
Otoño en la Selva de Iratí (Navarra) 
Las Bárdenas Reales - La Foz de Lumbier 

Bosque de Belagua (Navarra) 
 

FECHAS: Puente de Todos los Santos, del 29 de Octubre al 1 de Noviembre de 2022. 

 

PROGRAMA: 

 Sábado, día 29.- Salida a las 8.00 horas de la Glorieta del Presidente García Moreno, 

metro Guzmán el Bueno. Salida alternativa: Avda. de América. Pararemos a desayunar y 

comprar el pan, y por Medinaceli y Almazán, bordeando la Sierra del Moncayo, entraremos en 

Navarra, para dirigirnos a Tudela. En la pista de Arguedas al Polígono Militar, comenzaremos a 

caminar hacia el Norte, en el corazón de las Bárdenas Reales. Contemplando paisajes fantásticos, 

típicamente bardeneros, y cruzando las dunas de los molares, llegaremos hasta la espectacular 

formación conocida como el Cerro de Castildetierra. Desde el cruce del Barranco Grande, nos 

dirigiremos al Cuartel Militar donde nos estará esperando nuestro autocar. Seguiremos viaje 

hasta Javier, donde nos vamos a alojar en el acogedor y familiar Hotel Xabier (***). 

 

 Domingo, día 30.- En el Valle de Salazar, conoceremos la Selva del Irati; uno de los 

mayores bosques caducifolios de Europa (17.000 ha.) y mejor exponente del hayedo-abetal. 

Caminaremos por pistas forestales y sendas que permiten disfrutar de este impresionante bosque 

y conocer las características más representativas de este interesante espacio natural. Subiremos 

con el Autocar por la carretera del Puerto de Larrau, hasta la Estación de Esquí Nórdico 

Olloki Lepoa (1.326 m,), desde donde subiremos hasta Cima Larrainxarr (1.376 m.), uno de 

los mejores miradores de los inmensos bosques de hayas y abetos de Irati. Por la entrada (910 

m.) al valle del Río Anduña haremos un precioso recorrido, introduciéndonos caminando en un 

espectacular y solitario bosque, hasta alcanzar unas bordas rodeadas de verdes praderas, donde 

las setas brotan por doquier (1.270 m.). Todo un espectáculo para los sentidos. De regreso al 

Hotel haremos una parada en Ochagavía, uno de los pueblos más pintorescos del Valle de 

Salazar. 

 

 Lunes, día 31.- El Valle de Belagua es el más oriental de los valles pirenaicos de 

Navarra. Las cumbres del macizo de Larra constituyen una de las grandes áreas kársticas de 

Europa y representan en el Pirineo occidental la transición de la alta a la media montaña.  

Macizo calcáreo donde el pino negro simboliza la supervivencia en este asombroso paisaje 

tallado por el viento y el agua. Dedicaremos la mañana para realizar un recorrido por el Valle de 

Belagua, para lo cual nuestro autocar nos llevará por el Valle del Roncal hasta el Refugio de 

Belagua (1.428 m.), para desde allí internarnos caminando por el solitario y sobrecogedor bosque 

de hayas de Lapazarra. Cruzando el Collado de Zemeto (1.376 m.), antiguo paso de 

contrabandistas, iremos recorriendo la ladera norte del Rincón de Belagua hasta llegar al Cuartel 

de Yeguaceros (1.300 m.), donde nos estará esperando el autocar. De regreso a Javier, 

visitaremos el interesante pueblo de Isaba. 

 

 Martes, día 1.- La Foz de Lumbier, es una garganta excavada por el río Irati sobre las 

calizas del extremo occidental de la Sierra de Leire, en el prepirineo navarro. Realizaremos un 

recorrido circular que durante el primer tramo discurre por campo abierto, desde donde 

observamos los Acantilados de la Piedra y terminaremos bajando a la plataforma del 

desaparecido tren de Irati, para adentramos en el interior de la Foz de Lumbier. Comentaremos 

su formación geológica y su riqueza natural. En sus paredes verticales, anida una importante 

colonia de buitre leonado. Antes de iniciar el viaje de regreso a Madrid iremos a disfrutar de 

una típica comida navarra (opcional). 

 

 



 

SERVICIOS: 

* Viaje en autocar privado. 

* Alojamiento en régimen de media pensión, en habitaciones 

   dobles, durante tres noches en el Hotel Xabier (***) en Javier. 

* Guía-acompañante de HACIENDO HUELLA. 

* Seguro de accidentes. 

* Topoguía sobre el viaje. 

* No están incluidas las visitas a los museos y monumentos. 

 

PRECIO:  395 euros 

 Suplemento habitación individual: 60 euros 

 

OBSERVACIONES: Grupo mínimo de 20 pax. Recorridos de nivel Bajo y Medio Bajo, por 

pistas y senderos. Para realizar la reserva se ha de abonar la cantidad de 95 euros. El resto del 

importe del viaje se deberá pagar antes del Viernes, 14 de Octubre, fecha en que se cerrará la 

excursión si es que se han completado todas las plazas previstas. En caso de cancelación se 

aplicarán las retenciones oportunas, conforme al Artículo 21 del Reglamento de Agencias de 

Viajes. Os recordamos que conforme al Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de Noviembre, 

podéis solicitarnos los contratos de Viajes Combinados, para ser firmados por ambas partes. 


