VAL
LLES CAN
NTÁBRICO
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V
Valle
del Baz
ztán
Está enclavad
E
do en el Pirine
eo atlántico, e
entre los puerrtos de
B
Belate
y Otssondo. Ofrece
e un paisaje de verdes prados
s
salpicados
de caseríos y bo
ordas disperso
os por las lade
eras de
l montes qu
los
ue lo rodean.
Destacan suss palacios y torres
D
t
defenssivas repartida
as por
t
todo
el valle, y en especia
al en Elizond
do, capital del valle,
q muestra su
que
s noble case
erío de piedra rosácea típica
a de la
z
zona.
Pueblos como
P
o Arizkun y Errratzu, entre o
otros, conserv
van las
c
costumbres
tradicionales y en Amaiur//Maya un monolito
r
recuerda
la última batalla por
p la indepen
ndencia del Re
eino de
N
Navarra
frente
e a las tropas castellanas en
n 1512
B
Bortziriak
y Malerreka
Bortziriak esttá formado por
B
p
las cinco
o villas de Igantzi,
I
A
Arantza,
Lesa
aka, Etxalar y Bera, pobla
aciones asenta
adas a
a
ambos
lados del río Bidasoa, que cuentan con
n una
a
arquitectura
tradicional muy característicca. Su paisaje
e es de
u intenso color verde y esstá salpicado d
un
de caseríos en
ntre los
p
prados,
helech
hales y bosque
es.
Muy cercanos encontramo
M
os otros pue
eblos típicos como
Z
Zubieta
e Ituren,
I
famo
osos por la celebración de
d sus
a
ancestrales
carnavales con
c
su “za
anpantzar” y sus
“
“ioaldunak”.
Junto
J
a Donezztebe, Donam
maría, con su casa
t
torre
mediev
val, conform
man la zon
na de Male
erreka,
c
caracterizada
por la abundancia de ríos y regatas, bo
osques
d robles y ha
de
ayas
P
Parque
Natu
ural Señorío de
d Bértiz
Bértiz se enccuentra en Oieregi-Bertizar
B
O
rana, en los Valles
C
Cantábricos
de
d la montañ
ña de Navarrra. Es un espacio
e
s
singular,
su gran
g
belleza, la presencia
a de fauna forestal
f
a
asociada
a un
u bosque maduro
m
y su
u gran naturralidad,
d
determinaron
su declaració
ón como Parq
que Naturall en el
a 1984.
año
Cuenta con una interesante
C
e red de send
deros para descubrir
e precioso Ja
el
ardín, con pla
antas autóctonas y exótica
as; sus
f
frondosos
bossques, una de
e las mejores m
muestras de bosque
b
m
mixto
atlánticco de Navarrra; o la cum
mbre de Aizzkolegi,
e
excelente
mira
ador del parqu
ue.
E
Embalses
de
e Leurtza
LLos embalses de Leurtza su
urgen como do
os lagos de mo
ontaña
e
enclavados
en
n medio de loss bosques de la Navarra Atlá
ántica.
Han sido declarados Área Natural Rec
H
creativa, y cu
uentan
c
con
un espaccio natural accondicionado y con un se
endero
l
local
señalizzado que recorren
r
esto
os dos embalses,
c
construidos
en
e 1920 en el noroeste navarro, enttre los
m
municipios
de Urrotz y Beintza-Labaien.

Cuevas de Zugarramurdi
En el Pirineo occidental navarro, en la vertiente norte del
puerto de Otsondo, se encuentra Zugarramurdi, el pueblo
de las brujas, donde se mezclan la fantasía y la realidad.
Su cueva conserva un halo mágico por haber sido hasta el
siglo XVII escenario de akelarres, reuniones paganas en las
que hombres y mujeres escapaban de la rutina a través de
festines desenfrenados, danzas en torno a hogueras y orgías
a la luz de la luna.
El llamado “sendero de los contrabandistas” une las cuevas
de Zugarramurdi con las cercanas cuevas de Urdazubi/Urdax
y las de Sara, población de la vertiente vasco-francesa.
Robledal de Orgi
El bosque de Orgi constituye una magnífica muestra de
robledal atlántico, un tipo de bosque húmedo muy escaso en
la actualidad.
Situado a la entrada del Valle de Ultzama, en el concejo de
Lizaso, está declarado como Área Natural Recreativa y
posee una gran belleza y notable valor natural.
Merece la pena un recorrido por los pueblos cercanos,
situados entre verdes prados, que forman el bucólico Valle
de Ultzama.
Tren cremallera La Rhune
Desde la carretera que une Bera con las localidades de Sara
y Ascain, se accede a este pintoresco tren cremallera de
madera, que data de 1924, y sube a la cumbre el monte
Larrun, emblemática montaña del País Vasco.
De lo alto de sus 905 metros de altitud, Larrun ofrece una
vista excepcional sobre las cimas de los Pirineos y toda la
Costa Vasca, bordeando el mar Cantábrico desde DonostiaSan Sebastián hasta Biarritz y las playas infinitas de las
Landas.
Este bello panorama cuenta con la clasificación *** en la
guía Michelín.
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