
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ffiinn  ddeell  oottooññoo  eenn  llooss  hhaayyeeddooss  ddee  SSeellvvaa  ddee  IIrraattii  

ppoorr  llaass  rruuttaass  mmeennooss  ffrreeccuueennttaaddaass  
uunn  eennttoorrnnoo  eessppeeccttaaccuullaarr  iinntteerrpprreettaaddoo  ppoorr  gguuííaass  ddee  nnaattuurraalleezzaa,,  

llooss  bboossqquueess  mmaass  eexxtteennssooss  yy  bbiieenn  ccoonnsseerrvvaaddooss,,  ttrraass  llaa  SSeellvvaa  NNeeggrraa;;  
ttrreess  sseennddaass  ppoorr  llooss  mmeejjoorreess  bboossqquueess  ddee  hhaayyaass  yy  aabbeettooss  ddee  EEuurrooppaa::  

RRoonncceessvvaalllleess,,  ccoolleeggiiaattaa,,  ccrruucceerrooss,,  bboossqquueess  mmáággiiccooss  yy  eell  bbaassaajjaauunn  
ccoonn  ddeegguussttaacciióónn  ddee  qquueessooss  ddee  oovveejjaa  llaattxxaa  

   
  

ddííaass  ddee  llaa  CCoonnssttiittuucciióónn  
ccuuaattrroo  jjoorrnnaaddaass,,  ccuuaattrroo  nnoocchheess//  ccoonn  PP..CC..  
++  ppllaann  ccoommpplleettoo  ddee  aaccttiivviiddaaddeess  

44--88  ddiicciieemmbbrree,,    
ddeessddee  eell  aalloojjaammiieennttoo  ddeell  ddííaa  44  aa  llaa  ccoommiiddaa  ddeell  ddííaa  88  
--NNaavvaarrrraa--  
22002211  



 
programa todo incluido y con más imaginación 

 
Ficha  básica  del  programa__________________________ ________Ficha básica del programa____________________________________  

 
 
 

 

 

Viaje estrella, hayedos mágicos al final del otoño,  
donde vigila el Señor del bosque 

 

>>>>  sseennddeerriissmmoo  ppoorr  hhaayyeeddooss  jjuunnttoo  aall  eemmbbaallssee  ddee  KKooiixxttaa  yy  aall  ppiiee  ddeell  
mmoonnttee  AAkkeerrrreerrííaa;;  ddeessddee  OOcchhaaggaavvííaa,,  ssee  rreemmoonnttaa  eell  ccuurrssoo  ddeell  rrííoo  
UUrrttxxuurrrriiaa  ppoorr  uunnaa  ddee  llaass  llaaddeerraass  yy  ssee  rreeggrreessaa  ppoorr  llaa  ooppuueessttaa;;  llaa  bbeelllleezzaa  
ddee  eessttee  lluuggaarr  eess  iinnccoommppaarraabbllee……  
  

>>>>  sseennddeerriissmmoo  ddeessddee  CCaassaass  ddee  IIrraattíí,,  ppoorr  uunn  ccaammiinnoo  qquuee  ccrruuzzaa  ppoorr  eell  
iinntteerriioorr  ddee  llooss  hhaayyeeddooss  ddeell  bboossqquuee  ddee  ZZaabbaalleettaa  hhaassttaa  eell  eemmbbaallssee  ddee  
IIrraabbiiaa,,  yy  ssee  rreeggrreessaa  ppoorr  uunnaa  ppiissttaa  ttrraazzaaddaa  aa  jjuunnttoo  aall  rrííoo  IIrraattíí,,  qquuee  aall  
ccoommiieennzzoo  ssee  aabbrree  eenn  mmeeaannddrrooss……  
  

>>>>  sseennddeerriissmmoo  ddeessddee  OOrrbbaaiizzeettaa  vvuueellttaa  aall  mmoonnttee  MMeennddiillaattzz,,  uunn  hhaayyeeddoo  
ssoobbrree  uunn  tteerrrreennoo  ddee  llaappiiaacceess;;  uunnaa  bbeellllaa  mmoonnttaaññaa  bboossccoossaa,,  uunnaa  eessppeecciiaall  
RReesseerrvvaa  NNaattuurraall,,  ssoobbrree  uunn  ppaaiissaajjee  kkáárrssttiiccoo  ccoonn  ggrruuttaass  yy  pprrooffuunnddaass  
ddoolliinnaass,,  ccoommoo  eell  vvaalllleecciittoo  ddoonnddee  ssee  uubbiiccaa  eell  ssuummiiddeerroo  ddee  UUrrssaarriioo……  
  

