
  

  

  

El Orhi y la Selva de Irati

El bosque mágico
29 OCT - 01 NOV 2021 (4 días)
V3383

     

  Tamaño del grupo: mediano (5 - 16 pax)
   

La Selva de Irati, el bosque mágico

Selva de Irati es el nombre con que se conoce a un extenso hayedo-abetal situado en la cabecera del río Irati, en
los valles de Aezkoa y Salazar. Con un 90% de masa forestal íntegra de hayas, este bosque constituye sin duda el
mayor hayedo de Europa. Pese a su explotación forestal desde muy antiguo, las zonas mejor conservadas han
sido protegidas por lo que ha mantenido intacto su encanto y todavía posee parcelas de bosque virgen que
brindan impresionantes paisajes. 
El nombre de Irati proviene del río y significa “lugar donde abunda el helecho“ por ser una planta que se
encuentra en grandes cantidades, sobre todo en los pastizales que rodean el macizo. En el interior de estos
bosques, el otoño hace invisible los senderos cubriéndolos bajo un manto de mil colores que convierte este
mágico entorno en escondrijo de muchos personajes míticos, como el Basajaun, señor y protector del bosque, ser
de gran porte que se apoya en un grueso bastón de madera con el que proteger a los pastores y los rebaños. No
debemos temer a estos seres, pues ellos nos guiarán a través de caminos hasta alcanzar lugares de
extraordinaria belleza.  

Ochagavía

Situada al norte del valle del Salazar, en la confluencia de los ríos Zatoya y Anduña, Ochagavía se nos presenta
como uno de los pueblos más bonitos del Pirineo navarro y una de las mejores muestras de urbanismo pirenaico.
Al recorrer sus estrechas calles empedradas, admiramos casonas, portadas medievales y tejados de pizarra, lo
que convierte un auténtico privilegio la posibilidad de estar alojados en este lugar lleno de encanto. 

Las rutas

Pocos serán los rincones que nos queden por recorrer, pues desde la Sierra de Abodi, el límite meridional de
Irati, hasta el límite oriental en el Pico Ori, caminaremos siguiendo ríos inmersos en el bosque y cerros que, por
encima de ellos, nos permitirán contemplar desde una posición privilegiada toda la gama cromática otoñal.  

  

PROGRAMA

  

29 OCTUBRE 2021



Viaje a Ochagavía.
Salida con destino Ochagavía, donde cenaremos (cenaincluida). 

ALOJAMIENTO

Hotel Rural Auñamendi en Ochagavía (MP)

  

30 OCTUBRE 2021

Ascensión al Pico Orhi.
El Monte Orhi con sus 2017 metros de altura es uno de los colosos del Pirineo Navarro, siendo el  primer “dosmil”
pirenaico y situado en pleno corazón del bosque de Irati. Nuestra ruta circular nos permitirá divisar el Bosque de
Irati, tanto en la vertiente francesa como en la española. 

RUTAS

Subida al Pico Orhi Distancia: 14 km, Subida 996 m, Bajada 996 m
Hoy realizaremos la ascensión al Pico Orhi que con sus 2.017 metros de altura es el  primer “dosmil” pirenaico.
Partiremos  del Centro de Esquí Nórdico “Abodi”, en Olloki lepoa. Nos  internaremos en el pinar que hay detrás
del Centro y descenderemos hasta el fondo del barranco del Trunkar para después subir directos hasta la cima del
Monte Orhi. Completaremos esta ruta circular siguiendo el cordal que delimita Francia y España para desdecender
por campas herbosas hasta el Centro de Esquí Nordico. Si el tiempo acompaña podremos disfrutar tanto del Irati
francés como del español.  

ALOJAMIENTO

Hotel Rural Auñamendi en Ochagavía (MP)

  

31 OCTUBRE 2021

La Sierra de Abodi y el Barranco de Urtxuria.
La Sierra de Abodi separa los valles de Irati y Salazar y es uno de esos paraísos naturales navarros donde el
otoño se encapricha en pintar las hojas de los arboles a su antojo. Desde las Casas de Irati completaremos una
magnífica ruta circular en la que alcanzaremos el Pico Abodi y recorreremos el mágico barranco de Urtxuria   

RUTAS

Circular de la Sierra de Abodi Distancia: 21 km, Subida 870 m, Bajada 870 m
La ruta de hoy nos llevará a conocer la Sierra de Abodi que separa  los valles de Irati y Salazar, es uno de esos
paraísos naturales navarros donde el otoño se encapricha en pintar las hojas de los arboles a su antojo. Desde el
parquing de Irati remontaremos hasta el Paso de las Alforjas y desde allí ascenderemos al Pico Abodi Oriental con
impresionantes panorámicas sobre los bosques de Irati y Salazar. Descenderemos por el mágico barranco de
Urtxuria.

