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ECOTURISMO EUSKADI

El ecoturismo es el viaje a un área natural para 
conocerla, interpretarla, disfrutarla y recorrerla, 

al tiempo que se aprecia y contribuye de 
forma práctica a su conservación, sin generar 

impactos sobre el medio y repercutiendo 
positivamente en la población local.

Declaración de Daimiel de 2016

Si te formulasen la pregunta ¿De qué color es Euskadi?, seguramente 
contestarías sin dudar con la palabra “Verde”. La cultura y el dinamismo 
de las ciudades de este territorio cautivan a todo aquél que las visita, pero 
Euskadi es ante todo NATURALEZA. Una naturaleza que queda patente 
sobre todo en sus paisajes y sus intensos colores.

Las posibilidades para disfrutar e interactuar con sus verdes entornos son 
múltiples y variadas, desde las actividades más activas y emocionantes, a 
las más relajadas y familiares. Una amplia oferta, para disfrutar solo o en 
compañía, que te sumergirá en un paraíso natural desconocido y cautivador.

Euskadi cuenta con un extenso territorio de alto valor medioambiental; 
parques naturales, Red Natura 2000, el Geoparke de la Costa Vasca o la 
Reserva de Urdaibai, suponen el 23% de la superficie total.

Pasear y gozar de estos entornos u observar las aves en lugares privilegiados 
son algunas de las propuestas más sugerentes de las que puedas disfrutar 
si elijes Euskadi.

Aquí, podrás comprometerte con la naturaleza y la cultura local, participando 
de un turismo responsable en espacios naturales. El ecoturismo es nuestra 
seña de identidad.
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 Cascada de Gujuli (Araba/Álava)
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NO DEJES RASTRO

En Euskadi entendemos que nuestro paso por la naturaleza sólo debe 
dejar huella en tus recuerdos. Aquí van algunas recomendaciones: 

• Planifica y prepara. Tenemos una red de oficinas de turismo, centros de 
interpretación y ekoexteas a tu disposición.

• Camina por los itinerarios acondicionados. Elige el sendero que más te 
guste y disfruta.

• Deposita la basura en papeleras y contenedores al efecto. Recuerda 
que estás en espacios naturales y conservar es tarea de todos y todas. 

• Deja todo tal y como estaba. En la naturaleza todo tiene su función así 
que mejor ni tocar.

• Minimiza el impacto ambiental. Los recursos son limitados y somos 
muchos. 

• Respeta la vida silvestre. El silencio es el mejor aliado para disfrutar de 
la naturaleza.

• Se considerado con la población del lugar y otros visitantes. Te 
recibiremos con los brazos abiertos. 

 Parque Natural de Urkiola
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URDAIBAI
RESERVA DE
LA BIOSFERA DE

PARA MÁS INFORMACIÓN
Escanea este código QR o visita la web: 
www.turismourdaibai.com

La Reserva de la Biosfera de Urdaibai es un espacio natural de alto interés 
medioambiental y cultural, declarado como tal por la UNESCO en 1984. 

Se trata de uno de los lugares de mayor diversidad paisajística y natural de 
Euskadi, y presenta varios sistemas naturales de extraordinario valor entre 
los que destacan el estuarino, el fluvial, el sistema kárstico con el encinar 
cantábrico y la costa, todos ellos reconocidos dentro de la Red Natura 2000, 
red ecológica promovida por la Unión Europea.

Marismas, acantilados, bosques, playas, historia, cultura y tradición, son 
algunos de los muchos tesoros que aguardan al visitante en este remanso 
del golfo de Bizkaia.

Una visita donde el protagonista es el entorno que te rodea. Podrás disfrutar 
de algunas de las experiencias más cautivadoras que ofrece Euskadi; 
observar y aprender de la gran diversidad de aves que atesora este lugar, 
disfrutar de  los traviesos delfines de sus costas, pasear junto a las dunas de 
la playa de Laga, admirar la panorámica de San Juan de Gaztelugatxe, jugar 
a la pelota vasca en uno de sus frontones más emblemáticos, o disfrutar del 
piragüismo, entre otras muchas.

ECOTURISMO EUSKADI
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4,3 km

ZONAS DE INTERÉS GENERAL
La Reserva de la Biosfera de Urdaibai te ofrece 12 puntos clave que no 
puedes dejar de visitar:

Corazón de la Reserva de la Biosfera y elemento vertebrador.
1. Estuario

Cabo Matxitxako y San Juan de Gaztelugatxe
2. Matxitxako / Gaztelugatxe

La isla de Izaro, frágil entorno protegido
3. Izaro

Ogoño y la playa de Laga
4. Ogoño / Laga

Mundaka y su ola Izquierda
5. Mundaka

El puerto y casco antiguo de Bermeo
6. Bermeo

Casco Histórico y puerto pesquero
7. Elantxobe

Un auténtico documental en directo
8. Urdaibai Bird Center

Ekoetxea y Centro de Biodiversidad de Euskadi
9. Torre Madariaga   Ver pág. 30

Bosque de Oma y Cueva de Santimamiñe
10. Oña / Santimamiñe

Encinar y cima medieval de Ereñozar, mirador natural.
11. Ereñozar

La Casa de Juntas y Árbol de Gernika
12. Gernika

13
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URDAIBAI
ZONAS DE INTERÉS GENERAL

RUTAS A PIE
Escanea este código QR para
más información de las RUTAS:
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El Geoparque Mundial UNESCO de la 
Costa Vasca es un pequeño territorio 
encajado entre el mar Cantábrico y las 
montañas vascas, conformado por los 
municipios de Zumaia, Deba y Mutriku. 
Desde 2010 es miembro de la Red 
Europea y Global de Geoparques.

