
PASEO N°4

4 h 15 de BTT y tiempo para visitar 2 parcelas. 36 km Pendiente media del 4,8%. Desnivel máximo de 
424 m. 
El circuito permite visitar las dos parcelas de Aezkoa y Salazar.

De la parcela de Arrazola a la nº 6 : 2 h/ 14 km. 
De la parcela nº 6 a Casas de Irati : 50 min / 8,9 km
De casas de Irati al aparcamiento de la presa del pantano de Irabia: 1 h / De casas de Irati al aparcamiento de la presa del pantano de Irabia: 1 h / 11 km
Del aparcamiento de la presa hasta Arrazola: 1 h 15 min / 9,4 km

EsteEste recorrido aprovecha el sendero de BTT conocido como Burdinzokoa, que nos une perfectamente 
las dos parcelas del Irati Aezkoano y Salacenco. Salimos desde el aparcamiento y punto de información 
de Arrazola, desde donde cruzando la regata de Arrazola y yendo por el camino de vuelta del sendero 
Ermita de San Esteban- Azalegi, tenemos la parcela nº 5 del valle de Aezkoa. Es una zona de hayedo 
acidófilo orientada hacia el noreste, con árboles de tupida sombra. Esta aproximación hay que hacerla 
sin bicicleta.

La parcela 5 se describe en la hoja del circuito N°5.

Posteriormente,Posteriormente, otra vez en el aparcamiento, empezamos a ascender ya en BTT por la cuesta 
hormigonada los 124 metros de desnivel que nos llevan hasta el collado de Ibiaga desde donde 
descenderemos hasta llegar a un cruce a mano derecha que nos lleva a un aparcamiento cercano a la 
presa del pantano de Irabia. Seguimos hacia la presa y la cruzamos, cogiendo luego el camino de tierra 
que va a mano izda. A unos pocos metros empezamos a subir una cuesta muy empinada a mano izda, 
con un desnivel de 72 m. y una longitud de 400 m. y que también coincide con el camino de regreso del 
camino de plaza Beunza o SL 52C. Salimos a una pista de gravilla la cual seguiremos sin interrupción 
durante 4’3 km. hasta salir a la carretera que va hacia casas de Irati.durante 4’3 km. hasta salir a la carretera que va hacia casas de Irati.

Seguimos subiendo 500 metros hasta encontrar a mano izquierda un aparcamiento con una pista de 
Gravilla que seguiremos durante 1’3km hasta llegar a un cruce de caminos. Allí se encuentra la parcela 
nº 6 del valle de Salazar.

 
Esta parcela 6 está descrita en la hoja del circuito 3.

Salimos de la parcela 6, a la derecha del camino que cogemos a la izquierda para empezar la fuerte y 
muy técnica bajada de tierra que hay hasta prácticamente llegar a casas de Irati. 
DesdeDesde casas de Irati emprendemos el regreso hacia Arrazola por la pista forestal que sale desde la 
caseta del punto de información pasando su barrera, en dirección al pantano de Irabia, aguas abajo, 
hasta llegar en unos 6’9 km. a una clara bifurcación al lado de un puente en la cola del embalse de Irabia. 
Cruzamos el puente que vemos a mano izquierda y seguimos bordeando el embalse. A 2 km del puente 
encontramos un panel sobre los pájaros carpinteros de la selva, cerca unas mesas y bancos. 
Continuamos hasta llegar a la barrera del aparcamiento de la cantera, y pasándola, en unos 400 metros 
por una pista de hormigón veremos un cruce a mano izda que corresponde al aparcamiento de la presa 
porpor donde ya pasamos.Esta vez desde este lugar cogeremos una pista forestal que desciende hacia el 
río, y pasando una pequeña pasarela de hormigón, continuaremos durante 6’3 km. al principio por 
camino de tierra cercano al canal del embalse, y posteriormente por pista de gravilla hasta salir a la 
carretera de Orbaizeta. El tramo de tierra es en ocasiones muy técnico y hay que andar con precaución.  
A 100 metros antes de salir a la carretera encontraremos a mano derecha un letrero que nos indica el 
acceso a unos 50 metros, de la cascada de Landagoien, que merece la pena visitar. De la carretera de 
Orbaizeta, tomaremos a mano derecha hasta llegar al cruce hacia el pantano, donde giraremos 
nuevamente, y en 1’3 km llegamos de nuevo al punto de información denuevamente, y en 1’3 km llegamos de nuevo al punto de información de Arrazola. 
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