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Reptiles al pie de Gorbeia

Organización: Alberto Gosá, Departamento de 
Herpetología
Fecha: 10 de mayo
Hora y lugar de salida: 08:30, Sede de Aranzadi; 10:30, 
Gopegi, delante del Ayuntamiento (Zigoitia, Álava).

Descripción

En la vertiente alavesa confluyen especies de reptiles 
procedentes del norte y del sur de Europa, por lo que 
es especialmente rica en esta fauna. En un itinerario 
por ambiente forestal y de pastizales de montaña, 
en el término de Zigoitia, tendremos oportunidad de 
contemplar especies de saurios, y, con un poco de suerte, 
alguna serpiente. A nuestro paso por alguna zona húmeda 
avistaremos y escucharemos anfibios. Muchas de estas 
especies se encuentran en su periodo de reproducción, 
cuando manifiestan su máxima actividad, lo que facilitará 
su observación. 

Información adicional: Duración aproximada de 
unas cuatro horas. Se recomienda llevar comida y bebida, 
calzado de monte o deportivo. A los puntos de encuentro 
cada uno deberá ir en su vehículo particular.
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Monasterio de la Oliva   
Desolado de Rada
San Pedro de Olite

Organización: Joaquín Ibarra, Astrolabio Románico
Fecha: 24 de mayo
Hora y lugar de salida: 10:00, Monasterio de la Oliva.

Descripción

Monasterio de la Oliva. Monasterio cisterciense situado 
en la localidad navarra de Carcastillo. Su fundación 
data de 1134, durante el reinado de García Ramírez. El 
monasterio de Santa María La Real de la Oliva destaca 
por su construcción románica, siendo uno de los edificios 
más relevantes del románico navarro.

Desolado de Rada. A 4 kilómetros de Caparroso, en la 
Ribera de Navarra, estratégicamente emplazado en 
lo alto de un cabezo se halla el Desolado de Rada, un 
recinto amurallado de gran importancia defensiva en el 
Medievo, que alberga restos de un castillo del siglo XII, 
un viejo torreón, y la iglesia de San Nicolás, de finales del 
siglo XII.

San Pedro de Olite. Iglesia románica del siglo XIII. Existe 
documentación de un templo anterior. El conjunto de  
iglesia, claustro gótico y torre con chapitel han sido objeto 
de varias restauraciones promovidas por la institución 
Príncipe de Viana.

Información adicional: Comida en Olite.



4

¿Te dan miedo las serpientes? 
¡Ven a conocerlas!

Organización: Maider Iglesias, Departamento de 
Herpetología
Fecha: 24 de mayo
Hora y lugar de salida: 8:30, Sede de Aranzadi; 10:00, 
Iglesia de Amurrio (Álava).

Descripción

Las serpientes son animales que, además de las habituales 
amenazas, también sufren una persecución directa por 
personas que se sienten en peligro. Ese miedo es fruto 
de un profundo desconocimiento, pero desaparece en 
su mayor parte al conocer la verdadera realidad de estos 
animales, que desmiente los mitos y falsas creencias que los 
envuelven. Para que la gente pueda observar serpientes en 
su hábitat y comprobar su inofensividad, iremos a la zona 
de Urkabustaiz (Álava). La zona se caracteriza por albergar, 
además de serpientes, una gran diversidad de otros reptiles, 
anfibios (es una de las mejores poblaciones de rana ágil de 
la península), aves o, incluso, orquídeas, que veremos a lo 
largo del recorrido.

Información adicional: Duración aproximada de 4 
horas. Recorrido circular fácil. Se recomienda llevar ropa y 
calzado de montaña, comida y prismáticos. El Ayuntamiento 
de Amurrio ofrece transporte gratuito desde la iglesia para 
acercar a la gente al punto de inicio de la ruta. Para ello, 
es necesario inscribirse en el Dto. de Medio Ambiente del 
Ayuntamiento antes del 23 de mayo.
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Urbasa-Entzia: La zona de 
Legaire, un regalo de la 

naturaleza
Organización: Javier Juanes
Fecha: 28 de junio
Hora y lugar de salida: 08:00, Hotel Xanti (Donostia) o 
comunicar el lugar de salida escogido al apuntarse; 09:30 
Agurain/Salvatierra, plaza de San Juan.

Descripción

Cortados espectaculares, cumbres muy sencillas, un bosque 
de hayas que enamora y un crómlech perfecto.Resulta 
difícil reunir tantos alicientes en una ruta de senderismo 
tan cómoda.
Recorrido de unos 16 km con poco desnivel en la sierra de 
Entzia (Álava), al oeste de Urbasa, partiendo de cerca del 
puerto de Opakua.

Información adicional:

•	 Excursión para todo el día, en coches particulares. 
Necesario llevar comida y agua ya que no hay fuentes 
fiables a lo largo del recorrido.

•	 Comunicar al apuntarse el correo electrónico y el teléfono 
para recibir información sobre la excursión (voluntario).

•	 En la web www.juanesjavier.net encontraréis fotografías, 
mapas e información sobre el recorrido.

•	 Fecha límite para apuntarse: 25 de junio.
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Valores y amenazas de los 
Hábitats costeros

Organización: Departamento de Botánica
Fecha: 12 de Julio
Hora y lugar de salida: 09:15, Hotel Xanti (Donostia).