La geología es la verdadera protagonista 
de un paisaje que guarda algunos de 
los episodios más impresionantes de 
la historia reciente de la tierra. Los 13 
kilómetros de acantilados del Geoparque 
guardan una espectacular formación 
de capas de roca llamadas flysch que, 
a modo de una gran enciclopedia, nos 

muestran más de 60 millones de 
años de la historia de la Tierra. 

En el interior del territorio 
hallamos el mundo del Karst, 
donde el tiempo parece 
haberse detenido para siempre. 
Aquí podrás disfrutar de las 
raíces de uno de los pueblos 
más antiguos de Europa. 

El Geoparque de la Costa 
Vasca es una lección que no 
deja indiferente. Aquí el tiempo, 
la tierra, la vida y nuestra propia 
especie son los protagonistas.

GEOPARKEA
GEOPARQUE
DE LA COSTA VASCA

PARA MÁS INFORMACIÓN
Escanea este código QR o visita la web: 
www.geoparkea.eus

    Flysch
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ZONAS DE INTERÉS GENERAL
Si te acercas al Geoparque de la Costa Vasca estos son los 12 puntos 
clave que no puedes perderte:

Villa costera con mucho encanto
1. Zumaia

El santuario geológico del Geoparque
2. Itzurun-Algorri

Dunas, marismas y encinares
3. Urola

Grandes acantilados y campas de ensueño
4. Elorriaga

Un impresionante museo de geología
5. Sakoneta

Una historia milenaria
6. Deba

Un tesoro a descubrir en la costa vasca
7. Mutriku

La playa escondida del flysch negro
8. Saturrarán

Una experiencia muy apetitosa
9. Olatz

Las pirámides tapizadas del Geoparque
10. Arno

El valle cerrado del Geoparque
11. Lastur

Patrimonio de la Humanidad
12. Ekain

ECOTURISMO EUSKADI
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RUTAS A PIE
Escanea este código QR para
más información de las RUTAS:

GEOPARKEA
ZONAS DE INTERÉS GENERAL
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PARQUES
NATURALES
DE EUSKADI

ECOTURISMO EUSKADI

En Euskadi cada espacio natural 
tiene personalidad propia. 
¡Descúbrelos todos!

PARA MÁS INFORMACIÓN
Escanea este código QR o visita la web: 
www.euskaditurismo.eus/es/parques_naturales/
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 Urkiola

ECOTURISMO EUSKADI

Acercarse a los Parques Naturales de 
Euskadi es disfrutar conociendo su 
patrimonio. Naturaleza y cultura a partes 
iguales hacen que estos espacios sean 
la referencia del turismo de naturaleza 
en los Territorios Históricos de Álava, 
Bizkaia y Gipuzkoa.

Cada uno con su paisaje particular, 
y todos ellos con una gran oferta de 
equipamientos y servicios destinados 
al visitante, conforman una oferta de 
calidad digna del viajero más exigente.

Enclavados en las comarcas más 
remotas del País Vasco, estos Parques 
ofrecen la oportunidad de practicar 

numerosas actividades físicas 
al aire libre: visitas guiadas de 
interpretación de la naturaleza, 
senderismo, rutas en bici o a 
caballos, turismo ornitológico, 
picnic…

Los centros de visitantes 
o Parketxes ofrecen todo 
tipo de información al 
visitante de manera que éste 
puede planificar su visita 
cómodamente. Además, estos 
centros siempre ayudan a 
entender y conocer mejor el 
territorio que se visita.



En el extremo occidental de Bizkaia ya 
en el límite con Cantabria, se extiende 
un macizo montañoso dentro del 
paisaje de Las Encartaciones: el 
Parque Natural de Armañón. Aquí 
encontrarás una sucesión de terrenos 
colinos y montañosos de carácter 
eminentemente rural, entre los que 
destacan las cumbres de Armañón, 
Ranero, Surbias y Los Jorrios.

El subsuelo del Parque está surcado 
por más de 200 cuevas y simas 
con un notable valor. Entre ellas, 
no debes perderte la singular 
Cueva de Pozalagua, visitable 
y altamente recomendable por 
ofrecer la posibilidad de contemplar 
espectaculares formaciones como 
sus estalactitas excéntricas.

En la Casa del Parque, en el entorno 
de la Cueva de Pozalagua, podrás 
obtener más información acerca del 
Parque Natural y de la vecina zona 
montañosa de Ordunte, perteneciente 
como Armañón a la Red Natura 2000.

En este territorio altamente 
rural perduran varias razas de 
ganado autóctono fácilmente 
reconocibles durante la visita 
al entorno del Parque: la oveja 
carranzana de cara roja y la 
de cara negra, el perro villano 
de las Encartaciones o la vaca 
monchina son sólo algunos de 
ellos.

 1. Mirador del parque
 2. Parque Natural de Armañón

1
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PARQUES NATURALES Y PARKETXES
Existen 9 Parques Naturales en Euskadi. Acércate a las Casas del Parque 
(Parketxes) y descubre los diferentes paisajes, rutas, etc.

PARQUE NATURAL DE
ARMAÑÓN
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Escanea este código QR
para más información.

PARKETXE • CASA DEL PARQUE
Ranero, Karrantza (Bizkaia)
T. 688 884 330 • E. armanon.parke.naturala@bizkaia.eus

Extensión: 2.985 ha  Altitud: Armañón (854 m) · Los Jorrios (847 m)

2
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PARQUES NATURALES Y PARKETXES

PARQUE NATURAL DE
VALDEREJO

 1. Senda Purón, desfiladero
 2. Panorámica desde la cima del Carrias (1.128m)

Si amas el senderismo has 
llegado al lugar adecuado. 
Valderejo es un espacioso 
valle cercado por empinadas 
laderas que culminan en 
rocas y atravesado por nueve 
sendas, entre las que destaca 
el hermoso desfiladero del río 
Purón, la joya paisajística de 
este Parque.

