Korres - Soila - Korres
10Km

Encuadre geográfico
La ruta que llevaremos a cabo en esta ocasión nos permitirá realizar la
ascensión a una cumbre muy solicitada por muchos senderistas. Debido a que se
encuentra muy cerca de Korres y que tiene poco desnivel, el Soila es asediado todos
los fines de semana para descubrir los encantos que guarda en su cima.
El pueblo de Korres se encuentra en el Parque Natural de Izki. Éste es un
espacio natural protegido, donde la riqueza natural ha convivido desde hace decenas
de miles de años con la especie humana, que ha sabido aprovechar sus recursos sin
llegar a agotarlos ni deteriorarlos. Gracias a ellos, el Parque Natural de Izki es un
espacio natural dotado de un amplio conjunto de valores geológicos, biológicos,
ecológicos, paisajísticos, arqueológicos y socioculturales.

Fauna y vegetación
Los verdaderos protagonistas de Izki son los marojales, que representan la
vegetación madura más adaptada a los suelos pobres y arenosos que cubren gran
parte de este espacio natural. De hecho, la masa forestal de marojo de Izki es una de
las mejor conservadas a nivel europeo.
Dentro de la fauna tenemos que destacar: La Rana Ágil, el Azor, el chotacabras
gris, el pico mediano, el pico menor, el torcecuello, el Lirón gris, el gato montés y el
Colirrojo real.

Datos históricos
El inapreciable conjunto de sus valores condujo al Gobierno Vaco a la
declaración de este territorio como Parque Natural de Izki en 1998 para garantizar su
conservación en armonía con el mantenimiento de los usos tradicionales y los nuevos
usos asociados al disfrute de la naturaleza.
Debido a ello debemos consultar siempre las restricciones y permisos que
acompañan al parque cada vez que deseemos realizar una ruta.

RECORRIDO

0 Km. / 0 h. 0. Comenzaremos el recorrido cerca del centro de interpretación situado
en el pueblo de Korres. Comenzaremos a caminar por una senda que parte cerca de
la Iglesia.
2 Km. / 20 min. Llegaremos a las ruinas del castillo de Korres donde haremos una
pequeña parada para explicar su historia. Desde aquí continuaremos la senda en
dirección sur, la cual abandonaremos al poco rato para dirigirnos por un camino hacia
la cara este del Soila.
6 Km. / 1.15 h. Tras haber bordeado la cresta cimera por su parte baja nos dirigimos
por la parte alta hacia la cumbre del Soila desde donde podremos observar ls dominios
de la cuadrilla de Campezo
8 Km / 2.15h. Una vez desandados nuestros pasos tomamos una senda en dirección
oeste que nos conducirá al pueblo de vuelta donde podremos disfrutar de la elegancia
de sus construcciones.
10 km / 3 h. Tras una agradable jornada llegaremos a Korres donde tendremos el
autobús esperándonos.

