
PASEO N°5
Carretera abierta de Mayo a Noviembre, este recorrido en automóvil es una ruta circular que cruza los 
cuatro valles en tres horas, más el tiempo dedicado a visitar las parcelas. Atraviesa algunos de sus 
pueblos y permite conocer en un día las cuatro parcelas micológicas principales. Este recorrido, por 
supuesto, puede comenzar en cualquier momento, planificando un descanso para comer en uno de los 
pueblos del camino. 

DesdeDesde Aribe (parcela 5) a Donibane Garazi: 50 min / 40 km. 
Desde Donibane Garazi  a Chalets de Cize (parcela 2) : 31 min / 25 km.
Desde Chalets de Cize a Chalets d́Iraty (parcelle 1): 9 min / 6 km
Desde Chalets d́Iraty a Otsagabia (parcelle 6) : 1 h 4 min / 43 km
De Otsagabia a Aribe: 35 min / 26 km

LaLa « parcela 5 » en realidad corresponde a un área de bosque bastante grande que está abierta a los 
visitantes para descubrir el bosque de hayas del valle de Aezkoa. Muy cerca del estacionamiento y del 
punto de información de Arrazola, iremos a lo largo de un arroyo, lo cruzaremos y luego subiremos al 
bosque hasta encontrar un espacio más plano.

LLA PARCELA 5 se caracteriza aquí por bosques bastante irregulares, con árboles bastante jóvenes en 
rodales densos, y en lugares y espacios más abiertos, con árboles más viejos. Una gran cantidad de 
madera muerta está presente en el suelo, por lo que es interesante observar, durante todo el año para 
algunos, los muchos hongos que viven en diferentes tipos de madera. El hayedo pertenece aquí al 
hayedo acidófilo, muy productivo en hongos comestibles.

Las otras parcelas, así como los accesos a estas parcelas desde la carretera, se describen en las hojas 
que presentan el PASEO N ° 1 (parcelas 1 y 2) y el PASEO N ° 3 (parcela 6).

En alto :En alto : Aribe, Saint Jean Pied de Port / Donibane Garazi.
Abajo  : Hayedo del lago de Irati, Otsagabia.
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