banca 

Ética y Responsable? 

Condiciones de cancelación Ver aquí 
Conforme a la ley que regula la realización de Viajes Combinados, pondremos a vuestra disposición los contratos para 

ser firmados por ambas partes. 

 
¿Qué debo saber del viaje? 
¿Qué tiempo hace? : El clima del Pirineo es muy cambiante según el año, por lo que siempre recomendamos llevar ropa 

de montaña a las excursiones.  

¿Necesito algún visado o vacuna?: Recomendada la del Tétanos 

¿Qué distancia hay al destino?: Desde Madrid hay 472 km. 

¿Cómo es un día habitual de viaje?: Nos levantamos tranquilamente y bajaremos a desayunar al restaurante del hotel. 

Es la hora de coger fuerzas para el resto del día. Después del desayuno y una vez hemos cogido todo el material nos 

trasladaremos al inicio de la excursión. 

Antes de comenzar el camino intentaremos parar a comprar pan, pero los días de festivo es más complicado. El embutido 

es mejor llevarlo desde casa. 

Los trayectos en coche no son muy largos (entre 20-30 minutos) y también forman parte de las excursiones, disfrutad del 

paisaje y todo lo que cuenta el guía. Se pueden realizar paradas donde creías oportuno para hacer fotos o admirar 

paisajes. Estos días son para ir sin prisas. 

Durante las excursiones el ritmo es tranquilo, siempre disfrutando del paisaje pero suficiente como para terminar las 

actividades. No dudéis en decírselo al guía si en cualquier momento el ritmo es alto u os sentís mal. Todo el grupo siempre 

va lo más junto posible. 

Después de la excursión, la cual, dependiendo de la duración de la misma, se termina a una hora u otra, se toma un 

refrigerio en algún bar de la zona  y se disfruta de las poblaciones locales. 

El guía puede instruiros sobre sabores locales o cosas típicas de la zona. 

http://www.amadablamaventura.es/info
http://www.amadablamaventura.es/info
http://www.viajes-aventura.es/info
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A la llegada al hotel hay tiempo para descansar o dar un paseo por el pueblo donde estamos alojados. 

Cena y descanso. 

 

 

Material  
 

 Impermeable (imprescindible) 

 Botas de senderismo (imprescindible) 

 Mochila (recomendable 30l de capacidad)  

 Ropa de montaña cómoda para caminar 

 Ropa de abrigo para esta época del año 

 Camisetas transpirables 

 Gorra y gafas de Sol 

 Bastones de caminar 

 Zapatillas deportivas 


