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Selva de Irati

Selva de Irati
Tiempo 3h
Distancia 8,5km

Dificultad media
Desnivel 180m

El Pirineo navarro cobija la mayor selva
natural de Europa, un paraíso natural
donde la luz juega a crear mundos
diferentes según la estación.
Al norte de Navarra, en los valles de
Salazar y Aezkoa, se encuentra la Selva de
Irati, el bosque natural más extenso de
Europa. Sus inmensos hayedos-abetales
esconden una belleza sin igual y unos
magníficos juegos de luces y colores que
inundan de contrastes un paisaje mágico
y lleno de leyendas. En Irati la luz se tiñe
de verde en primavera y de rojo en otoño,
envolviéndolo todo en un ambiente irreal

donde sólo falta la aparición de alguna
de las muchas criaturas mitológicas que
habitan nuestros montes. Muchas rutas
son posibles en este paraíso natural, pero
pocas tan hermosas como la que une la
ermita de la Virgen de las Nieves con el
embalse de Irabia a través de los hayedos
indómitos del monte Zabaleta.
La excursión comienza en el
aparcamiento de las Casas de Irati,
adonde se llega por una idílica carretera
desde Otsagabia. Cruzamos el puente
sobre el río Urbeltza, que se funde
aquí con el Urtxuria formando el río
Irati, y tomamos la pista de tierra
compactada que se dirige al embalse
de Irabia. Caminamos entre grandes

abetos, dejando a la derecha un área
recreativa y una fuente. Pronto nos
desviamos a la derecha por un estrecho
camino, balizado como sendero local
con pintura verde y blanca, que se
interna en el bosque junto a un arroyo.
La ruta gana altura rápidamente, para
discurrir después sin grandes altibajos
a media ladera del monte Zabaleta,
cruzando pequeños arroyos. Tras una
hora de caminata por encantadores
parajes salvajes, llegamos a las orillas
del embalse de Irabia. Su construcción,
a principios del siglo XX, buscaba
regular el cauce del río y favorecer así
el descenso de las almadías. El camino
de vuelta sale frente a la casa forestal.
La estrecha senda, balizada como
sendero local, desciende ligeramente
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hasta vadear un arroyo para continuar
en ascenso por la otra orilla. Dejamos
el camino principal más adelante,
poco antes de que se incorpore a la
pista forestal. Por un sendero apenas
visible, pero con marcas de pintura,
descendemos entre hayas hasta el fondo
de un vallecito donde cruzamos un
arroyo. A partir de él y durante casi un
kilómetro, avanzamos por un espléndido
hayedo centenario donde tenemos que
vadear varios riachuelos que no ofrecen
grandes dificultades, ya que no suelen
llevar demasiado caudal. Finalmente,
nos incorporamos a un camino carretero
que asciende hasta la pista que une
el embalse con las casas de Irati. La
tomamos para regresar por ella al punto
de partida.
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