
RecoRRido ciRculaR 

Las Balsas

DESCRIPCIÓN DEL RECORRIDO

Trayecto: circular

longitud: 6.900 m

dificultad: Baja

Tiempo estimado: 100 min

desnivel de subida: 185 m

CÓMO LLEGAR

el recorrido comienza desde el aparcamiento 

del campo de Golf en la localidad de urturi, 

situado en el extremo norte del pueblo.

10. FIN DEL RECORRIDO (100 min)

Transcurrida 1 hora y 40 minutos por este recorrido circular, 
volveremos al punto de partida: urturi.

9. MAROJAL (80 min) 
el camino de vuelta discurre atravesando parte de uno de los 
mayores bosques de roble marojo de europa.

en el interior del ma-
rojal deberemos sor-
tear alguna que otra 
valla. es posible que 
nos crucemos con 
ciclistas dado que 
compartimos senda 
con rutas BTT. 
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PARQUE NATURAL DE IZKI



Previamente a llegar al pueblo de Quintana, encontraremos 
un cruce en el que deberemos estar atentos. Giraremos a la 
derecha siguiendo las indicaciones de la Senda “el Paseo” y 
pasaremos por una nueva valla que a su vez deberemos cerrar. 

1. CAMPO GOLF URTURI (0 min)
el recorrido comienza en la entrada al aparcamiento del campo 
de Golf de urturi. Seguiremos la señal a la izquierda que indica 
la Senda “Marizurieta”. 

2. BALSA “EL ESPINAL“ (8 min) 

3. CRUCE (20 min)
en cierto punto de la recta 
veremos una señal de ma-
dera. continuaremos en lí-
nea recta dejando la Senda 
“Marizurieta” y siguiendo 
por el enlace hacia la Senda 
“arrieros”.

4. MAROJAL (Quercus pyrenaica) (35 min)

Tras pasar por una campa y cruzar una puerta de madera nos 
encontraremos con otro cruce en las cercanías de un pinar. en 
este punto también hay que girar a la derecha siguiendo las indi-
caciones de la señal de madera, dirección “Quintana”.

7. CRUCE “EL PASEO“ (75 min)

una vez iniciada la Senda “el Paseo” podremos disfrutar de 
nuevo del marojal intercalado con haya (Fagus sylvatica) y acebo 
(Ilex aquifolium). No tardaremos en cruzar un pequeño puente 
de madera sobre un riachuelo que habitualmente se encuentra 
seco.

a pocos metros del comienzo y rodeada en parte por el campo de 
Golf, nos encontraremos con la balsa de “el espinal”. 

5. CRUCE ARRIEROS (45 min)

después de atravesar el pinar descubriremos una preciosa bal-
sa llamada “las Rozas”. esta balsa se creó para suministrar 
el riego a las fincas de cultivo, al igual que la de “el espinal”, 
pero con el transcurso de los años se fue naturalizando. Si nos 
fijamos bien y con un poco de suerte, podremos disfrutar de la 
observación de algunas aves ligadas a este ecosistema.

6. BALSA “LAS ROZAS“ (55 min)

8. PUENTE MADERA (80 min)

Siguiendo por la pista, cruzaremos por un cierre ganadero (existe 
portezuela) y continuaremos por los puntos amarillos. al poco 
observaremos el paisaje de la foto, que se sitúa a unos 35 min 
del inicio.

dejaremos atrás la balsa de “las Rozas” y nos encontraremos 
con una valla metálica que indica el límite del Parque Natural. la 
pasaremos y dejaremos cerrada para seguir por la pista. en este 
momento, se podrán contemplar las vistas de la siguiente foto.

SE RECUERDA QUE DEBEMOS TENER ESPECIAL CUIDADO Y 
RESPETO CON LAS DIFERENTES AVES QUE SE PUEDEN  

OBSERVAR EN ESTE PARAJE NATURAL

Seguiremos hasta el final de la pista y en el cruce giraremos a 
la izquierda. a partir de aquí caminaremos en línea recta junto a 
fincas de cultivo hasta llegar a un paso canadiense.

cuando lleguemos al final de la recta y nos encontremos con el 
paso canadiense, tendremos que tomar la pista de la derecha 
indicada con un círculo amarillo. Nos encontraremos en el co-
mienzo del marojal.