Descripción

En esta excursión conoceremos los hábitats naturales 
costeros de nuestro territorio.  Para ello, nos acercaremos 
a Zumaia y Zarautz, dos localidades de gran importancia 
desde el punto de vista de conservación de dichos hábitats.  
En este recorrido hablaremos sobre los valores de estos 
ecosistemas y sus principales amenazas, así como de los 
trabajos que estamos realizando para su conservación. 
Además, podremos ser participes de estos trabajos de 
conservación, ya que aprovecharemos la mañana para la 
retirada de algunas plantas invasoras que amenazan las 
dunas de Zumaia.

Información adicional:

•	 Se	estima	terminar	la	excursión	para	la	hora	de	comer.
•	 Se	recomienda	llevar	ropa	cómoda	para	andar.
•	 Se	 recomienda	 llevar	 guantes	 de	 trabajo	 para	 la	

retirada de las plantas invasoras.
•	 Para	ida	y	vuelta	a	Zarautz	y	Zumaia	desde	el	lugar	de	

salida nos organizaremos en coches.
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Baztan: Itsusiko harriak e 
Irubelakaskoa, uno de los 

rincones más desconocidos y 
espectaculares de Euskal Herria

Organización: Javier Juanes
Fecha: 13 de septiembre
Hora y lugar de salida: 08:00, Hotel Xanti (Donostia) o 
comunicar el lugar de salida escogido al apuntarse; 09:30 
en Elizondo, plaza del ayuntamiento.
Descripción
El norte del Baztan guarda un secreto poco conocido, unos 
valles olvidados y con difícil acceso hasta hace poco tiempo, 
con salida natural hacia Bidarrai y Benafarroa.
Son pequeños valles entre cordales impresionantes: 
Iparla por el este, Gorramendi y la imponente pirámide 
del Irubelakaskoa por el centro y el farallón desafiante de 
Itsusiko harriak (Peñas de Itsusi) por el norte. La ruta, 
de unos 8 km, incluye el recorrido completo de Itsusiko 
harriak, tanto por su borde superior (hay una senda sencilla 
sin riesgo alguno), como por su base.

Información adicional:

•	 Excursión para todo el día, en coches particulares. 
Necesario llevar comida y agua ya que no hay fuentes 
fiables a lo largo del recorrido.

•	 Comunicar al apuntarse el correo electrónico y el teléfono 
para recibir información sobre la excursión (voluntario).

•	 En la web www.juanesjavier.net encontraréis fotografías, 
mapas e información sobre el recorrido.

•	 Fecha límite para apuntarse: 10 de septiembre.
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Santiago Itxasperri
 Monasterio de Zamarce

San Miguel de Aralar
Organización: Joaquín Ibarra, Astrolabio Románico
Fecha: 20 de septiembre
Hora y lugar de salida: 10:00, Santiago Itxasperri.

Descripción

Santiago Itxasperri. La ermita de Santiago de Itxasperri, 
en Egiarreta, es un templo románico de nave única 
dividida en tres tramos que rematan en un ábside 
semicircular, con cubierta de bóveda de cañón apuntado, 
reforzada por fajones de sección rectangular.

Monasterio de Zamarce. Zamarce es un caserío 
perteneciente al municipio de Huarte-Araquil, al pie de 
la Sierra de Aralar. Declarado Monumento Histórico-
Artístico en 1983, el principal y más antiguo edificio es 
la iglesia de Santa María (siglo XII), templo románico de 
nave única que durante la Edad Media fue monasterio 
dependiente de la catedral de Pamplona.

San Miguel de Aralar. San Miguel in Excelsis es un 
santuario con más de mil años de historia levantado en 
la sierra de Aralar. Alberga un retablo románico y consta 
de tres naves divididas en cuatro tramos. El lugar habla 
de la leyenda del dragón y Teosodia de Goñi, del pasado 
carolingio, de los remotos tiempos de dólmenes que hoy 
surgen en sus bosques de hayas. 

Información adicional: Comida en la Hospedería de 
San Miguel de Aralar.
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El arenal de Azkorri: una 
pequeña joya a descubrir en la 

costa vizcaína

Organización: Ion Garin Barrio, Departamento de 
Herpetología
Fecha: 18 de octubre
Hora y lugar de salida: 09:00 sede de Aranzadi; 
10:30, Aparcamiento del arenal de Azkorri (Getxo).

Descripción

Entre el 25 y el 45% del litoral ibérico está urbanizado y 
la costa cantábrica no es una excepción. En la actualidad 
los hábitats litorales bien conservados se restringen a 
pequeños reductos, muy escasos. El arenal de Azkorri es 
uno de ellos, conocido sobre todo por su valor geológico, 
pero con una fauna y flora peculiares (con varias especies 
amenazadas incluidas en el Catálogo Vasco de Especies 
Amenazadas) que la ciudadanía desconoce. El recorrido, 
por la playa, se centrará en la herpetofauna local, pero 
también se mostrará la diversidad de hábitats con sus 
especies y amenazas más significativas. Por último, se 
llevará a cabo la extracción manual de flora exótica, una 
de las principales amenazas para la flora local. 

Información adicional: Duración aproximada de 3 
horas. Recorrido de muy baja dificultad. Se recomienda 
llevar calzado deportivo o de monte.
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