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que recorren el interior del continente como
las que vuelan paralelas a la línea de costa –el
caso de cormoranes, alcatraces, patos
marinos o gaviotas-, originando así ese
embudo natural que es Plaiaundi. 

La situación estratégica contribuye a la
variedad de especies que lo frecuentan
durante las épocas migratorias. Ello convierte
a Plaiaundi en un mirador de primera para la
observación de aves. La mayoría de éstas son,
esencialmente, acuáticas, destacando las
limícolas –las que frecuentan los limos y
superficies húmedas-, garzas o anátidas que
paran con la intención de reposar tras la larga
marcha –ya sea en los meses otoñales o en la
época de cría- y alimentarse. La presencia de
ejemplares se hace más patente en los meses
fríos, siendo habituales las grandes veleras

Itinerarios:
Desde el Punto de información se organizan visitas
guiadas para grupos y bajo reserva previa en el
teléfono 943 619 839
Por otro lado, es posible visitar el parque realizando el
itinerario autoguiado, compuesto por 17 paneles
explicativos distribuidos a lo largo de los 2 km. de
recorrido. Por otro lado, también ser realizan actividades
medioambientales en las Marismas Txingudi-Jaizubia 

Observación de aves:

Existen diversos espacios a lo largo del parque
habilitados para la observación de las especies.

El Parque Ecológico de Plaiaundi se
encuentra ubicado entre el río Bidasoa,
la regata de Jaizubia y el mar

Cantábrico, cuyas aguas riegan la bahía de
Txingudi. Encajonado entre los municipios de
Irun y Hondarribia, y con vistas a los
territorios de la vecina Francia, este oasis
natural, modelado a capricho por las mareas,
es uno de los pasos migratorios más
importantes y frecuentados por aves de toda
Europa.

En la actualidad, Plaiaundi constituye un
espacio de valor naturalístico,
internacionalmente reconocido, que queda
integrado en la Zona de Especial Protección
para las Aves (ZEPA) "Txingudi" y el  Lugar de
Interés Comunitario (LIC) "Txingudi-Bidasoa",
espacios ambos propuestos para formar parte
activa de la Red Europea de Espacios
Naturales Relevantes denominada Natura
2000. Además, este espacio forma parte de la
Lista de Humedales de Importancia
Internacional Ramsar. 

Plaiaundi es, junto con el Urdaibai vizcaíno,
uno de los enclaves más importantes de toda
la costa vasca en cuestiones de avifauna. Ello
se debe a su privilegiada situación, a las faldas
de la muralla pirenaica, siendo uno de los
pocos pasos sin accidentes geográficos de
estas latitudes. Aquí convergen tanto las aves
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Parque ecológico 
marisma de txingudi
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Parque Ecológico

• TXINGUDI EKOETXEA:
Centro de interpretación de las Marismas de
Txingudi ubicado en Plaiaundi:
Pierre Loti Ibilbidea, s/n 20304 Irun. 
Tel.: 943 619389  • www.euskadi.net/txingudi
ekogarapen@terra.es

Se sitúa en la Bahía de Txingudi, en la desemboca-
dura del río Bidasoa.
Por carretera: Plaiaundi: en Irun. Carretera N-I
dirección Francia; A-8 salida Irun/Hondarribia.
Jaitzubia: en Hondarribia. Carretera N-I y N-638
dirección Hondarribia; A-8 salida Irun/Hondarribia.
Transporte público: Eusko Tren y RENFE en Irun.
Líneas de autobuses en Irun y Hondarribia.

94 ha. de espacio visitable (parque ecológico
Plaiaundi y Marismas de Jaitzubia).

Irun.
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como las rapaces, cigüeñas y grullas. En total,
cerca de 175 especies animales diferentes
frecuentan durante el año este peculiar
hábitat. 

El parque comprende, en total, 24 hectáreas
de superficie, dos lagunas interiores, una de
agua dulce, una playa intermareal y varios
puestos de observación abiertos al público
para conocer de cerca los hábitos de las aves
que recalan en Plaiaundi entes de proseguir
su camino. La oferta se completa con un
completo Centro de Interpretación en el que
se desglosan todos los aspectos informativos
relacionados con el humedal, como las
especies animales, las vegetales y el por qué
de las migraciones. 

El humedal de la desembocadura del
Bidasoa conforma un área de alto valor
naturalístico.

La espátula común es una de las cerca de 175
especies animales presentes en Txingudi.
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Se ofrece programa educativo de 1 hora para luego
recorrer el parque (en días laborables y en período
escolar).

Actividades organizadas:
La empresa Basori organiza diversas actividades de
Turismo activo en los alrededores del parque; rutas a
caballo, senderismo, Mountain Bike, escalada, tiro
con arco o rappel son algunas de sus propuestas. 
Tel.: 94 669 32 04

Areas visitables: Terrasauro. Gastornis Land.
Animalia. Además hay zona de juego infantil
(dinotxiki), exposición, áreas recreativas y
restaurante.
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particulares o instituciones, y criaturas
incapaces de sobrevivir, por cuenta propia, en
libertad.  Pero ello es sólo una parte del
proyecto. En su ánimo divulgativo, Karpin
aspira a adentrarse en la complejidad de la
vida de forma amena, divertida y rigurosa,
sirviéndose de medios tradicionales –la
observación directa de los animales y sus
hábitos, por ejemplo-, pero también de las
últimas tecnologías, como así ocurre en el
Darwin Jauregia. 

