
Agenda de actividades en 

los Parques Naturales de 

Álava

junio 2021
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INSTRUCCIONES Y RECOMENDACIONES

- La inscripción a la actividad es obligatoria, y debe hacerse 
con 48 horas de antelación.

- La inscripción se realizará exclusivamente mediante el 
formulario anexo.

- Podrán inscribirse unidades familiares completas, hasta un 
máximo de 6 personas.

- El número límite de participantes se adecuará a la normativa 
vigente.

- Se enviará a los inscritos un email de confirmación, así como 
el horario y punto de partida.

- Se recomienda llevar agua, calzado de monte, gorras y crema 
solar.

- Cada unidad familiar deberá mantener la distancia social con 
el resto de participantes en la actividad y llevar mascarilla.

- La actividad podrá cancelarse por falta de asistentes o por 
previsión de mal tiempo.

- No se entregará ningún material a los asistentes.
- Está prohibido acudir a la actividad con perro.



Itinerario circular de 4,8 km 
en el que los participantes 
podrán disfrutar de un 
agradable paseo desde la 
fábrica de Ajuria hasta el 
Nacedero del río Zirauntza y 
bordear la torre del castillo 
de Marutegi.
Punto de partida: Parketxe
de Araia

Recorrido interpretativo de 
5,4 km para conocer el 
patrimonio industrial de la 
zona a través de los vestigios 
que encontramos a lo largo 
del río Zirauntza.

Punto de partida: Parketxe
de Araia

7+ 12+16:10 – 19 h

Nacedero y castillo 
de Marutegi

Cantera de Arrazpi

16 – 19 h

Itinerario circular de 3 horas 
(7 km) en el que conocer los 
valores faunísticos del 
Parque, a través de sus 
charcas o de sus bosques. 
Los cantos de las aves o la 
búsqueda de huellas nos 
acercarán a algunas de sus 
especies más emblemáticas.
Punto de partida: 
Zalduondo

Itinerario circular en el que a 
través de sus cantos, se 
podrán conocer los valores 
ornitológicos del Parque 
Natural. La actividad iniciará 
con una charla de 30 min en 
el exterior del Parketxe

Punto de partida: Parketxe
de Araia

12+ 10+10 – 13 h

Conoce la fauna 
de Aizkorri-Aratz

Concierto de aves

8:30 – 10:30 h

Charla sobre rapaces 
nocturnas y paseo nocturno 
donde disfrutar en silencio 
de los sonidos de la noche y 
tratar de identificar a sus 
habitantes.

Punto de partida: Parketxe
de Araia

12+ 21:30 – 23:30 h

Paseo nocturno

Itinerario circular de 
aproximadamente 3 horas 
(6,6 km) donde se 
identificarán las principales 
especies de árboles de 
Aizkorri-Aratz y se 
mostrarán varios rincones 
del parque.
Punto de partida: Parketxe
de Araia

12+ 16 – 19 h

Txabola Martín

Nacedero y Castillo de Marutegi (cast)

Nacedero y Castillo de Marutegi(euskera)

Cantera de Arrazpi (castellano)

Cantera de Arrazpi (euskera)

Txabola Martín (castellano)

Txabola Martín (euskera)

Conoce la fauna de Aizkorri-Aratz (euskera)

Concierto de aves (castellano)

Paseo nocturno (castellano)
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Parque Natural de Aizkorri-Aratz
aizkorriaratzparkea.eus
@arabakoparkenaturalak
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INSCRIPCIÓN ACTIVIDADESINSCRIPCIÓN ACTIVIDADES

https://aizkorriaratzparkea.eus/es/agenda-de-actividades


Itinerario sencillo (1,2 km de 
ida) por el hayedo de Altube 
hasta llegar a un imponente 
roble catalogado como 
singular. En el se podrán 
conocer la flora y fauna 
característica de estos 
bosques.

Punto de partida: Parking 
del roble singular

Recorrido interpretativo en 
el que adentramos en tres 
bosques diferentes: marojal, 
hayedo y plantaciones de 
coníferas, para descubrir sus 
diferencias y su 
biodiversidad.

Punto de partida: Parketxe
de Sarria

6+ 8+16:30 – 18:30 h

Paseo al roble 
singular

Bosques de 
Lekandai

16:30 – 19 h

Itinerario circular de 3 horas 
(7 km) en el que conocer los 
valores faunísticos de 
Gorbeia, a través de sus 
charcas o de sus bosques. 
Los cantos de las aves o la 
búsqueda de huellas nos 
acercarán a algunas de sus 
especies más emblemáticas.
Punto de partida: Parketxe
de Sarria

Itinerario circular en el que a 
través de sus cantos, se 
podrán conocer los valores 
ornitológicos del Parque 
Natural. La actividad iniciará 
con una charla de 30 min en 
el exterior del Parketxe

Punto de partida: Parketxe
de Sarria

12+ 10+10 – 13 h

Conoce la fauna 
de Gorbeia

Concierto de aves

8:30 – 10 h

Charla sobre rapaces 
nocturnas y paseo nocturno 
donde disfrutar en silencio 
de los sonidos de la noche y 
tratar de identificar a sus 
habitantes.

