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Selva de Irati 

8 – 10 de Noviembre de 2014 

INTRODUCCIÓN 
En esta salida caminaremos por dos de las reservas naturales más importantes de la Comunidad 
Foral, la Selva de Irati y el macizo de Larra, rematando el tercer día con la subida al Pico Orhi, el 
"dos mil" más occidental del Pirineo. 
 
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 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. A pesar de ser un bosque explotado forestalmente desde 
los siglos XVI-XVII, el respeto y el buen hacer de los habitantes de estos valles ha hecho que se 
conserve en total plenitud. La Selva de Irati es un tesoro natural con gran valor ecológico.  Sólo una 
pequeña parte está protegida legalmente: las 238 Ha que componen la Reserva Integral de 
Lizardoia y las Reservas Naturales de Mendilatz y Tristuibartea. 
 
Por su parte el macizo de Larra, con 120 Km2, es la Reserva Natural de mayor superficie de las 38 
Reservas Naturales catalogadas en Navarra. El entramado kárstico que la comprende está rodeado 
de cumbres míticas como Auñamendi, Anielarra, Peneblanque, La Mesa o Ukerdi. Los senderos de 
acceso al laberinto de Larra son de sobra conocidos por la dificultad del terreno, como si se tratara 
de un glaciar petrificado repleto de grietas, dolinas y cresteríos de piedra caliza. 
 
Por último, el Orhi es una de las montañas más emblemáticas y mágicas de todo el País Vasco, 
rodeada de inmensas praderas y con un relieve verdaderamente original. Es una montaña de fácil 
acceso y muy agradecida debido a sus excepcionales vistas sobre el tapiz de colores de la Selva de 
Irati y las cercanas cumbres del Anie, la Mesa de los Tres Reyes o el Acherito. En días despejados, la 
vista llega hasta el Midi d´Ossau, el Moncayo e incluso el mar Cantábrico. 

 

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�
http://www.turismo.navarra.es/esp/organice-viaje/recurso.aspx?o=3041�
http://www.turismo.navarra.es/esp/organice-viaje/recurso.aspx?o=3041�
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PROGRAMA 

Día 7 Viernes 

Llegada al camping y alojamiento. Cena por cuenta del participante. La localidad de Otsagabía, a 
2.5 km, además de merecer una visita, dispone de varios bares y restaurantes. 

Día 8 Sábado 

Belagua (1.425 m.) -Bortuzko (1.448 m.) -Punta de la Cruz (1.610 m.) –Añiberkandia (1.571 m.) –
Insole (2.027 m.) -Llamiako Ateak (1.871 m.) -Majada de Ukerdi (1.728 m.) -Larrako Ateak (1.802 
m.) –Llarreria (1.630 m.) –Lazagorria (1.552 m.) -Zemeto (1.350 m.) – Belagua. 
 
Distancia: 22 km. // Desnivel: +1.125m . // Tiempo aprox.: 7 horas 45 minutos 
Opcional: subida al Anie (2.507 m), distancia 3km más, // Desnivel 400 m. más.  
 
Esta ruta es la última etapa del GR12, que atraviesa el País Vasco y Navarra. Se trata de un 
recorrido circular que atraviesa las entrañas del macizo de Larra ofreciendo la oportunidad de 
rematar la etapa con la ascensión a alguno de sus picos más altos, como el Anie. 
 
Nos dirigiremos con los coches desde Ochagavía hasta el puerto de Belagua (37 km) donde 
empezará nuestra ruta. 
 
La ruta es relativamente sencilla; únicamente hay que seguir las marcas del GR, muy visibles 
durante el recorrido, prestando atención en los puntos en los que se bifurca con alguna derivación 
de dicho sendero. 

 
Esta es la descripción de la etapa que se puede encontrar en la Topoguía del GR12 
http://issuu.com/rutasnavarra/docs/gr12/203 
 
Se partirá de la parte trasera Refugio Ángel Olorón. Aquí dejamos el coche y vamos siguiendo las 
sendas que cruzando la regata van paralelas a la carretera por zona herbosa. Tras rebasar, en un 

http://issuu.com/rutasnavarra/docs/gr12/203�


Selva de Irati. Información adicional Página 3 de 9 

recodo muy definido, una regata caminaremos bajo un pequeño farallón, las “Picarras de Sancho 
Garde”, por sendas finas que nos llevarán a una zona de grandes rocas para iniciar un suave 
descenso en zona delimitada hasta volverse angosta tras pasar otra regata.    
 

