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deSCrIPCIÓN del reCOrrIdO

Trayecto: circular

longitud: 6.100 m

dificultad: Media-alta

Tiempo estimado: 130 min

desnivel de subida: 371 m

CÓMO lleGAr

el recorrido comienza 

en la casa del Parque 

en la localidad de Korres.

9. BuJedA de ANtOÑANA (110 min)
una vez retomada la Senda “antoñana” dirección “Korres”, 
comenzaremos el descenso y pasaremos por otra puerta de 
madera antes de adentrarnos en un umbrío bosque de boj con 
abundante musgo y algunos ejemplares de haya. durante la 
bajada, podremos disfrutar de la extraordinaria vegetación que 
nos envuelve a nuestro paso por este bosque mágico, digno de 
mención en el Parque Natural de izki.

a la derecha del mirador emerge la conocida Peña “el castillo“ 
que contiene las ruinas de una antigua fortaleza de la época 
del Reino de Navarra, conocida como “castillo de los Moros”.

cuando salgamos de la bujeda, continuaremos nuestro recorrido 
siguiendo la señal hacia la izquierda dirección “Korres”. una vez 
llegado al pueblo, entraremos por la parte más alta junto a la 
iglesia, deberemos coger la calle Mayor que nos conducirá hasta 
el punto de partida (casa del Parque), completando así los 130 
minutos de recorrido.
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descenderemos por unas escaleras de madera y atravesaremos 
un encinar (60 min). durante este tramo, se podrán observar 
ejemplares de mostajo (Sorbus aria) y madroño (Arbutus unedo). 
a continuación nos encontraremos con otra portezuela que de-
beremos cruzar siguiendo el sendero de frente, obviando la pista 
principial. entraremos después en un bosque de hayas y empe-
zaremos a divisar los primeros castaños (Castanea sativa). No 
tardaremos en encontrar otro cruce con varias señales, incluídas 
las del GR-282. cogeremos la pista que asciende por la derecha 
uniéndonos a la Senda antoñana dirección “Korres” (foto).

1. CASA del PArque (0 min)
comenzaremos bordeando la casa del Parque por la derecha 
(mirando hacia la entrada) y tomaremos el sendero denominado 
“el agin” indicado en una señal de madera.

2. POrteZuelA (10 min)

3. CruCe (20 min)
al poco de cruzar la porte-
zuela, nos encontraremos 
con otro cruce. en este caso 
cogeremos el camino de la 
izquierda (no el principal) 
siguiendo los puntos ama-
rillos.

4. PequeÑO MArOJAl (25 min)

el camino nos guiará hacia el collado por una zona caliza, desde 
donde no resultará difícil avistar buitres. 

en esta zona nos encontraremos con diversas especies entre 
las que destacan ejemplares de boj (Buxus sempervirens), encina 
(Quercus ilex), haya (Fagus sylvatica) y gayuba (Arctostaphylos  
uva-ursi).

7. CruCe SeNdA ANtOÑANA (75 min)

una vez iniciado el recorrido pasaremos junto a unas huertas 
(izquierda) y llegaremos a una pista que deberemos cruzar 
siguiendo el punto amarillo. a partir de aquí comenzaremos a 
ascender por un sendero que desembocará en una pista.

5. COllAdO del AVellANedO (40 min)

al iniciar la bajada ha-
cia “la dehesa”, nos 
encontraremos con 
unas cuerdas que nos 
servirán de apoyo para 
descender por este 
sendero con pendiente 
pronunciada.

6. ÁrBOleS SINGulAreS (55 min)

Tras pasar un pequeño marojal ascenderemos por una pradera. 
la pendiente se volverá cada vez más pronunciada y podremos 
observar ejemplares de otacas, brezos y también enebros  
(Juniperus communis).

descubriremos en nuestro camino dos árboles singulares decla-
rados por el Gobierno Vasco. Se trata en primer lugar del Tilo de 
Antoñana (Tilia platyphyllos). cabe destacar que el ejemplar que 
en origen fue declarado Árbol Singular se secó y fue sustituído 
por el de la foto. Siguiendo la senda nos encontraremos con el 
conocido Tejo de Antoñana (Taxus baccata) que cede su nombre 
a la Senda “el agin“.

No tardaremos en encontraremos con un cruce de caminos. 
Seguiremos hacia adelante y cruzaremos una portezuela.

a partir de aquí, caminaremos entre otacas (Ulex europaeus), brezo 
(Erica vagans) y pequeños quejigos (Quercus faginea), hasta llegar 
a un pequeño marojal (Quercus pyrenaica). llegaremos hasta la 
parcela agrícola de la foto que deberemos atravesar.

DURANTE EL RECORRIDO DEBEREMOS SEGUIR LOS PUNTOS 
AMARILLOS Y EVITAR LAS “X” DEL MISMO COLOR

8. MIrAdOr PeÑA el CAStIllO (100 min)
un poco más adelante, avistaremos a nuestra izquierda el mi-
rador de la Peña “el castillo”. desde aquí se podrán observar 
unas magníficas vistas del barranco del río izki y de la Muela 
(cumbre de la foto).

Subiremos por la pista hasta llegar a otra señal que nos indi-
cará el camino hacia Korres, obviando la señal hacia Bujanda. 
cruzaremos otra portezuela seguida de un punto amarillo. a lo 
largo de este tramo podremos observar ejemplares de durillo  
(Viburnum lantana), tamariz (Tamarix gallica) y aladierno (Rhamnus 
alaternus) entre otras especies vegetales.

una vez que lleguemos al collado del avellanedo, descenderemos 
siguiendo la señalización en dirección “la dehesa” (izquierda).

EN ESTE PUNTO, CABE LA POSIBILIDAD DE GIRAR  
A LA DERECHA PARA LLEGAR A LA CUMBRE DEL SOILA, 

DESDE DONDE SE PUEDE DISFRUTAR 
DE UNAS MARAVILLOSAS VISTAS.

durante el descenso podremos observar, además de boj y 
haya, ejemplares de fresno (Fraxinus excelsior) y rusco (Ruscus  
aculeatus).


