
Alkiza se sitúa a los pies del monte Hernio, en el corazón de Gipuzkoa, 
rodeada por unos paisajes impresionantes reconocidos como parte de 
la Red Europea Natura 2000. Es un pueblo vivo, que sin embargo, 
ofrece un ambiente tranquilo, lejos del estrés y del ruido de las 
ciudades.

Alkiza  es una de las principales entradas para acceder a la Zona de Especial 
Conservación de Hernio-Gazume. El Centro de Interpretación Fagus Alkiza nos 
ofrece la oportunidad de conocer el patrimonio natural de la zona tanto  en  las 
visitas guiadas adaptadas para los escolares como en la visita del mismo Centro.

Partiendo desde Alkiza y dentro del territorio de Hernio-Gazume podemos realizar cuatro 
itinerarios señalizados. Además de mostrarnos los bellos paisajes, las rutas nos  ofrecen la oportunidad de 

conocer el patrimonio natural y cultural de la localidad. Una vez finalizada la visita guiada, en el Centro de Interpretación 
encontraremos las claves para entender mejor lo que hemos visto y sentido a lo largo del recorrido. 

Fagus-Alkiza ha desarrollado dos programas educativos: uno  para la Educación Primaria y otro  para la Secundaria Obligatoria. Fagus 
ofrece material para alumnado y profesorado en formato de fichas, tanto en papel como en formato digital.
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Fagus Alkiza consta de tres pilares: la naturaleza, el ser humano que 
habita en ella y la cultura que surge de la relación que se da entre ambas 

partes.

El núcleo del Centro consiste en una exposición sobre Hernio-Gazume 
en la que se ofrece información sobre la biodiversidad en general e 

información más detalla sobre las características específicas de la zona. 
En el Centro podremos contemplar una gran maqueta que nos muestra 
la belleza del macizo de Hernio-Gazume. Asimismo, podremos observar 
las reproducciones tanto de los bosques de Alkiza como de las plantas y 

animales que habitan en ellos. Fagus también cuenta con una sala donde 
se muestra el patrimonio cultural de los habitantes de Alkiza. Por 

ejemplo, en este espacio tendremos la ocasión de aprender qué son las 
carboneras o las caleras. 
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En Hernio-Gazume habitan distintas especies de fauna amenazadas: insectos xilófagos, 
murciélagos o ciertas aves rapaces (el buitre leonado o el alimoche etc.). Desde Fagus 
Alkiza os proponemos dos recorridos para poder conocer mejor estas especies y sus 
hábitats: la Vuelta de Askantxo y la Vuelta de Itxurain.
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Los paisajes de Alkiza, al igual que 
los de los pueblos de alrededor,  
no han surgido de manera 
totalmente natural. Tanto la 
agricultura como la ganadería han 
tenido una influencia directa y al 
realizar este recorrido, los 
escolares podrán comprender la 
importancia y la gran influencia que 
han tenido nuestros antepasados en 
la creación del paisaje. Además, a lo 
largo de este itinerario se explica 
cuál ha sido la evolución de los 
caseríos en las últimas décadas. 
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Se cobrarán 3€s por alumn@.
El material educativo está incluido en la tarifa.

Nota: se recomienda llevar ropa y calzado cómodo
adecuados a la climatología del día de la visita. 
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3) RECORRIDO CORTO
(la vuelta de Askantxo)
Distancia: 3,2 km.
Desnivel: 100 m 
Duración: 1 hora. 
Dificultad: Fácil
Elementos de interés: La regata de Askantxo, el canal, el 
sumidero, la cascada Ursalto, entorno rural.
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2) RECORRIDO MEDIO
(la vuelta de Itxurain)
Distancia: 6,5 km.
Desnivel: 350 m 
Duración: 2 horas. 
Dificultad: media
Elementos de interés: Aves rapaces de los roquedos, vista 
panorámica de Hernio, hayedos, árboles viejos.

A
lti

tu
d 

(m
)

650

600

550

500

450

400

350

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5

Longitud (Km)

Alkiza Itxurain Santakrutz

2)
(l
D
D

4) RECORRIDO PAISAJÍSTICO
(ruta de Aginaga)
Distancia: 5,2 km.
Desnivel: 95 m 
Duración: 1h 45'
Dificultad: fácil
Elementos de interés: Ruta para disfrutar 
el paisaje de los caserios de Alkiza.

A
lti

tu
d 

(m
)

500

400

300

200

100

0

5000 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000

Longitud (m)

BipagoetaEtxabetxiki BipagoetaALKIZA BasazabalAginaga

4
(r
D
D

EnEnEn
mmumu
AlkAlkAlk
háháhá

1
FL
1-1-1-
FLFLFL

ttota
g

p

g
ccuál ha
caserío

LosLosLos
los los los
nno hno hno hn
ttttotattota
aa icaagricaagric
tt idttenidtttenid
rr lizrrealizrrealiz
ee leescoleescol
iim riimporiiimpor
hhh tehhan tehhhan te
lla reallla crealla crea
lla o dllargo dllargo d
cc ál haccuál haccuál ha
cc ríocaseríocaserío

5000

2- RECORRIDO PARA CONOCER EL PAISAJE  RURAL  DE ALKIZA2- RECORRIDO PARA CONOCER EL PAISAJE  RURAL  DE ALKIZA
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El Centro de Interpretación Fagus Alkiza se 
puede visitar durante todo el año, para ello es 
necesario hacer la reserva previamente. 

Fagus Alkiza realiza dos campañas: Primavera 
(marzo-junio) y Otoño: (septiembre-octubre).

Las visitas se harán entre semana.

Comenzarán en la plaza del pueblo y una vez 
realizado el itinerario previamente seleccionado, 
finalizarán en el Centro de Interpretación Fagus. 

Las visitas se deben reservar con anterioridad. 
El día y la hora se acordarán con los centros 
escolares.

Es necesario hacer las reservas con al menos 
quince días de antelación.

Es indispensable que en la visita participe al 
menos un profesor o profesora del centro 
educativo.

VISITAS GUIADAS
INFORMACIÓN GENERAL

TARIFASTARIFAS
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Fagus Alkiza
Hernio-Gazumeko Interpretazio Zentroa

Alkizako Udala
Ayuntamiento de Alkiza
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Ven y descubre
FAGUS y Alkiza

Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa


