
PASEO N°1

2h15 a pie y 1h visita de las parcelas. 6.7 km. Pendiente media del 10%. Desnivel máximo de 239 m. Es 
una ruta de dificultad media porque en algunos lugares la pendiente puede alcanzar el 30%, pero las 
magníficas vistas justifican las pendientes ligeramente empinadas. Este circuito se recorre a pie y 
permite visitar las parcelas del bosque cerca de los chalets de Iraty (parcela 1) y los chalets de Cize (2), 
con salida y llegada desde el estacionamiento del restaurante Iraty.

De chalets d́ Iraty a la nº1: 30 min / 1,6 km. De chalets d́ Iraty a la nº1: 30 min / 1,6 km. 
De la parcela nº 1 a la nº 2: 50 mi / 2 Km. 
De la parcela nº 2 a chalets d́Iraty : 55 min / 3 Km

PartiendoPartiendo del aparcamiento del restaurante de Chalets de Iraty, cruzamos al otro lado de la carretera y 
seguimos las indicaciones hacia la turbera de Zarzagoiti, un sendero marcado por unas flechas 
naranjas, y que va por pistas forestales pasando por el centro de acogida de chalets de Iraty, al que se 
llega en unos 800 metros. Desde allí seguimos las marcas, y antes de llegar a la turbera. (Antes de 
alcanzarla, el camino dibujará una curva). Al llegar a la turbera, estamos en una parte del sendero que 
lo domina. La parcela N° 1 corresponde al bosque de hayas inclinado que domina el camino. Para 
visitarlo, tenemos que subir 20 m por una pista empinada y luego tomar a la derecha un pequeño 
sendero que sube ligeramente entre los árboles.sendero que sube ligeramente entre los árboles.

LA PARCELA 1 corresponde a un hayedo "acidófilo" que muestra una fuerte presencia de arándanos. Esta 
planta atestigua el carácter ácido del lecho de roca y el humus, que son caracteres favorables para la 
producción de los hongos más buscados.

Después de esta primera visita a la parcela 1, cruzaremos el pantano a lo largo de la carretera y 
caminaremos durante 1 km en el lado derecho del camino entre un bosque de hayas y un bosque de 
abetos. Al otro lado de la carretera veremos el camping de Iraty, al lado de un pequeño pero hermoso 
lago rodeado de bancos. Continuaremos hacia el lago más grande y cruzaremos el puente para acceder 
a la parcela 2. Elegiremos la pista que sube a la derecha y que llega a la parcela 2, ubicada 300 m más 
adelante en una ladera sur. 

LLA PARCELA 2 revela en primer lugar un paisaje arbóreo diversificado, muy agradable y compuesto por 
haya, pero también abeto blanco. Luego hay una presencia interesante de árboles jóvenes, que 
constituyen "áreas de regeneración" que representan el potencial de los árboles para el futuro. Estos dos 
factores (mezcla de haya y abeto y mezcla de  diferentes edades de los árboles) son dos factores muy 
favorables para la diversidad de hongos.

SaliendoSaliendo de la parcela 2, subiremos por una pista forestal en  zig-zag y en unos 800 metros llegaremos 
a una preciosa zona de bosque y rocas que nos protegen del norte mientras tenemos unas preciosas 
vistas hacia el resto de orientaciones. Puede ser un buen sitio dónde comer algo si el viento está 
soplando de norte. 
SiguiendoSiguiendo por el cordal del monte Zihigolatze pasaremos por uno de los chalets de Iraty, y desde allí, por 
una pista de gravilla llegaremos hasta las inmediaciones del centro de acogida. Sin cruzar la carretera 
bajaremos por una pista forestal que continúa hasta el punto de inicio, saliendo al lado de una pista 
deportiva. 
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