Punto de partida: Parketxe
de Sarria

12+ 21:30 – 23:30 h

Paseo nocturno

Recorrido sensorial cuyo 
objetivo es conectar con la 
naturaleza y con una misma 
a través de los sentidos, 
habitándonos en el 
momento presente.

Punto de partida: Parketxe
de Sarria

12+ 17 – 19 h

Baño de bosque
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Roble singular de Altube (castellano)

Roble singular de Altube (euskera)

Bosques de Lekandai (castellano)

Bosques de Lekandai (euskera)

Baño de bosque (castellano)

Baño de bosque (euskera)

Conoce la fauna de Gorbeia (castellano)

Concierto de aves (euskera)

Paseo nocturno  (euskera)
Parque Natural de Gorbeia
gorbeiaparkea.eus
@arabakoparkenaturalak
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INSCRIPCIÓN ACTIVIDADESINSCRIPCIÓN ACTIVIDADES

https://gorbeiaparkea.eus/es/agenda-de-actividades
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Recorrido de 5 km hasta una 
de las cimas menos 
conocidas de Valderejo, 
Arrayuelas, donde disfrutar 
de las espectaculares vistas 
que nos ofrece  desde esta 
perspectiva hacia las dos 
vertientes, Valderejo y 
Bóveda.
Punto de partida: Parking 
de Lalastra

Recorrido por el pueblo 
de Lalastra donde 
recorreremos el Museo 
Etnográfico y los antiguos 
oficios y costumbres para 
terminar jugando a los 
bolos, antiguo 
pasatiempos.
Punto de partida: Museo 
etnográfico

12+ 8+16 – 19 h

Subida a 
Arrayuelas

Salida etnográfica

17 – 19 h

Itinerario circular de 3 horas 
(7 km) en el que conocer los 
valores faunísticos de 
Valderejo, a través de sus 
charcas o de sus bosques. 
Los cantos de las aves o la 
búsqueda de huellas nos 
acercarán a algunas de sus 
especies más emblemáticas.
Punto de partida: Parking 
del crucero

Itinerario circular en el que a 
través de sus cantos, se 
podrán conocer los valores 
ornitológicos del Parque 
Natural. La actividad iniciará 
con una charla de 30 min en 
el exterior del Parketxe.

Punto de partida: Parketxe
de Lalastra

12+ 10+10 – 13 h

Conoce la fauna 
de Valderejo

Concierto de aves

8:30 – 10 h

Charla sobre rapaces 
nocturnas y paseo nocturno 
donde disfrutar en silencio 
de los sonidos de la noche y 
tratar de identificar a sus 
habitantes.

Punto de partida: Parketxe
de Lalastra

12+ 21:30 – 23:30 h

Paseo nocturno

Subida a Arrayuelas (castellano)

Subida a Arrayuelas (euskera)

Salida etnográfica (castellano)

Salida etnográfica(euskera)

Conoce la fauna de Valderejo (euskera)

Concierto de aves (castellano)

Paseo nocturno (castellano)

Parque Natural de Valderejo
valderejoparkea.eus
@arabakoparkenaturalak
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INSCRIPCIÓN ACTIVIDADESINSCRIPCIÓN ACTIVIDADES

https://valderejoparkea.eus/es/agenda-de-actividades


Itinerario lineal de 2 horas 
de duración (3 km) donde 
descubrir uno de los 
rincones más desconocidos 
del parque Natural: los 
quejigos centenarios de 
Bujanda. Un recorrido a 
través de las tradiciones y 
las leyendas. 
Punto de partida: Parking 
de cazadores de Bujanda

Itinerario circular de 2 
horas y media (3,5 km) 
donde descubrir las 
principales masas 
boscosas de Izki y algunos 
de sus habitantes más 
singulares.

Punto de partida: 
Parketxe de Korres

8+ 8+17 – 19 h

Quejigos de 
Bujanda

Ikalardoia

16:30 – 19 h

Itinerario circular de 3 horas 
(7 km) en el que conocer los 
valores faunísticos de Izki, a 
través de sus charcas o de 
sus bosques. Los cantos de 
las aves o la búsqueda de 
huellas nos acercarán a 
algunas de sus especies más 
emblemáticas.
Punto de partida: Báscula 
de Quintana.

Itinerario circular en el que a 
través de sus cantos, se 
podrán conocer los valores 
ornitológicos del Parque 
Natural. La actividad iniciará 
con una charla de 30 min en 
área recreativa de Korres.

Punto de partida: Área 
recreativa de Korres

12+ 10+17 – 20 h

Conoce la fauna 
de Izki

Concierto de aves

8:30 – 10 h

Charla sobre rapaces 
nocturnas y paseo nocturno 
donde disfrutar en silencio 
de los sonidos de la noche y 
tratar de identificar a sus 
habitantes.

Punto de partida: Parketxe
de Korres

12+ 21:30 – 23:30 h

Paseo nocturno
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Quejigos de Bujanda (castellano)

Quejigos de Bujanda (euskera)

Ikalardoia (castellano)

Ikalardoia (euskera)

Conoce la fauna de Izki (castellano)

Concierto de aves (euskera)

Paseo nocturno (euskara)

Parque Natural de Izki
izkiparkea.eus
@arabakoparkenaturalak
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INSCRIPCIÓN ACTIVIDADESINSCRIPCIÓN ACTIVIDADES

https://izkiparkea.eus/es/que-hacer/agenda-actividades