En Valderejo encontrarás una variada 
fauna y flora. Sus valores ornitológicos 
son especialmente llamativos, y entre 
sus rocas se encuentra la colonia 
de buitre leonado más numerosa de 
Euskadi.

En Lalastra, corazón de Valderejo, 
te esperan la Casa del Parque, que 
informa sobre rutas y servicios, y el 
Museo Etnográfico, que muestra la 
historia y costumbres del valle.

Si vienes en familia, dispones de un 
área recreativa con equipamiento 
infantil y picnic.

Muy cerca se encuentran los núcleos de 
Lahoz, Villamardones y Ribera, los dos 
últimos ya abandonados e interesantes 
de recorrer. También en la zona 
quedan restos de una calzada romana, 
monumentos megalíticos (túmulo de 
San Lorenzo, monolito del Monte Lerón) 
y ermitas de diferentes épocas.

1
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Escanea este código QR
para más información.

PARKETXE • CASA DEL PARQUE
Lalastra (Araba/Álava) 
T. 945 353 146 • E. parquevalderejo@parques.araba.eus

Extensión: 3.496 ha  Altitud: Recuenco (1.240 m) 

2
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 1. Cima del monte Gorbeia
 2. Bosque del Parque Natural de Gorbeia

El Parque Natural de Gorbeia 
es un tradicional punto de 
referencia del montañismo 
vasco. Su cumbre, de 1.482 
metros de altitud, marca el 
límite entre el territorio vizcaíno 
y el alavés, y exhibe la muy 
buscada Cruz del Gorbeia.

En Gorbeia hay paisajes muy 
distintos de rocas escarpadas, 
de zonas suaves de pastos, 
o de bosques de hayedos y 
robledales, todo ello sobre un 
conjunto kárstico con casi 500 
cavidades catalogadas.

El Biotopo Protegido de Itxina 
y la cascada de Gujuli, con 

más de 100 metros de caída, son dos 
elementos paisajísticos reseñables.

La calidad paisajista y la significación 
cultural y afectiva que el Parque tiene 
para el pueblo vasco ha influido para que 
sea centro de numerosas actividades: 
senderismo, montaña, rutas en bicicleta 
de montaña y a caballo, espeleología, etc.

Existen diversas áreas con 
equipamientos recreativos y dos 
centros de visitantes: un Parketxe en 
Álava, en la localidad de Sarría (paraje 
de la Central de Bayas) y otro en 
Bizkaia, en la localidad de Areatza.

1
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PARQUES NATURALES Y PARKETXES

PARQUE NATURAL DE
GORBEIA
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Escanea este código QR
para más información.

PARKETXE • CASA DEL PARQUE
Sarria (Araba/Álava) • T. 945 430 709 • E. parquegorbeia@parques.araba.eus
Areatza (Bizkaia) • T. 946 739 279 • E. gorbeia.parke.naturala@bizkaia.eus

Extensión: 20.016 ha  Altitud: Gorbeia (1.482 m) · Ziorraga, Areatza (300 m aprox.) 

2
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 1. Parketxe. Centro de interpretación Toki Alai.
 2. Panorámica del Parque Natural de Urkiola

El Parque Natural de Urkiola agrupa 
los terrenos de mayor altitud de la 
Sierra de Aramotz, constituyendo una 
gran barrera caliza entre las comarcas 
vizcaínas de Arratia, el Duranguesado 
y el valle alavés de Aramaio, y 
separando las cuencas cantábrica 
y mediterránea. Si te gustan los 
paisajes abruptos, éste es el tuyo.

El parque incluye una serie de sierras 
y peñas calizas, barrancos y valles 
profundos, con cumbres que han 
fomentando una gran afición al 
montañismo y al senderismo.

Es muy frecuentado el Anboto, su 
cumbre más alta, con la cueva de 
Mari como referente mitológico.

El parque natural toma su nombre 
del Santuario edificado en honor a 
San Antonio Abad y San Antonio 
de Padua. Delante del Santuario de 
Urkiola encontrarás una simbólica 
piedra que es lugar de peregrinación 
para quienes desean hallar pareja en 
breve tiempo. Según la leyenda tan 

sólo hacen falta tres vueltas a 
la piedra para lograrlo.

En el puerto de Urkiola 
encontrarás el Toki Alai, 
Parketxe o centro de visitantes 
del Parque Natural.

1
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PARQUES NATURALES Y PARKETXES

PARQUE NATURAL DE
URKIOLA
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Escanea este código QR
para más información.

PARKETXE • CASA DEL PARQUE
Centro de Interpretación Toki Alai · Bº Urkiola, Abadiño (Bizkaia)
T. 946 814 155 • E. urkiola.parke.naturala@bizkaia.eus

Extensión: 5.955 ha  Altitud: Anboto (1.330 m) 

2
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A 31 kilómetros de Vitoria-
Gasteiz, el Parque Natural 
de Izki es una extensa zona 
eminentemente forestal 
recorrida por el río Izki y 
bordeada por montañas, con 
la cota más alta en el Monte 
Kapildui (1.176 m.).

Estás en un rincón ideal para 
realizar turismo ornitológico, 
paseos y excursiones a pie, 
en bicicleta o a caballo.

Izki alberga la reserva de 
Quercus pyrenaica mayor 
de Europa y en su seno se 
ha desarrollado una peculiar 
cultura rural digna de 
conservar y conocer.

Desde Korres puedes 
atravesar el Barranco de Izki 
y llegar hasta Bujanda. La 
espectacular foz del río Izki y 
una amplia zona recreativa te 
permitirán disfrutar en solitario 
y familia.

En su entorno te llamarán la 
atención las cuevas eremíticas 
de Laño, Faido y Marquínez. 