aaccttiivviiddaaddeess  ccoommpplleemmeennttaarriiaass  
>>>>  vviissiittaa  gguuiiaaddaa  aall  ccoommpplleejjoo  ddee  SSaannttaa  MMaarrííaa  ddee  RRoonncceessvvaalllleess,,  aannttiigguuoo  
hhoossppiittaall  ppaarraa  aassiisstteenncciiaa  ddee  ppeerreeggrriinnooss  yy  eennccllaavvee  ddee  rreessoonnaanncciiaass  
ééppiiccaass,,  uunnoo  ddee  llooss  lluuggaarreess  mmááss  eemmbblleemmááttiiccooss  ddeell  OOcccciiddeennttee  eeuurrooppeeoo::  
CCoolleeggiiaattaa,,  ccrriippttaa,,  ccllaauussttrroo,,  ssaallaa  CCaappiittuullaarr,,  ssiilloo  ddee  CCaarrlloommaaggnnoo……  
  

>>>>  vviissiittaa  aa  llaass  iinnssttaallaacciioonneess  ddee  uunn  oobbrraaddoorr  ddee  qquueessoo  ddee  oovveejjaa  llaattxxaa,,  
ccoonn  ddeegguussttaacciióónn  ffiinnaall  ddee  aallgguunnooss  eellaabboorraaddooss  
  

>>>>  sseennddeerriissmmoo  ppoorr  uunn  ccaammiinnoo  ttrraaddiicciioonnaall  ccoonn  ddooss  ttrraammooss,,  uunnoo  ddee  iiddaa  yy  
oottrroo  ddee  vvuueellttaa::  eell  RRoobblleeddaall  ddee  llaass  BBrruujjaass  uunnoo  ddee  llooss  mmaass  bbeellllooss  ddeell  
CCaammiinnoo  ddee  SSaannttiiaaggoo;;  yy  eell  BBaassaajjaauunnbbeerrrroo,,  rreellaacciioonnaaddoo  ccoonn  llooss  rriittuuaalleess  yy  
llaa  mmaaggiiaa  ddee  llooss  bbrruujjooss……  
 
 
 
 
  

  
  
 
 
 

 

Este imponente bosque, en el nordeste de Navarra, está catalogado como el 
segundo hayedo-abetal más extenso y bien conservado de Europa 
después de la Selva Negra en Alemania. Son 17.000 hectáreas de bosque en 
estado casi virgen, situadas en el Pirineo oriental de Navarra. En otoño, el 

 
  VViiaajjeess  aarrtteessaannooss  

ooppcciioonnaall::  
SSáábbaaddoo  ddííaa  44  pprrooppuueessttaa  ssoorrpprreessaa,,  ccoommoo  iinniicciioo  ddee  llaa  eessccaappaaddaa,,  qquuee  
iinncclluuyyee  ccoommiiddaa  ++  cceennaa  ++  eexxppeerriieenncciiaa  sseeccrreettaa  ppoorr  llaa  ttaarrddee,,  qquuee  ssee  
ddeessccuubbrriirráá  dduurraannttee  llaa  ccoommiiddaa……  
  



espectáculo de las hojas enrojecidas sobre el verde perenne de las coníferas 
es espectacular. 

El interior de Irati es complejo, con incontables rincones perdidos en la 
espesura de sus bosques o en los luminosos pastizales de las zonas altas, 
lugares que sirven de refugio y hábitat a valiosas poblaciones de animales 
salvajes. 

El bosque de Irati es un nido de leyendas. Su soledad silenciosa, 
interrumpida por crujidos y ruidos indescifrables, ha dado lugar a uno de los 
mitos más arraigados, el del Basajaun, o señor del Bosque. de alta estatura, 
larga cabellera y fuerza prodigiosa, que camina erguido, con un palo en la 
mano, y supera en agilidad a los ciervos… 

Se completará con la visita al complejo de Santa María de Roncesvalles 
y las instalaciones de una quesería que elabora un queso de oveja latxa  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 

 
 
 

Primera jornada, mañana y tarde 
Los hayedos junto al embalse de Koixta y al pie del monte Akerrería 

La primera ruta de senderismo por la Selva de Irati, situada en la parte 
oriental, se accede desde Ochagavía, recorriendo las dos laderas que vierten 
sus aguas en el río Urtxurria; en el de ida, el sendero remonta el curso del río 
hasta el embalse de Koixta, con suaves subidas y bajadas atravesando cinco 
regatas; un camino que es de una belleza extrema. Llegados a este pequeño 
embalse, al que se accede entre paredes salpicadas de musgo y helechos, 
entre pequeñas pozas, se regresa por las laderas del monte Akerreria; por 
una pista forestal el itinerario se desviará por uno de los miradores, con 
impresionantes vistas de la Selva de Iratí; se regresa hacia la confluencia de 
los ríos Urtxuria y Urbeltza. La belleza de este lugar es incomparable. 

