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RUTAS VULTOURIS: Abodi (Navarra)

Iniciamos el recorrido en el Centro de Esquí Nórdico de Abodi (Bar/
Cafetería) en Larrainxarra, zona conocida como Pikatua, en la carretera a Larraine-Larrau, por el puerto de Iturzaeta (1.573 m.), en la ladera del monte Ori. El recorrido coincide en parte con una pista de
esquí de fondo (no es posible realizarlo en temporada de esquí) por
lo que se trata de un camino ancho sin dificultad. Es otra forma de
conocer la Selva de Irati.
En su primera parte asciende suavemente el hayedo hacia la Sierra
de Abodi, (1.400 m.), teniendo hermosas vistas del Pirineo Oscense,
del Valle de Salazar/ Zaraitzu y el Almiradío de Navascués/ Nabaskoize, que conforman una tierra de contrastes ofreciendo un amplio abanico de posibilidades por descubrir: pueblos de arquitectura
cuidada, donde arte e historia se dan la mano y complementan con
danzas, tradiciones y gastronomía. Una amplia oferta cultural. La belleza de sus pueblos, el arte conservado de iglesias y ermitas, las danzas, la trashumancia...
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Distancia recorrida: 4,22 km.
Altitud mínima: 1.329 m.
Altitud máxima: 1.484 m.
Desnivel máximo: 155 m.

Desde aquí podemos observar desde la altura el mítico pico de Ori
(primer “2.000” del Pirineo desde la costa Cantábrica), y la impresionante Selva de Irati que nos ofrece un espectáculo continuado
durante todo el año.
Irati bosque de bosques. Lugar de maderistas y leñadores. La Selva
de Irati es un extenso territorio de 17.195 Ha, de las cuales el 75%
es bosque. Se extiende en una cuenca rodeada por montañas, entre
los Valles de Salazar/ Zaraitzu y Aezkoa (Navarra), Cize (Baja Navarra) y Xiberoa. Es un bosque que desde la antigüedad ha tenido un
aprovechamiento ganadero- forestal y cinegético. Con un gran valor
natural y ecológico, es considerado como uno de los mayores hayedo- abetales de Europa, catalogado en la actualizad como ZEC
(Zona de Especial Conservación), dentro de la Red Natura 2000.
Cerrando los ojos mientras paseamos podemos imaginarnos a los almadieros bajando por el Salazar/ Zaraitzu, los pastores bajando a las
Bardenas, historias antiguas, leyendas ancestrales como las de Basajaun o la de Gartxot el Bardo de Itzalzu,…