Merecen también una visita las hoces 
y roquedos de Arluzea y la villa de 
Peñacerrada.

Si practicas el golf o la BTT, en Urturi 
encontrarás excelentes servicios 
turísticos para ambas modalidades 
deportivas.

En el Parketxe de Korres te informarán 
sobre rutas y otras peculiaridades de 
Izki.

 1. Mirador. Senda Antoñana
 2. Panorámica del Parque Natural de Izki

1
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PARQUES NATURALES Y PARKETXES

PARQUE NATURAL DE
IZKI
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Escanea este código QR
para más información.

Extensión: 9.143 ha  Altitud: Kapildui (1.180 m)

PARKETXE • CASA DEL PARQUE
Korres (Araba/Álava) 
T. 945 410 502 • E. parqueizki@parques.araba.eus

2
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 1. Sierra de Aizkorri
 2. Paisaje cercano a Oñati

Acércarte a la mayor colonia de 
buitres leonados de Gipuzkoa, 
visitar la cueva de Arrikrutz, 
recorrer el impresionante 
hayedo de Iturrigorri o caminar 
cerca de rebaños de ovejas 
latxas por algunas de las 
cumbres más transitadas 
de Euskadi... todo está a tu 
alcance en este parque. Su 
sierra, punto de referencia 
para el montañismo vasco, 
se presenta ante ti como una 
auténtica muralla montañosa 
entre Gipuzkoa y Álava.

Además de ser la cadena más 
alta de Euskadi, el patrimonio 
cultural del Parque Natural de 

Aizkorri-Aratz es muy reseñable: contiene 
dólmenes, cuevas ancestrales y antiguas 
calzadas romanas.

Aquí es muy conocido el túnel de San 
Adrián, patrimonio de la UNESCO, 
entre Gipuzkoa y Álava, atravesado por 
su antiquísima calzada (Camino Real y 
Camino de Santiago).

El entorno de Arantzazu destaca por 
su tradición religiosa y cultural, y ofrece 
una gran oportunidad para disfrutar de la 
espiritualidad a la que invita su Santuario.

1
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PARQUES NATURALES Y PARKETXES

PARQUE NATURAL DE
AIZKORRI-ARATZ
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Escanea este código QR
para más información.

Extensión: 15.919 ha  Altitud: Aketegi (1.551 m)

PARKETXE • CASA DEL PARQUE
Arantzazu, Oñati (Gipuzkoa)
T. 943 782 894 • E. arantzazu@gipuzkoamendizmendi.net

Araia (Araba/Álava)
T. 646 478 812 • E. parketxe.aizkorriaratz@gmail.com

Zegama (Gipuzkoa)
T. 943 802 187 • E. anduetza@gipuzkoamendizmendi.net

2
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 1. Centro de interpretación, Parketxe
 2. Sendero próximo al Parketxe

Cerca de Zarautz se abre ante ti una 
variante de paisaje humanizado de 
campiña y caseríos, con su centro en 
el Monte Pagoeta, alzándose sobre 
los núcleos rurales de Aia y Laurgain 
(Gipuzkoa).

El Parque Natural de Pagoeta 
desarrolla una función formativa y 
recreativa de notable interés. Una 
escuela de la naturaleza y centro de 
visitantes, en un magnífico caserío del 
siglo XV, componen la oferta divulgativa 
del Parketxe Iturrarán. Es de alto interés 
la exposición etnográfica en torno a la 
vida en los caseríos y el gran jardín 
botánico de las proximidades.

Otros elementos interesantes de 
Pagoeta son la ferrería de Agorregi, de 
comienzos del siglo XV y las neveras 
(elurzuloak), que muestran las antiguas 
técnicas de consevación por frío.

Otro punto para quienes aprecian la 
historia son las importantes huellas 
prehistóricas que alberga este parque: 
dólmenes (Otagain, Olarteta, Zaingo), 

túmulos (Muzin, Arreta...) 
y yacimientos en cuevas 
(Erratia y Amalda en el valle de 
Alzoralas).

La presencia de razas de 
ganado autóctono es de 
singular valor, como la vaca 
betizu o el caballo pottoka.

1
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PARQUES NATURALES Y PARKETXES

PARQUE NATURAL DE
PAGOETA
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Escanea este código QR
para más información.

PARKETXE • CASA DEL PARQUE
Iturrarán · Aia (Gipuzkoa)
T. 943 835 389 • E. iturraran@gipuzkoamendizmendi.net

Extensión: 1.335 ha  Altitud: Cruz de Pagoeta (704 m) 

2
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 1. Bosque típico del parque natural
 2. Monte Txindoki

Abaltzisketa y Ataun son las dos 
puertas de entrada a este Parque. 
Estamos en una de las áreas 
montañosas más importantes en 
cuanto a extensión, altitud, usos del 
suelo y valores naturales de Euskadi, 
además de ser una de las más 
frecuentadas. Enmarcado entre las 
comarcas del Goierri y Tolosaldea, 
supone una referencia paisajística 
de primer orden, con la emblemática 
cima del Txindoki (Larrunarri).

El entorno es ideal para 
conocer un caserío de cerca, 
degustar queso Idiazabal, 
escanciar sidra en una bodega 
familiar, pedalear sobre una 
bicicleta de montaña, montar 
a caballo y ver monumentos 
megalíticos: una treintena de 
dólmenes, túmulos, monolitos, 
yacimientos en cueva y al aire 
libre, dos crómlech... Destaca 
el Museo Barandiaran en Ataun 
que ofrece además servicios 
de información e interpretación 
del parque.

Grandes y Pequeños 
Recorridos están balizados 
como itinerarios montañeros, 
además de existir conexiones 
peatonales entre las áreas 
con equipamiento recreativo. 
En el puerto de Lizarrusti, 
puedes encontrar otro centro 
de información que es además 
albergue y restaurante.