 
En la parte inferior de Bortuzko el camino sale a un pequeño raso donde buscaremos la salida un 
poco a la derecha de la dirección que se llevaba. Aquí el camino se vuelve estrecho y circula entre 
el hayedo y boj para realizar un fuerte  giro hacia el norte e ir ascendiendo hacia el collado del 
Puntal de la Cruz por paraje kárstico. Desde allí un suave descenso y sin llegar a la parte inferior del 
barranco una senda nos llevará a una zona más abierta de vegetación y que volverá a mostrarse 
kárstica.  
 
Suavemente entraremos a la zona abierta del majadal de Añiberkandia donde coexiste el hayedo y 
las coníferas. En esta zona se hace referencia en los mapas a la fuente de los Sarrios pero su estado 
no suele ser el adecuado. En la parte final del corredor herboso de este término el camino se 
vuelve difícil de seguir y serán las marcas las que nos ayuden a alcanzar un fondo de cabaña y a  
continuar entre pequeños rasos herbosos y enmarañadas zonas de paisaje kárstico. 
 
Una pequeña zona herbosa nos presentará un paso, al norte, hacia la subida a Añelarra. Las senda 
seguirá en dirección este teniendo como referencia las paredes calizas del monte hasta alcanzar 
casi el collado de Insole o d’Anaye y buscar un paso entre el karst que nos acerque hacia Pene 
Blanque. Es en la zona del collado de Insole donde se contacta con el GRT 12 que asciende desde la 
localidad bearnesa de Lescun y coincide con el GR 12 hasta la Atea de Larra, lugar donde poco 
después se separará y seguirá hacia Linza y Zuriza.  
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Tras atravesar esta zona kárstica se vuelven a encontrar algunas sendas de cascajo que poco a poco 
irán perdiendo altura hasta descender a una pequeña  majada a las puertas de Llamiako ateak. Allí 
se ascenderá hasta la entrada de una canal que continuará perdiendo altura. La canal se abre en 
una zona y nos llevará hacia un nuevo paso angosto. Es en este lugar tendremos que mostrar 
especial atención ya que el GR 12 gira bruscamente a la izquierda para ascender por otra canal 
utilizando para ello, al principio, las manos.  
 
Posteriormente irá transitando por una zona delicada y pasará cerca de unos simas identificadas 
par tomar otra canal de descenso. Nuevamente asciende, a mitad de esa canal, y va girando hacia 
el este bajo la base de Ukerdi. Alcanza la Puerta de Larra en la parte inferior de la Hoya de la Solana 
y sigue por el valle kárstico hasta contactar con la zona de meandros que generalmente se 
presentan secos.  
 
Allí el GR12 va tomando altura por las laderas de La Paquiza de Linzola hasta una cota de 1.950 m 
en donde la senda se vuelve a tornar un tanto equívoca antes de salir a las laderas de las dos balsas 
y flanquear la cara norte de esta montaña aragonesa para seguir descendiendo.  
 
Llegaremos al collado de Larrería en una zona de amplia pradera desde la que se inician corredores 
de acceso al karst. Desde allí finas sendas nos conducirán, tras pasar por un dolmen, hasta el 
entroncado enclave de un giro a la izquierda al salir de un callejón para ascender suavemente hasta 
la ladera sur de Lapazarra. Es a este collado en el que algunas cartografías le denominan Larrería. Y 
aunque se encuentren en la misma línea del horizonte conviene distinguir entre éste, al que 
denominaremos collado de Lapazarra, y el de Larrería que se encuentra en las faldas de La Paquiza 
de Linzola.    
 
Entre sendas, hayedo y algo de cascajo alcanzaremos el collado occidental de Lapazarra para 
descender por loma herbosa y buscar la entrada del hayedo que en continuo descenso nos dejará 
en el corredor de Lazagorria. Corredor en el que giraremos a la izquierda para ir en dirección al 
valle de Belagua. Encontraremos grandes hayas en el camino.  
 
Al salir de este increíble hayedo giraremos a la derecha para adentrarnos en el paso de Zemeto y 
salir al llano de Eskilzarra entre dolinas. Iremos bordeando la pared rocosa de la izquierda para 
posteriormente buscar las sendas que nos conduzcan, en ascensión, hasta el Refugio Ángel Olorón. 
 