Aparte del refugio de fauna viva, la propuesta
del parque se complementa con otros espacios
que siguen ahondando en el mundo animal y
su evolución, desde un punto de vista lúdico y
formativo. Los mejores ejemplos de ello son el
Terrasauro y Gastornisland, dos recintos en los
que se evoca la presencia de dinosaurios y de
aquellas especies que reinaron tras la
desaparición de estos. El primero es un
campamento paleontológico en el que
cohabitan algunos de los saurios más
espectaculares como el Tyrannosaurus Rex,
fielmente recreado mediante esculturas de
gran tamaño. El segundo, brinda la posibilidad
de contemplar de cerca reproducciones de
mamuts, oseznos cavernarios, tigres dientes de
sable o nuestros antepasados humanos.  

El parque cuenta, además, con diversos
espacios lúdicos para los más pequeños, una
sala de exposiciones, tienda de recuerdos y bar
restaurante. 

En el valle de Karrantza se encuentra esta reserva
de animales, única en Euskadi.
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Parque Ecológico

20 ha

Dos posibles vías de acceso desde Bilbao (55 minu-
tos). La primera, por la costa, por la A-8 (salida
Colindres/Burgos) y el nuevo corredor de vía rápida
N-629. La segunda,  por el interior, por la BI-630
(recomendado para quienes deseen visitar previa-
mente otros atractivos de las Encartaciones).

• KARPIN ABENTURA:
Bº Biañez s/n. Karrantza.
Tel: 946 10 70 66 / 626 62 22 45. 
Fax: 94 4478841
iniciativas@inciativasambientales.es
www.karpinabentura.com

Karrantza. Ubicado en el extremo oriental del
territorio histórico de Bizkaia, en la comarca de
Encartaciones.

Karpin 
abentura

Nació siendo un centro de acogida y
recuperación de fauna silvestre hace
casi 15 años, pero el paso del tiempo

ha convertido al Karpin Abentura en una
reserva de animales, única en Euskadi. En 2007,
el parque es un gran espacio didáctico que se
acerca a la evolución de las especies y del
propio planeta, desde el alba de los tiempos
hasta nuestros días. En esta finca situada en el
barrio de Ibáñez de Karrantza, en la comarca
vizcaína de las Encartaciones, se dan cita más
de 55 variedades de seres, representativas
todas ellas de las diferentes faunas ibéricas y
europeas. Todos los ejemplares vivos se
encuentran en pequeños hábitats que
reproducen fielmente sus ecosistemas
originales, lo que permite al visitante conocer
de cerca lobos, panteras, cocodrilos, osos
pardos, bisontes europeos o buitres leonados.
A ello hay que sumar la especial atención que
se presta a las razas autóctonas y domesticadas.

Karpin Abentura es, ante todo, un proyecto
con una filosofía conservacionista y ecológica,
que aspira a preservar el patrimonio natural,
velar por los valores de nuestro entorno y
difundir entre quienes les visitan el amor por
la educación ambiental. Esa es la razón por la
que todos los seres vivos que habitan en el
parque son ejemplares cedidos por

La pantera negra, una de las muchas especies
que habitan en el parque ecológico.
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A N D A N D O  Y  P E D A L E A N D O  

Euskadi es un pequeño país que disfrutar en

las distancias cortas. Y nada mejor que

hacerlo paso a paso o a golpe de pedal. Su

orografía, salpicada de pequeños montes costeros,

estrechos valles y macizos en el interior, ofrece un

sinfín de pequeños recorridos que realizar en fami-

lia, agradables para todos los amantes de los espa-

cios naturales.

El senderismo es, probablemente, la forma más

agradable de conocer el País Vasco. Todas las

comarcas vascas ofrecen numerosos senderos

señalizados, fáciles de seguir, entre paisajes verdes.

Encontrará información acerca de ellos en todas las

oficinas de turismo locales y comarcales, o en la

publicación 'Senderismo en Euskadi', que ofrece

fichas detalladas de una selección de 21 recorridos.

Los más montañeros también sentirán la satisfac-

ción de desarrollar travesías más ambiciosas, acaso

las rutas balizadas como senderos de gran recorri-

do, que unen y rodean los principales macizos mon-

tañosos de los tres territorios.

Tanto los aficionados al senderismo como los prac-

ticantes del cicloturismo conviven a lo largo de los

127 kilómetros de vías verdes habilitados en el País

Vasco. Este tipo de caminos recuperan para el dis-

frute de todos antiguos trazados ferroviarios que

quedaron en desuso.

En los últimos años está creciendo en Euskadi el

uso de la bicicleta como saludable elemento de

ocio, pero también como práctico medio de trans-

porte cotidiano. Mientras en el interior de las gran-

des localidades aumenta el número de viales reser-

vados a los usuarios de la bicicleta, conocidos como

'bide-gorris', estos carriles-bici empiezan a exten-

derse fuera de las ciudades. Poco a poco se va con-

formando una red inte-

rurbana de carriles-bici

que permite circular

entre las principales

poblaciones vascas a

golpe de pedal.
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interpretación de pictogramas