1
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PARQUES NATURALES Y PARKETXES

PARQUE NATURAL DE
ARALAR
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Escanea este código QR
para más información.

Extensión: 10.971 ha  Altitud: Irumugarrieta (1.426 m), Gambo (1.417 m), Txindoki (1.340 m)

PARKETXES • CASAS DEL PARQUE
Lizarrusti, Ataun (Gipuzkoa)
T. 943 582 069 • E. lizarrusti@gipuzkoamendizmendi.net
Museo Barandiaran, Ataun (Gipuzkoa)
T. 943 180 335 • E. barandiaran@gipuzkoamendizmendi.net

2
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PARQUES NATURALES Y PARKETXES

PARQUE NATURAL DE
AIAKO HARRIA

 1. Paseo junto a un arroyo
 2. Panorámica de Aiako Harria

Este enclave de singular belleza está 
situado en las estribaciones de los 
Pirineos, en el extremo oriental de 
Gipuzkoa.

Las tres cimas principales son 
Irumugarrieta, Txurrumurru y Erroilbide.

Desde Aiako Harria admirarás la Bahía 
de Txingudi, con las poblaciones de 
Hondarribia, Irun y Hendaya; el Monte 
Jaizkibel y el valle de Oiartzun. El 
barranco de Aitzondo, con una cascada 
de 100 metros de desnivel, ofrece un 
paisaje singular.

Dentro de la masa rocosa de 
Aiako Harria existen decenas 
de pozos y galerías mineras. 
La mina de Arditurri (Oiartzun), 
ofrece una interesantísima 
visita desde la Casa del Parque 
Natural, el que fuera antaño 
laboratorio de las minas. 
Desde aquí podrás acceder a 
la explotación minera que tuvo 
lugar desde la romanización 
hasta 1984.

La proximidad a la frontera 
francesa hizo que la 
ingeniería militar se fijara en 
las elevaciones montañosas 
de la zona para instalar en el 
territorio del actual Parque 
algunas fortificaciones 
fácilmente visitables.

1
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Escanea este código QR
para más información.

Extensión: 6.913 ha  Altitud: Txurrumurru (821m), Erroilbide (843m)

PARKETXE • CASA DEL PARQUE
Minas de Arditurri · Oiartzun (Gipuzkoa)
T. 943 495 069 • E. arditurri@gipuzkoamendizmendi.net

2
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OBSERVACIÓN
DE AVES

PARA MÁS INFORMACIÓN
Escanea este código QR o visita la web: 
www.birdingeuskadi.eus

ZONAS DE

Les invitamos a conocer 
Euskadi a través de sus 
aves, visitando 10 áreas de 
observación con oficinas 
de información y surcadas 
por un total de 25 itinerarios 
ornitológicos.

A pesar de su pequeña 
extensión, Euskadi dispone de 
interesantes recursos para el 
observador de aves: en menos 
de 50 kilómetros de distancia, 
exhibe 3 zonas bioclimáticas 
claramente diferenciadas: la 
atlántica, la mediterránea y 
la zona de transición entre 

ambas. Más del 60% de las especies 
ibéricas surcan campos y cielos vascos 
en algún momento del año, y especies 
como el buitre leonado o el alimoche, 
presentan aquí unas de las mejores 
poblaciones de Europa.

La red europea Natura 2000 representa 
más del 20% del territorio vasco, 
que con una rica Red de Espacios 
Naturales Protegidos (Parques 
Naturales, Biotopos Protegidos y 
Árboles Singulares), siete Humedales 
Ramsar de importancia internacional y 
una Reserva de la Biosfera entre otros, 
avala la riqueza del medio natural de 
este territorio.

   Matxitxako



ECOTURISMO EUSKADI

41

ZONAS DE OBSERVACIÓN E
ITINERARIOS ORNITOLÓGICOS

1. TXINGUDI           Ver pág. 30  Irún (Gipuzkoa)

ITINERARIOS ORNITOLÓGICOS

Marisma de Jaitzubia I  Parking Jaitzubia, Irún (Gipuzkoa)

Plaiaundi I  Centro de Interpretación Txingudi Ekoetxea, Irún (Gipuzkoa)

5,2 Km.

2,7 Km.

2. URDAIBAI          Ver pág. 30  Gautegiz Arteaga (Bizkaia)

ITINERARIOS ORNITOLÓGICOS

San Kristobal I  San Kristobal Auzoa, Busturia (Bizkaia)

Urdaibai Bird Center I  Orueta Auzoa, Zelaieta (Bizkaia)

Estuario Superior de Urdaibai I  Estación de Tren, Forua (Bizkaia)

Matxitxako I  Parking Lurgorri, Ctra. BI-3101 Bermeo-Bakio (Bizkaia)

1,9 Km.

3,3 Km.

7,5 Km.

3,1 Km.

3. SIERRA SÁLVADA  Orduña (Bizkaia)   Amurrio (Araba/Álava)

ITINERARIOS ORNITOLÓGICOS

Salto del Nervión I  Delika (Araba/Álava)

El Txarlazo I  Orduña (Bizkaia)

6,6 Km.

8,8 Km.

4. ARMAÑÓN          Ver pág. 22  Karrantza (Bizkaia)

ITINERARIOS ORNITOLÓGICOS

Encinar de Sopeña I  Área recreativa El Suceso (Bizkaia)

Alrededores de Pozalagua I  Parketxe Armañón (Bizkaia)

11,3 Km.

1,6 Km.