ALOJAMIENTO

Hotel Rural Auñamendi en Ochagavía (MP)

  

01 NOVIEMBRE 2021

Los nacientes del Irati. Viaje de regreso.
El río Irati nace de la confluencia de los ríos Urtxuria y Urbeltza muy cercanos a las primeras estribaciones del
Pirineo Occidental. La selva de Irati se extiende por estas laderas y barrancos ofreciéndonos un paisaje sin igual
en esta época del año. Tras la ruta emprenderemos el viaje de regreso. 



RUTAS

Hayedos de Irati Distancia: 11 km, Subida 350 m, Bajada 350 m
Una de las mejores rutas que se pueden realizar en Irati es la que vamos a recorrer, desde la Ermita de la Virgen
de Las Nieves hasta  la presa del embalse de Irabia atravesando los hayedos mas representativos de bosque de
Irati.

  

INFORMACIÓN

Precio: 565 €

Alojamientos:

Hotel Rural Auñamendi en Ochagavía

Suplemento individual: + 90 €

Comidas:

Media Pensión incluida 

Transporte:

Furgoneta

Opción transporte por cuenta propia (descuento de 40 € por persona)

  

GUÍAS PREVISTOS

Lidia Herrero

  

EL PRECIO INCLUYE

Transporte
Alojamiento y régimen alimenticio en los lugares indicados o en otros de similar categoría
Guías de Geographica
Seguro de accidentes y de rescate
Seguro obligatorio de responsabilidad civil

  

EL PRECIO NO INCLUYE

Salvo cuando se indica Pensión Completa, los almuerzos, que se hacen durante la ruta
Bebidas no incluidas en los menús concertados
Seguro de viaje opcional
Cualquier otro concepto no incluido expresamente



  

MATERIAL

Pantalones de trekking
Camisetas transpirables de manga larga
Capa intermedia de manga larga (forro polar o similar)
Chaqueta de plumas ligera (opcional)
Chaqueta impermeable y cortaviento (de material transpirable tipo Gore - Tex o similar)
Botas de trekking
Gorro y guantes
Mochila de un día con capacidad para el agua, almuerzo y la ropa que no lleves puesta
Cubre-mochila impermeable
Guetres (polainas para la nieve)
Bastones telescópicos (recomendable)
Protección solar y gafas de sol
Ropa y calzado de calle
Maleta o bolsa de viaje 
Linterna frontal y pilas de repuesto

  

SEGUROS

La siguiente información es solo un resumen; dispones de la información completa en el apartado "Seguros" del
menú "Info General" situado en este sitio web.

SEGURO DE ACCIDENTE Y RESCATE INCLUIDO

Seguro incluido de forma gratuita.
Este seguro cubre exclusivamente los riesgos derivados de las actividades de turismo activo previstas en la
excursión o viaje (senderismo, montañismo, bici, esquí, etc.) 
No es un seguro de viaje.

Coberturas

Gastos médicos hospitalarios / ambulatorios:
Sin límite en centros españoles concertados y con un límite de 12.000 euros en centros fuera de España o en
centros españoles de libre elección. En este segundo caso los gastos serán abonados por el cliente y
reembolsados por la aseguradora con posterioridad.

Salvamento, rescate u otros gastos derivados del accidente:
Hasta 12.000 euros

En caso de accidente

El guía a cargo de la actividad será el responsable de llamar a la aseguradora y tramitar el parte correspondiente,
informando al cliente de las opciones de asistencia disponibles.

SEGURO DE VIAJE OPCIONAL: 45,45 €

Seguro de viaje que cubre también las actividades de turismo activo y gastos de anulación por causas justificadas.

Ejemplos de coberturas y límites

Gastos médicos por enfermedad o accidente: hasta 5.000 euros

Repatriación o transporte sanitario: Ilimitado



Rescate en montaña: hasta 15.000 euros

Reembolso por gastos de anulación por causas justificadas: hasta 2.000 euros * 

Gastos por regreso anticipado: Ilimitado

* Si el seguro se contrata una vez superados los 7 días siguientes a la confirmación del viaje, habrá un período de
carencia de 72 horas.

Coberturas para el COVID-19
 

La póliza cubre los gastos derivados del contagio por COVID-19 durante el viaje: atención médica y hospitalaria,
prolongación de estancia por cuarentena, etc .
La anulación del viaje en caso de positivo del asegurado es también una causa justificada con derecho a
reembolso.

Franquicia kilométrica: todas las coberturas finalizan una vez que el asegurado haya regresado a su domicilio o
haya sido ingresado en un centro sanitario situado a menos de 25 km del mismo (15 km en Islas Baleares y
Canarias).

