
19. GIPUZKOA.

Río Añarri. 
7,5 km.

3 h 15 min.

A pie en  
el tramo  
fluvial. 

En BTT hasta 
entrada/salida 
tramo fluvial.

Localidad próxima: 
Zegama.

Río: 
Añarri.

Hay más de un factor de riesgo La ruta de 
aproximación sin dificultad por pista de 
hormigón o pista forestal. 
Recorrido fluvial libre de aprox. 1,2 km sin 
marcas. La progresión en el entorno de los 
saltos de agua del tributario Urratserreka es 
delicada con lluvias recientes. 

836 m.

667 m.

267 m.

267 m. Importancia 
Ambiental.

El río Añarri se encuentra en pleno 
Parque Natural Aitzgorri-Aratz en 
un espacio catalogado de interés 
naturalístico (paisaje fluvial 
singular y sobresaliente). 
A lo largo de la ruta nos 
adentramos en un frondoso 
bosque formado, principalmente, 
por hayedo acidófilo y hayedo 
calcícola o eutrofo, marojal, 

brezal-argomal-helechal atlántico 
y comunidades vegetales ligadas a 
rocas calcáreas. 
El estado ecológico del río, en este 
tramo, es bueno con una fauna 
piscícola entre la que destaca la 
trucha común y la bermejuela. 
El entorno del Parque Natural 
acoge una diversidad de 
ecosistemas que albergan especies 

tanto en los bosques como en las 
praderas o roquedos: tritón alpino, 
rana patilarga, halcón peregrino, 
buitre leonado, alimoche, chova 
piquigualda, chova piquirroja, 
topillo nival, marta, turón, gato 
montés y varias especies de 
murciélagos. 
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RÍO AÑARRI



Río 
Añarri.

 Localización y accesos.
La cabecera del río Añarri se localiza en pleno 
Parque Natural Aitzgorri-Aratz, dentro de la 
Parzonería General de Gipuzkoa y Álava, en 
las proximidades de la localidad de Zegama 
(Gipuzkoa). 
Accedemos siguiendo la carretera GI-2637 
y, a la altura del kilómetro 17 en la Venta de 
Otzaurte, tomar la pista que se adentra en el 
Parque Natural. 
Se recomienda hacer la ruta, por el río, en 
época de aguas bajas (verano y otoño), 
aprovechando el bajo caudal circulante. 
En época de lluvias, y en deshielo, con aguas 
bravas, no se recomienda hacer el recorrido 
por el cauce.
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Descarga la ruta:

Descubre todas 
las rutas en:
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