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INFORMACIÓN
Centro de Interpretación (Parketxe) del Parque Natural de Izki.
Korres.
Tfno.: 945 410502
Email: parqueizki@parques.alava.net
Web: http://www.alava.net
Horario:
invierno (1 octubre- 31 marzo)
Martes a Viernes: 09:00-15:00
Sábados, Domingos y Festivos: 10:00-18:00
verano (1 abril- 30 septiembre)

Mirador de Antoñana

Martes a Domingo: 10:00-19:00
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LOCALIZACIÓN Y ACCESOS
El itinerario Mirador de Antoñana se encuentra en el interior del Parque Natural de Izki. El recorrido
comienza en la localidad de Korres, ubicada en el municipio de Arraia-Maeztu. Desde Vitoria-Gasteiz,
debemos tomar la carretera A-132 (Vitoria-Estella), hasta el pueblo de Maestu, y desde éste sale la
carretera A-4124 en dirección San Román de Campezo, pasando por Korres.
Existe un parking en el mismo pueblo de Korres, a partir del cual dará comienzo el itinerario. Si este
Parking estuviera completo, podríamos disponer de otro Parking en el área recreativa del Parque, junto
al pueblo de Korres.

DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO
El Parque Natural de Izki está situado al sudeste de Álava y se declaró en 1998. Izki cuenta con 9143
hectáreas, el cuarto Parque más grande de Euskadi. El paisaje que alberga este Espacio Natural
Protegido está dominado por extensos y densos bosques. Izki destaca por su marojal, uno de los
bosques de Quercus pyrenaica mejor conservados y más extensos del continente europeo, aunque
también cabe destacar los hayedos, quejigales y carrascales. Izki se encuentra en los límites entre la
región atlántica y mediterránea, lo que ha propiciado que exista una gran biodiversidad. Anfibios como
la rana ágil, mamíferos como el gato montés y aves como el pico mediano o las aves rupícolas de los
espectaculares escarpes rocosos del monte Soila o La Muela, forman parte de los habitantes habituales
de este espacio alejado del “mundanal ruido”.
El pueblo de Korres, localidad donde da comienzo el itinerario, es el único núcleo que se encuentra en el
interior del Parque Natural de Izki. Sus orígenes se remontan al siglo XIII, y es por ello que se trata de un
pueblo de estructura típicamente medieval, es el cual aún se conserva parte de las murallas y del
castillo.
Desde Korres, se divisa uno de los paisajes más bellos de Izki, el barranco de Korres, el cual nos abrigará
en el camino de retorno al punto de inicio.

FICHA TÉCNICA
MIDE (Método de Información de Excursiones)
Horario 2 h 20 min
Severidad del medio natural 2
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Desnivel subida 275 m
Orientación en el itinerario 1
Desnivel bajada 275 m
Dificultad en el desplazamiento 2
Distancia horizontal 5,48 km
Cantidad de esfuerzo necesario 2
Tipo de recorrido Ida y vuelta
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Dificultades técnicas específicas No

Se trata de un itinerario circular señalizado. La totalidad del recorrido discurre por la red general de
sendas del Parque Natural de Izki, por lo que está debidamente balizado.
Realizaremos el recorrido en el sentido de las agujas del reloj. Comenzaremos en el Parking del pueblo
de Korres (1), dirigiéndonos hacia la iglesia (2), a partir de la cual tomaremos la pista que conduce al
cementerio. Continuaremos por un camino “todo-uno”, hasta alcanzar una vereda a mano derecha,
abandonando el camino por el que veníamos que gira a la izquierda(3). En este punto nos adentraremos
en el camino viejo que discurre bajo el quejigal-carrascal con boj y más tarde por el hayedo. Una vez
alcanzada la cota más elevada, y al poco de comenzar a descender se puede visitar el mirador de
Antoñana (4), lugar privilegiado para la observación de aves. Continuaremos el descenso hasta llegar al
enlace de la senda Antoñana con la senda Bujanda, por el cual transitaremos hasta alcanzar ésta última.
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Una vez alcanzada la senda Bujanda comenzaremos con el retorno en dirección a Korres, a través del
espectáculo sensorial que nos brinda el barranco de Korres (5).

ÉPOCA DEL AÑO RECOMENDADA
Recorrido de gran interés durante la época estival, ya que desde el Mirador de Antoñana se pueden
observar gran cantidad de especies nidificantes y estivales. La zona más cercana al río Izki se puede
realizar en cualquier momento del año, dependiendo de las especies que queramos observar.

VALORES ORNITOLÓGICOS
Los puntos más destacables del recorrido son por un lado la parte del mirador de Antoñana y cercanías,
donde se puede observar el barranco de Korres. Encontramos aquí nidificantes fáciles de observar como
el halcón peregrino o el avión roquero. durante la época estival. El mirador nos da la posibilidad de ver
águila calzada, alimoche común, milano real o culebrera europea.
La otra zona de interés avifaunístico es la vuelta a Korres por la senda Bujanda, ya que podemos
encontrar aves típicas del quejigal acompañadas con aves de ribera debido a la cercanía del río Izki.
Encontramos aquí al cuco común, al chochín común, a la curruca mosquitera, al mosquitero papialbo o
al carbonero palustre como especies nidificantes. Durante la época estival se une el pito real, el
mosquitero musical o el mosquitero ibérico. En paso y durante la invernada se puede ver jilguero
lúgano.

OTROS VALORES DEL ENTORNO
Izki está declarado Parque Natural, Lugar de Importancia Comunitaria y Zona de Especial Protección
para las Aves. Debido a su ubicación geográfica, sometido a un clima de transición atlánticomediterráneo, alberga una gran variedad de paisajes y biodiversidad, lo que resulta de especial
relevancia e interés.
Los usos y actividades desarrollados desde antaño por los habitantes del corazón de la Montaña
Alavesa, han contribuido al estado actual de los extensos bosques de Izki, que junto con otros legados
culturales, han conformado el exquisito patrimonio de este espacio. A modo de ejemplo, Korres, fue
declarado Bien Cultural, con la categoría de Conjunto Monumental, por el Gobierno Vasco.

PUNTOS DE INTERÉS
Mirador de Antoñana

Villa medieval de Korres.
Área Recreativa de Korres.
Oficina Comarcal de turismo – Centro de Interpretación del ferrocarril vasco-navarro
(Antoñana).
Villa medieval de Antoñana.
Tejo y Tilo singulares

Consulta el Código ético en la observación de aves
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