
SELVA DE IRATI - VIRGEN DE LAS NIEVES (D: 9,1 Km, circular)
La ruta que ahora le proponemos va desde la ermita de la Virgen de 
las Nieves hasta el pantano de Irabia siguiendo el cauce del río Irati, 
siempre al abrigo de las hayas para desembocar en el claro de las 
aguas embalsadas. Cualquier época del año es buena para recorrer 
sus sendas, pero en primavera los verdes son de un brillo deslum-
brante, y en otoño las hojas de los árboles adquieren sus tonos más 
espectaculares. Una ruta alternativa consiste en recorrer el río monte 
arriba, en el conocido como paraje del cubo.

VIRGEN DE 
LAS NIEVES

Partiendo desde Ochagavía nos espera una 
serpenteante y estrecha carretera que sube y 
baja un alto puerto de montaña hasta alcanzar 
las Casas de Irati y la ermita de la Virgen de las 
Nieves. Puede tardar entre media hora y tres 
cuartos de hora en el trayecto, así que tóme-
selo con calma y disfrute del paisaje. 

SELVA DE IRATI
Virgen de las Nieves

Dejamos el vehículo en 
el aparcamiento junto 
a las Casas de Irati

Nos desviamos por una sen-
da señalizada como sendero 
local (SL-63A) y comenzamos 
a subir una fuerte pendiente

Seguimos la 
senda bien 
señalizada

Tomamos una senda 
junto al pantano y nos 
asomamos a su ribera

Nos acercamos 
hasta el puente 
sobre el pantano

Camino junto al río

Tomamos un 
camino junto al río

Casas de Irati
Información y cafetería

Virgen de 
las Nieves

Desde la casa 
forestal iniciamos 
el regreso por el 
mismo camino. 
Otra opción es 
tomar una senda 
que sale desde la 
casa forestal y que 
pronto retoma el 
camino.
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Recorrido hacia el 
paraje del Cubo

X Salimos al 
camino junto 
a una regata

La ruta se denomina SL 63A y está claramente señalizada 
con marcas verdes y blancas y carteles verticales. Depen-
diendo de las épocas del año y días festivos puede haber 
gran cantidad de personas recorriendo esta popular 
senda. En determinadas ocasiones se ha tenido que cerra 
el acceso al ocuparse todas las plazas del aparcamiento

El turismo Fácil