Itinerario: circular; desnivel: 380 m.; duración: cinco horas 
 
 
 
 
 



Segunda jornada, mañana 
los hayedos del bosque de Zabaleta y el embalse de Irabia 

La segunda ruta de senderismo por la Selva de Irati: se parte de las 
Casas de Iratí, también conocidas como las Casas del Rey. Se realiza por una 
senda que cruza por el interior del bosque de Zabaleta, y regresa por una 
pista de gravilla trazada a junto al río Irati, utilizándose algún tramo común; 
por esta pista transcurre el GR11. Al inicio, tras un ascenso pronunciado, se 
introduce dentro del hayedo, un paraíso donde antiguamente se realizaron 
extracciones de madera, pero actualmente en excelente estado de 
conservación. Llegados a la casa del forestal y que precede a la cola del 
embalse de Irabia, el río se abre en meandros y sus aguas aparecen como una 
isla de cristal en medio de un bosque espeso, que almacena el agua de una 
docena de regatas.  

Itinerario: alrededor de nueve kilómetros entre ida y vuelta; desnivel: 280 
m. acumulados; duración: tres horas y media. 
 

Al atardecer, Ochagavía y el alto de Muskilda 
Ochagavía es un hermoso pueblo de montaña, ubicado en el valle de 

Salazar, al pie de un monte donde en su cumbre se encuentra el Santuario 
de Nuestra Señora de Muskilda. Es un pueblo de calles estrechas y 
empedradas… Uno de los senderos llega al santuario, atravesando el bosque 
donde hay hayas, pinos, avellanos, bojes…; Y fue en estos bosques que 
rodean el templo fue donde, la psicosis brujeril de gente sencilla, situaba unas 
escenas imaginarias y descabelladas, en las que participaba hasta el alcalde…; 
la visita la realizará la ermitaña que vive en una casa contigua: un templo 
románico construido en el siglo XII y reformado a mediados del XVII; en la 
hornacina central se encuentra la imagen de la Virgen con el niño de 
Muskilda… 

 -treinta minutos- 
 

Tercera jornada, mañana y tarde 
Vuelta circular al monte Mendilatz, con ascensión a su cima (1.339m) 

La tercera ruta de senderismo por la Selva de Irati: alrededor de una 
bella montaña boscosa, que constituye una especial Reserva Natural, donde 
un hayedo ha enraizado sobre un terreno de lapiaces, grutas y dolinas, en 
el que la erosión ha creado un paisaje kárstico. Este itinerario, poco 
transitado, se realiza por un grandioso, salvaje y espectacular bosque que 
parte de Orbaizeta y sigue por el Collado de Azpegui siguiendo el trazado 
del GR11; es un territorio que fue habitado por pastores desde la Edad del 
Hierro, y ya en el mismo collado comenzarán a observarse monumentos 
funerarios en forma circular, denominados cromlech. Se accederá a la 
espectacular cumbre del Mendilatz, sobre un cúmulo de rocas, con una 
perspectiva espectacular. El descenso se realiza por un sendero con dirección 
a la vertiente francesa, finalizando en las ruinas de la antigua fábrica de 
Armas de Orbaizeta,  

Itinerario: circular; desnivel: 520m; duración: cinco horas 
 
 
 
 



Cuarta jornada, mañana 
Donde se enlazan dos bosques mágicos con el Camino de Santiago 

