
Nada más subir el puerto encontramos la 
casa de información del Parque Natural 
de Urbasa. Puede aparcar ahí o en los 
dos siguientes aparcamientos disponibles 

Entramos en el bosque por una zona 
preparada para todos los públicos, sen-
deros señalizados y paneles explicativos

El camino discurre junto a un 
vallado. Cuando vea algún 
paso, es que puede acceder al 
llamado “bosque encantado”

El camino nos lleva hasta los límites de Urbasa, una amplia cornisa 
que domina el valle de la Sakana y nos ofrece hermosas vistas de 
la Sierra de Aralar y San Donato. Regreso por el mismo camino

Información y aparcamiento

Aparcamiento

Aparcamiento

Continuamos por el camino, 
cruzando prados y hermo-
sos bosques. Pasamos junto 
a una pequeña cabaña y 
seguimos las marcas verdes

Tras cruzar un último pra-
do giramos a la izquierda 
para subir el monte

Una puerta se interpone en el cami-
no. Tras pasarla, a mano izquierda 
encontrará, otra paraje de piedras 
caprichosas. Tiene que salir del 
camino, buscándolas hacia arriba y a 
la izquierda. Luego regrese al camino

Nota: recomendamos primero subir hasta 
arriba y disfrutar de las vistas y en la ba-
jada buscar el “bosque encantado” para 
adentrarse por sus sendas imaginadas

Camping de Urbasa

Dirección Alsasua

Dirección Estella

Al comienzo es un agradable paseo entre hayedos y prados, después 
hay que subir hasta coronar el alto de Urbasa y disfrutar de las vistas 
de los valles, y por último, en la bajada, recomendamos adentrarse 
por alguno de los parajes del “bosque encantado”, un paisaje forma-
do por las hayas y las caprichosas formaciones rocosas cubiertas de 
musgo. La ruta no tiene pérdida y está bien señalizado, pero acercar-
se al bosque encantado requiere cierto sentido de la orientación y de 
intuición ya que hay que salir del camino para buscarlo. 
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(D: 6,8 Km - ida y vuelta)




