
PASEO N°3

4h154h15 de BTT y tiempo para visitar tres parcelas. 23.3 km. Pendiente media del 8%. Desnivel máximo de 
408 m. Es una ruta circular de BTT que unen las parcelas 3 y 4 de Errekaidorra con la  parcela nº 6 del 
Valle de Salazar situada en Koixta. Usaremos el recorrido denominado Koixta-Almorzadero-Iratiko 
etxeak, pero empezando desde el aparcamiento de Errekaidorra, cerca de la bajada a la pasarela. Es 
una ruta circular difícil, con algunas bajadas en las que hay que tener mucho cuidado, pues la pendiente 
máxima en algunos lugares es del 34%.

Desde el aparcamiento a la parcela nº 3: 3 min / 100 m. 
De la parcela nº 3 a la nº 4: 45 min / 3,4 km De la parcela nº 3 a la nº 4: 45 min / 3,4 km 
De la parcela nº 4 a la nº 66: 2h 10 / 13,7 km
De la parcela nº 6 a casas de Irati: 20 min / 2 km
De casas de Irati al aparcamiento: 50 min / 4km

PartiendoPartiendo desde el aparcamiento de Errekaidorra, muy cerca de la parcela nº 3 y de la bajada hacia la 
pasarela, seguimos por la pista de gravilla ascendente y llegaremos a la parcela N ° 4 en unos 45 
minutos. Desde allí, después de unos 2 km, llegaremos a la línea de frontera.  (Estas parcelas 3 y 4 se 
describen en la hoja que presenta el PASEO N°2)

EmpezamosEmpezamos un descenso de 1’5 km aproximadamente, con fuerte pendiente, en el que hay que tener 
mucho cuidado. Posteriormente seguimos bajando ya por una pista de gravilla en buen estado hasta la 
balsa de Koixta, desde donde iremos ganando altura durante 5’7 km hasta un cruce de caminos donde 
encontraremos la parcela nº 6 de Salazar.

LLA PARCELA 6 es un área de bosque bastante grande que está abierta a los visitantes para descubrir 
diferentes aspectos del hayedo abetal. De hecho, aunque las dos especies están presentes en un 
equilibrio relativo, con una etapa dominante y un sotobosque, la etapa dominante consiste 
principalmente en una especie u otra, dependiendo de los lugares y de la historia de las diferentes áreas 
de esta área forestal. Este bosque de hayas y abetos forma parte del hayedo calcáreo pirenaico. El 
sustrato geológico parece tener una gran influencia en el nivel de productividad en las especies de 
hongos comestibles que generalmente se buscan estando los boletus en primer lugar. El hayedo 
calcáreocalcáreo es generalmente menos productivo. Sin embargo, allí se encuentran especies interesantes de 
hongos: en particular un boletus de verano (Boletus aestivalis) que tiene una hermosa morfología (base 
muy bulbosa, carne muy denso ...) particular de este hayedo de Salazar.

Volver : desde allí, hay una fuerte pendiente que tendremos que descender con mucho cuidado, y 
cruzando en una ocasión la carretera, saldremos a ella en 2 km. Desde allí, bajada suave hasta llegar a 
Casas de Irati/ Iratiko etxeak en pocos minutos donde podremos comer. La vuelta la haremos en 4 km. 
por una pista de gravilla que sale a la izquierda de las casas de Irati, al lado del aparcamiento de 
autobuses de la carretera. 
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