5. VALDEREJO          Ver pág. 24  Lalastra (Araba/Álava)

ITINERARIOS ORNITOLÓGICOS

Subida a San Lorenzo I  Lalastra (Araba/Álava)

Desfiladero del Purón I  Lalastra (Araba/Álava)

7 Km.

5,9 Km.
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ZONAS DE OBSERVACIÓN E
ITINERARIOS ORNITOLÓGICOS

6. SALBURUA Ver ATARIA pág. 32  Vitoria-Gasteiz (Araba/Álava)

ITINERARIOS ORNITOLÓGICOS

Balsa de Arkaute I  ATARIA, Vitoria-Gasteiz (Araba/Álava)

Balsa de Betoño I  ATARIA, Vitoria-Gasteiz (Araba/Álava)

5,4 Km.

3,1 Km.

7. EMBALSE DE ULLIBARRI-GAMBOA  Garaio (Araba/Álava)

ITINERARIOS ORNITOLÓGICOS

Parque Ornitológico de Mendixur
 Parking Parque Ornitológico de Mendixur (Araba/Álava)

Vuelta al Embalse de Ullibari Gamboa
 Parque Provincial de Garaio (Araba/Álava)

3,5 Km.

44 Km.

8. IZKI           Ver pág. 24  Korres (Araba/Álava)

ITINERARIOS ORNITOLÓGICOS

Barrancos de Izki I  Korres (Araba/Álava)

Travesía del Marojal I  Korres (Araba/Álava)

Las Balsas de Izki I  Urturi (Araba/Álava)

5,5 Km.

14,1 Km.

6,1 Km.

9. SIERRAS MERIDIONALES DE ÁLAVA  Korres (Araba/Álava)

ITINERARIOS ORNITOLÓGICOS

Barrancos de Kontrasta I  Kontrasta (Araba/Álava)

Senda Ioar I  Sta. Cruz de Campezo (Araba/Álava)

Puerto del Toro I  Lagrán (Araba/Álava)

Paso de la Lobera I  Salinillas de Buradón (Araba/Álava)

8,8 Km.

13,4 Km.

11,1 Km.

5 Km.

10. LAGUNAS DE LAGUARDIA  Laguardia (Araba/Álava)

ITINERARIOS ORNITOLÓGICOS

Lagunas de Laguardia I  Laguardia (Araba/Álava)

Vuelta al Prao de la Paúl I  Laguardia (Araba/Álava)

8,7 Km.

3,7 Km.
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EMPRESAS DE SERVICIOS

ECOTURISMO EUSKADI

GUÍAS DE NATURALEZA

Bodegas Casa Primicia   www.bodegascasaprimicia.com

Carrantia    www.carrantia.com

Cooltoure     www.cooltoure.com

Equinoccio Natura   www.equinoccionatura.com

Enoaventura    www.enoaventura.com

Natouring     www.natouring.net

Wilextours     www.wilextours.com

FOTOGRAFÍA E INTERPRETACIÓN

Augur Nature   info@augur-nature.com

Elai Etxea Birding House    www.elaietxea.com

Fauneando     www.fauneando.com

Northides   northides@gmail.com

Urdaihide   www.urdaibaibasatiexperience.com

AGENCIA DE VIAJES ESPECIALIZADAS

Agrotravel    www.greeneuskadi.com

Naturzoom    www.naturzoom.co.uk/en
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Euskadi cuenta con una red de equipamientos gestionados por el 
Gobierno Vasco, Ekoetxea, dedicados a la interpretación ambiental y a la 
sensibilización de la ciudadanía en el cuidado y conservación del entorno y 
de la abundante riqueza natural que alberga nuestro territorio.

Los centros de interpretación ambiental de Euskadi reciben cada año la 
visita de 100 mil personas y 25 mil escolares que tienen la oportunidad de 
experimentar qué es el medio ambiente y el valor que tiene en sus vidas, 
gracias a las numerosas actividades que organizan a lo largo del año.

Descubre y disfruta de la riqueza natural que tiene Euskadi en sus costas, 
sus ríos, sus montañas y sus paisajes. Todo muy cerca de ti.

PARA MÁS INFORMACIÓN
Escanea este código QR o visita la web: 

www.ekoetxea.eus

ELIGE TU EXPERIENCIA CON
EL MEDIO AMBIENTE DE EUSKADI

EKOETXEA

ECOTURISMO EUSKADI

 Torre Madariaga (Ekoetxea Urdaibai)
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Con más de 30 años de existencia, está situado en pleno corazón de la 
Zona Minera de Bizkaia en Ortuella y es un espacio idóneo para apreciar 
la transformación del entorno como consecuencia de la acción humana. 

 Carretera Forestal. La Arboleda, Muskiz I 48530 Ortuella (Bizkaia)
T. 946 338 097 E. p-negras@euskadi.eus

Torre Madariaga. Cuenta con un área expositiva permanente, un espacio 
para exposiciones temporales, así como un observatorio de la marisma. Es 
visitado cada año por 55.000 personas de las que 12.000 son escolares. 
Además alberga el Centro de Interpretación de la Reserva de la Biosfera.

 Crta. Bermeo-Gernika. Bº San Bartolomé, 34 I 48350 Busturia (Bizkaia)
T. 946 870 402 E. info@torremadariaga.org

Alberga el Xaguxatar Parkea una extensión de 1.800 m² y 6 secciones 
que informan, desde una visión lúdica e interactiva, sobre los hábitos, 
características y hábitats de los murciélagos. Ofrece además, una amplia 
exposición para conocer y entender el valor del medio ambiente.

 Loiola auzoa 1 I 20730 Azpeitia (Gipuzkoa)
T. 943 812 448 E. museo@ingurugiroetxea.org

Recibe cada año la visita de 15.000 personas que participan en actividades 
organizadas relacionadas con la bahía de Txingudi y la marisma, importante 
área de descanso para numerosas aves en su migración del norte Europa 
hacia África.