Senderismo e interpretación entre Roncesvalles y Burguete donde hay 
un camino tradicional que atraviesa uno de los tramos mas bellos de todo el 
Camino de Santiago; uno de los bosques es el de Sorgintaritzaga, o 
Robledal de las Brujas, enclave, según la tradición, donde en el siglo XVI se 
celebraron famosos aquelarres que motivaron un proceso judicial emprendido 
por la Inquisición; parte de aquel robledal fue talado hace tiempo para evitar 
que permanezca el espíritu de aquéllas reuniones, y la umbrosa senda es hoy 
atravesada por un hermoso abetal; para purificar y proteger el lugar, la propia 
Iglesia levantó la Cruz Blanca, como un signo de bendición; pero el itinerario 
atraviesa otro bosque, el Basajaunberro, también relacionado con los 
rituales y la magia de los brujos; Basajaun es un legendario personaje de la 
mitología vasca y es por tanto un camino que guiará a los hombre a través de 
la espesura, mientras los ojos del Señor del Bosque vigilan sus pasos;  

Ruta circular  -hora y media- 
 

Roncesvalles 
Visita guiada al complejo de Santa María de Roncesvalles, antiguo 

hospital para asistencia de peregrinos y enclave de profundas resonancias 
épicas; aquí sitúa la tradición la más dolorosa de las derrotas del ejército 
francés, donde lloraría Carlomagno la muerte del mejor caballero de Francia: 
Roldán o Roland, el de la famosa Chansón de Roland; Real Colegiata de estilo 
gótico francés, a imitación de la Catedral parisina de Nôtre Dame, con la 
escultura gótica de la Virgen en una talla de madera del siglo XIV; la cripta a 
la que se desciende por una escalera pronunciada; el claustro con algunos 
nichos sepulcrales empotrados en sus muros; la Capilla Real y Sala Capitular, 
donde se sitúa el sepulcro de Sancho VII el Fuerte; el pequeño museo que 
recoge gran cantidad de objetos de arte en escultura, en orfebrería y pintura; 
la capilla de Santiago, donde está la campana de los peregrinos; y el Silo de 
Carlomagno y templo funerario del Sancti Spiritus, sobre un carnario o fosa 
común que, según una leyenda, su origen fue el enterramiento de los 
soldados franceses caídos en el siglo VIII de los ejércitos de Carlomagno, 
siendo el edificio más antiguo de Roncesvalles…  

-hora y media- 
 

un queso de oveja latxa  
Finalizaría la mañana probando el queso de oveja latxa que elaboran en 

Roncesvalles. que, basan su alimentación en el pastoreo por los pastizales y 
montes de este lugar del Pirineo:; visita a las instalaciones de esta 
quesería cuyo producto se elabora con la leche que ordeñan pequeños 
productores y la de una finca experimental de producción ecológica; trabajan 
íntegramente personas con discapacidad; los quesos maduran entre dos y tres 
meses en cámaras a temperatura y humedad controladas; se degustarán los 
quesos que tengan madurados en el momento de la visita…  

-treinta minutos- 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

Hotel rural en Burguete desde el alojamiento del sábado, pensión 
completa desde el desayuno del domingo hasta el desayuno del miércoles; 
cuatro noches, cuatro jornadas de actividad; tres comidas en ruta o con 
picnic por cuenta del hotel. 

Con transporte por medios propios (*), en habitación doble:   419 € 
Suplemento habitación individual (por noche)      20 € 
Con comida del sábado + cena y actividad sorpresa    45 € 

 
Para el transporte proponemos alternativamente a trasladarte por tus 

medios, compartir coche, bien el propio si se dispone de él, o manifestar en 
la reserva la disposición para realizarlo con el de otros; para ello Gente Viajera 
pondrá en contacto a quienes deseen participar de una misma ciudad o 
provincia. En cualquier caso… 

desde Madrid: 
Suplemento, en autobús, microbús o en nuestros vehículos de apoyo       59 € 
(*) El traslado al punto de salida de las actividades es igualmente por medios 
propios o compartidos, excepto si se contrata el suplemento de transporte y 
traslados 
 

Hora y lugar de reunión: 9:00 h. durante el desayuno en Burguete, o en el 
lugar que se indique en los últimos datos; para la actividad sorpresa del 
sábado, reunión durante la comida 
 

Equipaje: calzado cómodo para andar, preferible botas de trekking, 
chubasquero, sudadera y ropa de abrigo. 

 

 
 
 

 
Santa Alicia, 19 28053 Madrid            Tfno. 914780111/ 620070269 y whatsapp 

E-mail: info@genteviajera.com-         http://www.genteviajera.com 
 

Actividades de naturaleza en España, turismo más sostenible y cercano 

mailto:info@genteviajera.com
http://www.genteviajera.com/

	Santa Alicia, 19 28053 Madrid            Tfno. 914780111/ 620070269 y whatsapp

