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esguardado en pleno corazón de la Montaña Alavesa, el Parque
Natural de Izki hace de nexo entre las Sierras de Cantabria y Codés
y los Montes de Vitoria, corredor de alto valor natural protegido por
la Red Natura 2000. Izki sobresale por sus bosques de roble marojo
que se abren paso entre impresionantes cortados rocosos modelados por
los ríos Izki y Berrón.
Izki cuenta con más de 150 especies de vertebrados, más de la mitad
catalogada de interés especial y otras especies, como la nutria, el visón
europeo o el águila real amenazadas a nivel mundial. También numerosas
rapaces, el gato montés, el zorro o una variada representación de anfibios,
entre otras, pueblan este enclave lleno de contrastes.
A la riqueza paisajística y natural de Izki se suman pinceladas de interés
histórico y cultural cuidadas con mimo por los vecinos del entorno: El pueblo
medieval de Korres, la amurallada Villa de Antoñana, la ermita de Faido, las
Gobas excavadas por monjes en Laño, el museo etnográfico de Pipaón o la
veneración a los restos incorruptos de San Fausto Labrador en Bujanda.
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Esta ruta te propone dos alternativas: Ciclar un primer tramo entre Antoñana
y Korres y volver por el mismo camino (ideal para una excursión familiar) o
completar el camino otros 4 kilómetros por una ruta más escarpada y de
mayor dificultad por parte de la Senda del Pastoreo. ¡Tú eliges!

tramo 1:	ANTOÑANA - KORRES
km 0

Nuestro punto de partida es la localidad de Antoñana.
Desde su punto de información tomamos la carretera
dirección Bujanda que coincide con la ruta del Vasco
Navarro hacia Estella.

km 0,68

Abandonamos la carretera para incorporarnos a una
pista, a la izquierda, siguiendo las indicaciones del Vasco
Navarro.

km 0,75

El camino gira a la derecha para volver al trazado del
antiguo “trenico”.

km 1,4

Seguimos recto.

km 2

Bifurcación: giramos a la derecha. Abandonamos la ruta
del ferrocarril Vasco Navarro.

km 2,7

Cruce de carretera. Seguimos hacia la derecha y nos
dirigimos a Bujanda por esa carretera.

km 3,8

Llegamos a Bujanda. Ascendemos recto entre las casas
por la calle “La calleja”.

km 3,9

Giramos a la derecha por la calle “El sol” y después de
una leve bajada llegamos a la carretera A-3136.

km 4,1

Cruzamos la carretera y seguimos recto por la pista que
continúa enfrente.
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km 4,8

Bifurcación. Seguimos recto, por la izquierda.

km 5

Parking de cazadores en la entrada al parque natural.
Seguimos recto tomando una pista más estrecha,
marcada con puntos amarillos.

km 6,3

Giramos a la derecha para cruzar por un pequeño puente
y rodar por un sendero durante unos metros para volver
a la pista. Si visitas la zona en época seca, en lugar de
tomar ese pequeño desvío puedes seguir por la pista. Es
más sencillo.

km 6,5

Cruce. Giramos a la izquierda, por la Senda a Bujanda.

km 7,1

Sigue recto. Si tomaras el pequeño sendero llegarías a la
presa de Aranbaltza.

km 8,1

Llegamos a Korres. En el cruce giramos a la derecha por
una cuesta muy pronunciada.
¡Atención! Si tu opción es un paseo familiar,
aquí termina parte de nuestra ruta. Para volver a
la villa de Antoñana toma el mismo camino por el que
has venido.

Centro de interpretación de la Vía Verde
DEL ferrocarril Vasco-Navarro

E

ste mismo año la localidad de Antoñana acaba de estrenar el nuevo
centro de interpretación de la Vía Verde del antiguo ferrocarril Vasco
Navarro. Tres vagones que evocan al antiguo tren que unía Bergara con
Tierra Estella albergan la oficina de turismo de la Cuadrilla de Montaña
Alavesa y distintos recursos de información sobre el Parque Natural
de Izki, rutas para senderistas, un servicio de préstamo de bicicletas y
una recreación de las estancias originales del antiguo tren con billetes,
uniformes y fotografías de la época.
Este centro pone en valor, además, uno de los proyectos que viene
desarrollando el Departamento de Medio Ambiente y Urbanismo de la
Diputación Foral de Álava: la Red de Itinerarios Verdes tejida por toda
Álava, que entrelaza el patrimonio natural con la riqueza histórica,
cultural e incluso urbana de todo el Territorio.

110
Izki

Robledal de Izki
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no de los tesoros del Parque Natural
de Izki son sus bosques, con especial
protagonismo del roble melojo. No en
vano este roble forma en Izki el bosque
de esta especie de mayor tamaño de
Europa. También es el hogar de una de las
aves genuinas de los bosques: el pájaro
carpintero. Aquí viven el torcecuellos, el
pito real y los picos picapinos, menor y
mediano. El pico mediano, considerado
de especial interés en el catálogo de
especies amenazadas, agrupa sólo en
Izki el 30% de todos los ejemplares de
la Península Ibérica. Su población en
Euskadi se centra casi por completo en
este Parque Natural que hace de nexo
entre las poblaciones de picos medianos
del Pirineo y la Cordillera Cantábrica.