 Pierre Loti Ibilbidea I 20304 Irun (Gipuzkoa)
T. 943 619 389 E. txingudi@euskadi.eus
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Ataria es un espacio abierto al público 
que, apoyándose en gran cantidad 
de recursos y servicios (espacio 
expositivo, aulas, observatorio,...), 
acoge actividades de todo tipo: de 
ocio y entretenimiento, interpretación, 
divulgación y comunicación, 
estudio e investigación en torno a la 
biodiversidad.

El objetivo de este 
equipamiento es favorecer el 
conocimiento de los humedales 
y mostrar sus valores, y, por 
extensión, la importancia de la 
biodiversidad y del patrimonio 
natural. Dependiente del Centro 
de Estudios Ambientales de 
Vitoria-Gasteiz (CEA).

PARA MÁS INFORMACIÓN
Escanea este código QR o visita la web:
www.vitoria-gasteiz.org

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LOS 
HUMEDALES DE SALBURUA DE VITORIA-GASTEIZ

ATARIA

 Mirador de Ataria



47

 Puente de la Brujas

El Área de Visitantes de Leitzaran comprende el Centro de Interpretación 
del Agua y una oferta de actividades en su entorno natural. El Centro 
de Interpretación del Agua pretende mostrar a los visitantes los valores 
naturales y culturales del Valle del Río Leitzaran, contando para ello con una 
zona expositiva y una sala de vídeo, entre otras instalaciones. 
Visitas guiadas de interpretación de la naturaleza y el patrimonio cultural (a pie 
o en bicicleta), servicio de alquiler de bicicletas de montaña (niños y adultos), 
carros, sillitas portabebés y otros complementos, práctica guiada de pesca 
sin muerte, experiencias para empresas, grupos, escolares... son algunas 
de las actividades que ofrece el Centro de Visitantes Leitzaran en Andoain.  

CENTRO DE VISITANTES
LEITZARAN

PARA MÁS INFORMACIÓN
Escanea este código QR o visita la web: 

www.leitzaran-andoain.eus

ECOTURISMO EUSKADI
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Ven al Valle Salado, en la localidad 
alavesa de Salinas de Añana (País 
Vasco), y disfrutarás de una experiencia 
inolvidable: visitar y conocer un conjunto 
arquitectónico, paisajístico, arqueológico, 
geológico e histórico único en el mundo.

El Valle Salado está formado por miles de 
plataformas de producción de sal. En este 
singular paisaje podrás participar en el 
proyecto de recuperación abierto al público 
que se está llevando a cabo para devolver 
a su esplendor una explotación salinera 
con más de 7.000 años de historia.

Durante la visita guiada al Valle Salado 
tendrás la oportunidad de:

Conocer su historia y el proceso 
de recuperación de su particular 
arquitectura de terrazas de eras 
construidas en piedra, arcilla y madera 
desde tiempos de los romanos.
Comprender por qué hay sal en este lugar.

Pasear por sus sendas y 
seguir el trazado de los cientos 
de canales de madera que 
distribuyen el agua salada de 
los manantiales por sus más 
de 120.000 m2 de extensión. 

Conocer el oficio de salinero y 
aprender a producir y degustar 
las distintas variedades de 
una de las mejores sales del 
mundo.  

Introducir los pies y las manos 
en las aguas hipersalinas del 
Spa Salino y disfrutar de sus 
beneficios para la salud.

Apreciar la singular fauna y 
flora de este paisaje cultural e 
industrial milenario,...

Descubrir el Valle Salado en 
una increíble experiencia de 
realidad virtual.

 Salinas de Añana

VALLE SALADO 
DE ANANA
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PARA MÁS INFORMACIÓN
Escanea este código QR o visita la web: 

www.vallesalado.eus

DESCUBRE MÁS SOBRE EL 
VALLE SALADO DE AÑANA

ECOTURISMO EUSKADI
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La Etiqueta Ecológica Europea es un certificado que otorga la 
Comisión Europea a productos y servicios que cumplen con una serie de 
requerimientos en materia ambiental.

En concreto existe una norma, la DECISIÓN (UE) 2017/175 DE LA 
COMISIÓN de 25 de enero de 2017, relativa al establecimiento de los 
criterios de la etiqueta ecológica de la UE para el alojamiento turístico.

Esta Norma exige el cumplimiento legal medioambiental, y establece criterios 
en materia de Eficiencia Energética, gestión de abastecimiento de agua y 
control de vertidos de aguas residuales, gestión de residuos, compra de 
productos verdes y sostenibles, en resumen control de todos los aspectos 
ambientales para la prevención de la contaminación y el cambio climático.

ETIQUETA ECOLÓGICA EUROPEA
ECOLABEL

ECOTURISMO EUSKADI
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ALOJAMIENTOS CERTIFICADOS
A continuación se lista los alojamientos de Euskadi que se han certificado 
con la Etiqueta Ecológica Europea. 

www.casalafuente.com

Apartamentos Rurales Casa Lafuente
 Lukiano-Zuia (Araba/Álava)

www.hotelatxurra.com

Hotel Apartamento Rural Atxurra
 Urdaibai (Bizkaia)

www.agroturismoarkaia.com

Agroturismo Arkaia
 Arkaia (Araba/Álava)

www.casaruraletxegorri.com

Etxegorri
 Orozko (Bizkaia)

www.iabiti.com

Iabiti
 Zamudio (Bizkaia)

www.amalurra.com

Amalurra
 Artzentales (Bizkaia)

www.lurdeia.com

Agroturismo Lurdeia
 Urdaibai (Bizkaia)

www.amarita.net

Las Casas de Amárita
 Amárita (Araba/Álava)

www.nekatur.net/bisalde

Bisalde
 Bakio (Bizkaia)

www.astei.net

Ea Astei
 Ea (Bizkaia)

