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Río Izki.

21,7 km.

3 h 30 min.

Municipio: 
Arraia Maeztu/Bernedo.
Localidad próxima: 
Korres.

Río: 
Izki.

El medio no está exento de riesgos. 
La única dificultad técnica está en  
la orientación debido a las 
numerosas pistas forestales 
existentes.
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Importancia 
Ambiental.

El río Izki discurre por el Parque Natural 
de Izki que con sus 9.143 hectáreas 
forman  el tercer parque más extenso 
de la CAPV.
El área de Izki es una extensa masa 
forestal asentada sobre una importante 
planicie arenosa surcada por pequeñas 
barrancas excavadas por numerosos 
arroyos tributarios del río Izki, el cual 
atraviesa el espacio de oeste a este.
Debido a la naturaleza altamente 
permeable del sustrato arenoso, la 
mayor parte del agua se filtra a los 
acuíferos, favoreciendo el bosque 
de un tipo de roble: el rebollo o 
marojo (Quercus pyrenaica) que , 
en este espacio , alberga la mayor 
concentración de ejemplares.

En este interesante y valioso espacio 
natural dominado por el marojal, también 
encontramos: hayas, quejigos, robles, 
brezales, encinas, carrascas, alisos, 
fresnos, tejos, boj, abedules y álamos 
temblones.
Además del río Izki y otros arroyos, que 
drenan el territorio del Parque y presentan 
un buen estado ecológico, el agua está 
presente en pequeñas charcas, turberas 
y trampales que albergan una interesante 
flora, como el nenúfar blanco y una rica 
variedad de plantas carnívoras; así como 
una rica fauna de anfibios como rana ágil, 
sapo corredor y sapillo pintojo meridional 
y aves entre las que destacan el carricero 
común, el zampullín chico y el somormujo 
lavanco, entre otras.

El bosque y su entorno proporciona el 
hábitat idóneo para numerosas especies 
de animales y aves como el pico 
mediano (Dendrocopos medius) cuya 
presencia ha sido objeto de recientes 
estudios que le otorgan una importancia 
significativa en el contexto ibérico.
Además encontramos otras especies 
como murciélagos, águila real, halcón 
peregrino, alimoche y buitre, estos 
últimos aprovechan los taludes calizos 
de las cumbres de Izki para nidificar.
Entre les especies presentes, más 
ligadas al río, se encuentran el visón 
europeo y la nutria.
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 Localización y accesos.
El río Izki discurre por el Parque Natural de Izki, 
al sudeste del Territorio Histórico de Álava.  
Podemos acceder siguiendo la carretera A-132 
(Vitoria-Gasteiz-Estella)  y, a la altura de la 
localidad de Maestu, tomaremos la carretera 
A-4124, que nos llevará hasta la localidad de 
Korres. 
Desde aquí, siguiendo la carretera que se dirige 
a San Román de Kampezo, nos dirigiremos 
hasta el aparcamiento del Parque desde donde 
iniciaremos el recorrido.
La visita puede realizarse en cual quier época 
del año.
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Descarga la ruta:

Descubre todas 
las rutas en:
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