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La selva de Irati
NIVEL A1

Hay un lugar que me encanta visitar en
otoño: la selva de Irati.

La selva de Irati es un enorme bosque
situado en el norte de Navarra, muy cerca de
la frontera con Francia. Tiene más de 17.000
hectáreas de superficie y es una de las
mayores zonas arboladas del continente
europeo. Lo componen principalmente hayas
y abetos y por eso se dice que es un hayedo-
abetal (el segundo más grande de Europa,

después de la Selva Negra de Alemania). Otros árboles que crecen aquí son olmos,
avellanos, tilos y robles, y hay cantidad de helechos, enebros, patxaranes y musgo.
Y aunque la selva, como paraje natural, es preciosa y llena de tesoros durante
todo el año, muestra su mayor encanto precisamente en otoño cuando las hojas se
tiñen de rojo, amarillo y marrón.

Además, el bosque es casa de numerosas especies de animales: aves y pájaros,
zorros, jabalíes, martas y ciervos. Estos últimos también son protagonistas del
otoño porque en esta época luchan por las hembras y sus berreas se oyen por toda
la zona.

La selva de Irati incluye varias reservas naturales (lugares especialmente
protegidos contra la intervención humana), pero cuenta con numerosas rutas
señalizadas de distintos niveles de dificultad que permiten visitar los rincones más
espléndidos de la zona: el embalse de Irabia (donde se encuentra uno de los
miradores más interesantes del bosque), la ermita de la Virgen de las Nieves, la
fábrica de armas de Orbaizeta, la estación megalítica de Azpegi y la torre romana
de Urkulu. Puedes recorrerla a pie, en bici, con raquetas de nieve o practicando el
esquí de fondo. Además, hay varios pueblos donde puedes alojarte y probar
productos típicos de la zona, sobre todo quesos, embutidos y carnes.

Para llegar a la selva de Irati lo mejor es dirigirse hacia el pueblo de Ochagavía.
Existe también otro acceso, por el pueblo de Orbaizeta. Para cuidar la zona, antes
de entrar hay que abonar una tasa de mantenimiento (actualmente 5 euros por
coche).
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Wybierz właściwą odpowiedź/Elige la respuesta correcta

1. La selva de Irati es
a) una reserva natural al norte de Navarra;
b) un enorme bosque de hayas;
c) el segundo hayedo-abetal más extenso de Europa.

2. El bosque de Irati tiene
a) cerca de 17 mil hectáreas de extensión;
b) varios lugares de interés cultural;
c) especial encanto en otoño y primavera.

3. En la selva de Irati
a) solo hay dos pueblos: Ochagavía y Orbaizeta;
b) no hay ningún tipo de hospedaje porque es una reserva natural;
c) hay muchas pistas que se pueden recorrer andando.

4. La selva de Irati
a) está próxima a Francia;
b) está al oeste de Ochagavía;
c) está situada entre los pueblos de Ochagavía y Orbaizeta.

5. El autor dice
a) que la selva de Irati no se puede visitar en invierno;
b) que la selva de Irati es especialmente interesante en otoño;
c) que en verano hay tarifas de entrada especiales

6. Uzupełnij zdania brakującymi czasownikami. Wybierz spośród SER, ESTAR, HAY
oraz TENER.

En el norte de Navarra ........ un lugar especial: la selva de Irati. En
realidad ......... un bosque gigante, uno de los más grandes (y bellos) de España.
La zona ........ cientos de kilómetros cuadrados de árboles y ........ especial
encanto en otoño cuando en los árboles ........ hojas de colores.

Pero la selva de Irati no solo ....... árboles. Justo al lado del bosque ......... el
Pico de Ori, de 2021 metros de altura, que también se puede subir. Además, en
diferentes partes de la selva ....... varios lugares de interés cultural. Uno de los
más interesantes ......... la fábrica de armas de Orbaizeta (o, mejor dicho, sus
restos) que .......... en el centro del bosque.
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7. Y a ti, ¿dónde te gusta pasear?

8. Pomyśl o miejscu, które szczególnie lubisz odwiedzać jesienią i opisz je w
maksymalnie 10 zdaniach. Koniecznie napisz:

- co to za miejsce,
- gdzie się znajduje,
- co ciekawego można w nim zobaczyć lub czego ciekawego doświadczyć;
- dlaczego tak szczególnie je lubisz.
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