HBI01223

KVI00057

XBI00052

KBI00064

HBI01146

KBI00087

TVI00003

KBI00049

XBI00017

TVI00015

www.gorosarri.com

Gorosarri
 Eskoriatza (Gipuzkoa)

XSS00107
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ALOJAMIENTOS CERTIFICADOS
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www.hotelarbe.com

Hotel Arbe
 Mutriku (Gipuzkoa)

www.arrizurieta.es

Casa Rural Arrizurieta
 Bermeo (Bizkaia)

www.urunehotela.com

Hotel Urune
 Muxika (Bizkaia)

www.etxegana.com

Hotel Etxegana
 Zeanuri (Bizkaia)

www.zadorraetxea.com

Zadorra Etxea
 Salvatierra-Agurain (Araba/Álava)

www.madarian.com

Agroturismo Madarian
 Lezama (Bizkaia)

www.abaienea.es

Apartamentos Turísticos Abaienea
 Ariñez (Araba/Álava)

www.hotelimaz.com

Hotel Imaz
 Segura (Gipuzkoa)

www.legaireetxea.com
Legaire Etxea

 Ibarguren (Araba/Álava)

HSS00697

XBI00072

ww.errota-barri.com

Casa Rural Errotabarri
 Mungia (Bizkaia)

XBI00071

HBI01214

HBI01183

XVI00037

KBI00088

KVI00047

HSS00788

XVI00040

www.lapikurutza.com

La Pikurutza
 Bernedo (Araba/Álava)

TVI00016
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ALOJAMIENTOS CERTIFICADOS

www.azala.es

Azala
 Lasierra (Araba/Álava)

TVI00013

www.lacasademadera.wordpress.com

La Casa de Madera
 Arrieta (Bizkaia)

XBI00107

www.campingelrobleverde.com

Camping el Roble Verde
 Nuvilla (Araba/Álava)

PVI00003

www.hoteldolarea.com

Hotel Dolarea
 Beasain (Gipuzkoa)

HSS00718

www.campingzumaia.com

Camping Zumaia
 Zumaia (Gipuzkoa)

PSS00021

www.urresillolandetxea.com

Urresillo Landetxea
 Meñaka (Bizkaia)

XBI00101
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 Parque Provincial de Garaio (Araba/Álava)

EUSKADI EN 
BICICLETA

La guía de EUSKADI EN BICICLETA 
recopila una serie de atractivos 
itinerarios para descubrir Euskadi a 
golpe de pedal. Itinerarios por las tres 
capitales vascas y sus alrededores, 
algunas de las vías verdes de mayor 
distancia, los centros BTT Euskadi 
o la gran ruta cicloturista de Llanada 
Alavesa son algunas de las propuestas 
que podrás encontrar en esta nueva 
guía.

Una bicicleta y ganas de 
disfrutar y descubrir rincones 
maravillosos, es lo único que 
necesitará el viajero a la hora 
de emprender la aventura de 
descubrir Euskadi en bicicleta.

ECOTURISMO EUSKADI
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PARA MÁS INFORMACIÓN
Escanea este código QR o visita la web: 

www.euskaditurismo.eus

ECOTURISMO EUSKADI

CONSIGUE LA GUÍA EUSKADI EN BICICLETA 
Y DESCUBRE CADA TERRITORIO
A GOLPE DE PEDAL
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 Camino de Santiago

EUSKADI
A PIE

La guía EUSKADI A PIE reúne un conjunto de senderos balizados de 
gran interés y belleza que harán descubrir algunos de los rincones más 
desconocidos y verdes del territorio vasco. Pequeños paseos para realizar en 
familia, senderos balizados por los nueve parques naturales, por la Reserva 
de la Biosfera de Urdaibaia o por el Geoparke de la Costa Vasca son algunas 
de las alternativas. Para los amantes de las travesías de varias jornadas se 
muestran además algunos de los senderos más largos y reconocidos, como 
el Camino Santiago, el Camino Ignaciano, el GR 283, o el GR 38.

Una variada y bella geografía que combina todo tipo de senderos, bosques,  
acantilados y espacios naturales de gran valor medioambiental que bien 
merecen una visita a Euskadi. 

ECOTURISMO EUSKADI
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ECOTURISMO EUSKADI

PARA MÁS INFORMACIÓN
Escanea este código QR o visita la web: 

www.euskaditurismo.eus

EXPLORA CON LA GUÍA EUSKADI A PIE CADA 
RINCÓN DE EUSKADI RECORRIENDO SUS 
DIFERENTES RUTAS SEÑALIZADAS



ACTIVIDADES EN LA 
NATURALEZA

www.aktiba.info

Encuentra tu actividad de ecoturismo en Euskadi 
a través del portal web de Aktiba, asociación de 

turismo activo de Euskadi.
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ALOJAMIENTOS RURALES
Nekatur ofrece alojamiento en los Agroturismos

y Casas Rurales de Euskadi.
Ven a conocer el País Vasco y alójate en uno de los 

alojamientos rurales con encanto que Nekatur te ofrece.

Casas enteras, habitaciones, apartamentos...
Mejor Precio Garantizado.

Descuentos en Recursos Turísticos de Euskadi.
Bonos y Cheques Regalo
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RESERVA SIN 
COMISIONES, CON 

LOS MEJORES 
PRECIOS Y SIN 

CARGOS DE 
GESTIÓN.

www.nekatur.net
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El Club Ecoturismo en España agrupa destinos y empresas que garantizan 
con una serie de requisitos su compromiso con la conservación y el 
desarrollo local. Por eso ha creado la marca “soy ecoturista” y el portal  
www.soyecoturista.com, donde podrás encontrar experiencias y actividades 
comprometidas con la preservación de los espacios donde se desarrollan.*

*Asociación de ecoturismo de España.

www.soyecoturista.com

Y TÚ… ¿ERES ECOTU R I STA?