111

112

Parque Natural de Izki

tramo 2: PLUS “TÉCNICO”
Durante los próximos kilómetros nuestra ruta coincide con el GR-282. La
Senda del Pastoreo atraviesa zonas boscosas de alto valor ecológico y
áreas incluidas en la Red Natura 2000.

km 8,2

Tras pasar la primera casa giramos a la derecha siguiendo
por el GR-282 dirección Antoñana. Tras superar una
iglesia, a nuestra izquierda, ascendemos suave por una
pista de hormigón que nos lleva hacia el cementerio.

km 8,6

Cruzamos una valla y seguimos recto por la pista.
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km 9

Bifurcación. Seguimos por la derecha por la pista
principal.

km 9,4

Giramos a la derecha siguiendo el GR-282 y la Senda
Antoñana. Tomamos una senda muy cerrada y bonita.
Seguimos ascendiendo.

km 9,9

Cruzamos una valla. Fin de la subida.

km 10,1

Puedes reponer energías contemplado las preciosas
vistas del Mirador al que llegas por la derecha.
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km 10,7

Bifurcación. Ahora dejamos el GR-282 y seguimos por el
sendero de la izquierda.
¡Ojo! Descenso muy técnico. Si prefieres evitar
este pequeño tramo de mayor dificultad puedes
continuar por el GR que volverá a encontrarse con
nuestra ruta en el punto 11,3.

km 10,9

Seguimos descendiendo y abandonamos la pista para
tomar un sendero que baja hacia la derecha de manera
muy pronunciada. Si continuáramos por el sendero de la
izquierda subiríamos al Soila.

km 11,1

Tras la bajada pronunciada, nos cruzamos con una
pista que cogeremos hacia la derecha. En 2 metros
encontramos otra pista con mayor pendiente, pero la
descartamos. Seguimos por la que baja suave.

km 11,3

Nos volvemos a juntar con el GR-282. Giramos a la
izquierda para seguir por él.

km 11,5

Bifurcación. Abandonamos la pista por la que veníamos y
cogemos un camino más estrecho hacia la derecha.

km 11,6

Llegamos a una pista grande y seguimos por la derecha.

km 12,1

Bifurcación. Sigue por la derecha.

km 12,2

Giramos a la izquierda y coincidimos también con el
GR-1. Seguimos por la Senda del Pastoreo hasta llegar
al Centro de Información de Antoñana de donde hemos
partido. Fin del recorrido.
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Conjunto monumental de Korres

E

l Parque Natural de Izki está flanqueado por interesantes localidades,
que merece la pena visitar. Antoñana, Marquínez, Apellániz, Maestu,
Urarte, Bujanda, Vírgala Mayor, Vírgala Menor, Arluzea, Urturi, San
Román de Campezo, Atauri, Quintana, conservan el sabor añejo de un
pasado fronterizo.

Pero sólo existe un pueblo incluido dentro del Parque Natural: Korres.
Datado en el siglo XII, aún conserva su estructura medieval, las
murallas y el castillo, incluso el puente de acceso. Declarado Conjunto
Monumental por el Gobierno Vasco, Korres atesora además de su
riqueza patrimonial, el privilegio de estar ubicado en uno de los altos
desde donde disfrutar de paisajes preciosos como el desfiladero que
parte de esta misma localidad.
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PERFIL DEL RECORRIDO
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PUNTOS DE INTERÉS
Natural y paisajístico
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Parque Natural de Izki
Tejo de Antoñana (Árbol singular)
Tilo de Antoñana (Árbol singular)
Desfiladero de Bujanda
Monte Soila
Monte San Cristóbal
Río Izkii

Cultural
1.
2.
3.

Casco Histórico de Antoñana
Casco Histórico de Korres
Castillo de los Moros en Korres

Zonas de ocio y esparcimiento
Área recreativa de Korres. Parketxe
Alquiler de bicicletas (Antoñana)
Centro de hípica (Antoñana)
En las cercanías:
• Campos de golf de Urturi y de Lagrán

1.
2.
3.

11

12,2 km.
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mapa de situación
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FICHA TÉCNICA
Desde Antoñana
Distancia total:
12,2 kilómetros
Tiempo aproximado:
1 hora y media
Dificultad:
Tramo 1: Baja  •  Tramo 2: Alta
Bicicleta recomendada: BTT
Desnivel acumulado:
347 metros
Acceso:

no te puedes perder...
•
•
•
•
•
•
•

Subir a La Muela (1.056 metros)
Subir al Soila (990 metros)
El desfiladero entre los montes Soila y La Muela 		
(de Korres a Bujanda)
Las cuevas de eremitas de Marquínez
La Villa de Antoñana (entre las más antiguas de Álava)
Probar la miel de la zona
La laguna de Olandina (sus nenúfares)