En caso de accidente

Debes llamar en cuanto sea posible al teléfono de atención 24 h de Arag: 93 300 10 50

Tomador: Geographica Travel Trek. 
Número de póliza 55-0740974

Dispones de la información completa en el apartado "Seguros" del menú "Info General" situado en este sitio web.

SEGURO OPCIONAL SOLO CANCELACIÓN (15,42 €)

Seguro que cubre exclusivamente los gastos derivados de la cancelación de tu reserva por una serie de causas
garantizadas.

Su precio se corresponde al 2,73 % del precio base del viaje, o en su caso, del precio base del viaje más el billete
de avión.
 

Causas garantizadas

Más de 30 causas garantizadas por motivos de salud (propia o de familiares), motivos laborales, legales y otros.

Ver todas las causas

La infección por COVID 19 es causa válida de anulación, tanto por positivo del propio asegurado, como de
un acompañante del viaje o de un familiar conviviente.

Contratación

Una vez confirmada la salida del viaje, este seguro debe contratarse al mismo tiempo que confirmes tu reserva
mediante el pago de señal, o en su caso, el mismo día que hayas comprado tu billete de avión. También puede
contratarse en los siete días siguientes, pero en este caso tendrás un período de carencia de 72 horas.
Transcurridos estos siete días ya no es posible tramitarlo.

Prestaciones

El seguro te devolverá las cantidades que hayas abonado a Geographica en concepto de gastos de cancelación, y
en su caso, los gastos de cancelación del billete de avión.

https://www.geographica.es/uploads/ERGO_causas_anulacion.pdf


  

CONDICIONES

CONDICIONES DE PAGO

Para confirmar tu reserva deberás abonar una señal de 84,75 € antes del 21/07/2021.

El pago del importe total del viaje debe hacerse antes del 14/10/2021.

El incumplimiento de estas condiciones dará lugar a la cancelación de la reserva y a la liberación de plaza sin
obligación de aviso previo por parte de la agencia.

Si al momento de hacer la reserva ya se ha cumplido alguno de los plazos anteriores, debe hacerse el pago
correspondiente a la mayor brevedad.

Viajes con lista de espera

Cuando un viaje esté completo y tenga lista de espera, la agencia podrá reclamar el pago de la señal aunque no
se hubiera cumplido el plazo indicado anteriormente. Efectuado este requerimiento, si el usuario no confirma su
reserva, ésta podrá ser cancelada.

  

CONDICIONES DE CANCELACIÓN DE LA RESERVA

1.   Cancelación sin gastos.
  Toda reserva puede cancelarse sin coste alguno mientras no esté confirmada, es decir, mientras no se
haya realizado el pago de al menos la señal.

2.   Gastos de cancelación de reserva confirmada.
  El importe de la señal no se devuelve en ningún caso, en concepto de gastos mínimos de gestión y
anulación. La cancelación generará los siguientes gastos totales:

  De 15/10/2021 a 19/10/2021: Gastos de cancelación de 204,81 €
  De 20/10/2021 a 24/10/2021: Gastos de cancelación de 324,88 €
  De 25/10/2021 a 27/10/2021: Gastos de cancelación de 444,94 €
  De 28/10/2021 a 29/10/2021: Gastos de cancelación de 565,00 €

  

DEVOLUCIÓN DE PUNTOS POR CANCELACIÓN DE LA RESERVA

En caso de cancelación de la reserva los puntos utilizados serán devueltos a tu cuenta de forma automática.

Geographica se reserva el derecho de convertir en puntos negativos los saldos deudores no abonados.

  

VIAJES SIN SALIDA GARANTIZADA Y VIAJES CANCELADOS

Mientras un viaje no tenga la salida garantizada por no haber llegado al grupo mínimo no es necesario el pago de
ningún importe independientemente de los plazos previstos para ello.

En caso de que el viaje fuera cancelado por falta de inscritos o por cualquier otra causa, Geographica devolverá
todos los importes pagados y reintegrará los puntos utilizados como descuento.

  

FORMAS DE PAGO



CON TARJETA DE CRÉDITO

Una vez realizada la reserva podrás pagar con tarjeta desde tu área personal vía pasarela de pago.

POR TRANSFERENCIA O INGRESO BANCARIO

También puedes ingresar el importe en cualquiera de las cuentas siguientes, haciendo constar tu nombre y el
localizador para poder identificar el pago:

Banco Santander ES02 0049 0575 2722 1107 4017
Open Bank ES71 0073 0100 5404 4371 8018
CaixaBank ES12 2100 4381 7002 0006 6973 (solo transferencias)

  

DESCUENTO DE PUNTOS

Independientemente de la forma de pago que elijas, si tienes puntos acumulados de actividades anteriores, podrás
usarlos como descuento en cualquier momento antes del pago total.
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