Día 9 Domingo 

Casas de Irati (896 m.) -Cascada del Cubo- Collado de Oraate (1.303 m.) – 
Okabe (1.466 m.) –Collado de Oraate (1.571 m.) –Puente de la Cuestión – Casas de Irati 
Distancia: 27 km. // Desnivel: +850 m . // Tiempo aprox.: 8 horas 30 minutos 
 
Nos dirigiremos con los coches desde Ochagavía hasta Casas de Irati (23 km) donde empezará 
nuestra ruta. 
 
Desde la caseta de información seguimos la ruta del sendero GRT-9 en dirección a la cascada del 
Cubo. La ruta discurre por una pista bajo abetos y hayas. Tras media hora de camino llegamos a la 
cascada, a mano derecha por un corto desvío desde la pista. Después continuamos la ruta por la 
pista del GRT-9 con el río Urbeltza a nuestra derecha. La pista se acaba transformando en una 
senda, y la senda acaba saliendo a una pista asfaltada en el enlace del GR-12.  
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Desde el enlace del GR-12 subimos por sendero por una empinada ladera entre brezos. El sendero 
acaba en un cortafuegos que nos conduce a una pista entre hayas. Superada la subida, la pista 
discurre por la umbría de Aunzbide y acaba en una pista asfaltada. Tenemos que subir por esta 
pista hasta el collado de Oraate. En el collado se dividen los senderos GR-12 y GRT-9. Para subir a 
Okabe seguimos el GRT-9, rodeando el monte Okabe para subir por su ladera norte. Durante el 
recorrido se pasa junto a varios círculos de piedra o crómlech. Desde la cima de Okabe hay una 
bonita vista hacia el pico de Orhi. 
 
Bajamos de Okabe de regreso al collado de Oraate y seguimos por el GR-12. En esta zona 
desprovista de árboles, las señales son estacas con pintura roja y amarilla clavadas en el suelo. La 
senda rodea el monte Kurutz y baja por un collado hacia el regato de Egurgoa, tras pasar junto a un 
par de casas. El GR-12 se aparta de la pista del valle para ir en dirección al monte Mendizar. En vez 
de eso, seguimos por la pista en dirección sur hacia el embalse de Irabia. Tras cruzar el regato de 
Kontrasario, pasamos una valla y llegamos al puente de la Cuestión.  
 
El resto del recorrido es bastante sencillo. Seguimos por la pista que dejando el embalse de Irabia a 
nuestra derecha, siguiendo las marcas del SLNA-53A. Llegaremos a la casa forestal, desde donde 
continuamos por la pista (sendaSLNA-63A) de regreso a Casas de Irati.  

 

Día 10 Lunes 

Estación es esquí nórdico de Abodi (1067 m.) – Barranco del Troncal – Pico Orhi 
(2019 m.) – Pikatua (1.407m.) – Estación de Abodi 
Distancia: 14 km. // Desnivel: +1.100m . // Tiempo aprox.: 5 horas 
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Nos dirigiremos con los coches desde Ochagavía hasta la estación de esquí de Abodi, a 18 km, 
donde empezará nuestra ruta. 
 
Desde el edificio de Abodi seguimos la pista que desciende hasta el río Pikatua hasta la confluencia 
con el barranco del Troncal. Justo antes del barranco se aparta una pista que sube a mano derecha, 
por la que tenemos que continuar la ruta.  
 
Subimos por la pista, aunque en tres ocasiones se puede atajar por en medio del bosque para 
ahorrarse las curvas. La pista termina en una valla que da paso a un corral y un abrevadero. Por la 
empinada ladera subimos hasta el Muxumurru y bajamos al collado que lo separa del pico de Ori, 
donde hay una balsa. Rodeamos la balsa y volvemos a subir por la empinada ladera hasta llegar al 
cruce con la subida normal. Seguimos el sendero hasta la cima. 
 
Bajamos del pico de Ori por la ruta normal hacia el túnel de Ori. Pasamos el túnel por encima y 
seguimos el GRT-10, que baja por Pikatua de regreso a Abodi. 
 
Además de la opción propuesta, se puede subir en apenas una hora desde el aparcamiento situado 
en el alto de Larrau, y completar luego la mañana con una visita turística y/o gastronómica a 
poblaciones cercanas muy recomendables, como el propio Otsagabia, Orbaizeta, Isaba/Izaba o 
Roncal. 

Regreso a Madrid 

MATERIAL 

La normal para esta época del año. Impermeable, ropa de abrigo. En caso de cambio en las 
condiciones se avisaría a los participantes.  
 
Se avisará de la conveniencia de llevar equipo invernal según se acerquen las fechas. 
 
Los alojamientos disponen de sábanas y mantas. Llevar toalla.  

ALOJAMIENTO 
Noches del viernes, sábado y domingo. 
Camping Osate (Ezcároz, Otsagabía), en bungalows con cocina equipada. 
http://www.campingosate.net/index.htm 
 

 

http://www.campingosate.net/index.htm�
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TRANSPORTE 
El coordinador pondrá en contacto a los participantes para compartir vehículos particulares.  
 

PRECIO 
 
Federados con licencia A o superior 90 €,  Resto 99 € 
 
El total inluye: Gastos de gestión, tres días de seguro (no federados) y  
 

Viernes  Sabado  Domingo  Lunes 
    
 Cena Cena  
Alojamiento Alojamiento Alojamiento  

 
 
Los desayunos serán por cuenta del participante. Los bungalows disponen de cocina equipada. 
Para las dos cenas se ha hecho una reserva en un restaurante de Ochagavía, a 3 km del camping.  
 
INSCRIPCIONES 
 

• Directamente en la web a partir del 20/10/14 
• Coordinadora  E-mail: saradiazmarti@gmail.com 
• Tf. 609748106    (Sara)  

 
Pago: Precio total correspondiente (federado A o resto), mediante tarjeta a través de la web del 
club (preferentemente), o hacer ingreso en la cuenta del club 2100 5522 7221 0026 4522.  
Concepto: “Nombre participante + Irati2014”. 
 
DE NO HACER EFECTIVA ESTA CANTIDAD EN EL PLAZO DE 5 DÍAS DESDE EL APUNTE, SE 
CONSIDERARÁ ANULADA LA PREINSCRIPCIÓN.  
 
Cualquier circunstancia excepcional deberá ser autorizada por el responsable de actividades del 
Club. 
 
 
 
El hecho de realizar la reserva conllevará implícito que el participante declara tener la capacidad 

física, deportiva y técnica adecuada para la realización de la actividad. 
 
 

ANULACIONES 

Las  condiciones quedarán sujetas al Apartado 7 del “PROTOCOLO DE PARTICIPACIÓN DE 
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ACTIVIDADES” 

http://www.montanapegaso.com/club/protocolo-participacion-en-actividades 

CÓMO LLEGAR 
 
El camping  se encuentra en la localidad de Ezcároz, a 2,4 km al sur de la población de Otsagabía. 
La ruta más rápida es por la A-2, tomando después la autovía de Navarra A-15, que parte de 
Medinacelli y pasa por Soria en dirección a Pamplona. Poco antes de llegar a Pamplona se toma la 
A-21 en dirección a Yesa, y posteriormente la NA-150 hasta la localidad de Lumbier y la NA-178 
hasta llegar a Ezcároz. 

 

MÁS INFORMACIÓN 

http://www.montanapegaso.com/club/protocolo-participacion-en-actividades�
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A través del correo electrónico para cualquier modificación o aviso o telefónicamente en el 
teléfono  609748106 
 
Fuentes: 
http://www.mendinavarra.com/portal/files/fnmontana/documentos/Senderos/GRs/Topoguia%20
GR%2012%20-%20Version%20%200.pdf 
http://www.apatita.com/senderos/navarra/irati_okabe.html 
http://masmorera.blogspot.com.es/2013/09/etapa-9-del-gr-12-refugio-de-belagua.html 
http://www.turismo.navarra.es/esp/organice-viaje/recurso.aspx?o=3041&masInf=1 
http://issuu.com/rutasnavarra/docs/gr12/203 
www.randonee.es (foto) 
www.casasruralesnavarra.com (foto) 
www.milagroparalapresionfunciona.org (foto) 
 

http://www.mendinavarra.com/portal/files/fnmontana/documentos/Senderos/GRs/Topoguia%20GR%2012%20-%20Version%20%200.pdf�
http://www.mendinavarra.com/portal/files/fnmontana/documentos/Senderos/GRs/Topoguia%20GR%2012%20-%20Version%20%200.pdf�
http://www.apatita.com/senderos/navarra/irati_okabe.html�
http://masmorera.blogspot.com.es/2013/09/etapa-9-del-gr-12-refugio-de-belagua.html�
http://www.turismo.navarra.es/esp/organice-viaje/recurso.aspx?o=3041&masInf=1�
http://issuu.com/rutasnavarra/docs/gr12/203�
http://www.randonee.es/�
http://www.casasruralesnavarra.com/�
http://www.milagroparalapresionfunciona.org/�
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