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Paseos en familia por la naturaleza
Área natural de la bahía de Txingudi
La Bahía de Txingudi es un espacio acuático de gran valor por su situación geográfica que es ideal para el merecido descanso de las aves migratorias en sus viajes anuales
entre el Norte y el Sur de Europa. Grandes instituciones de nivel mundial como el Convenio RAMSAR o la Red Europea Natura 2000 han incluido gran parte de sus humedales
en sus planes de protección. Es un lugar ideal para disfrutar en familia con hermosos paseos por la naturaleza en un entorno transfronterizo.
El Parque Ecológico de Plaiaundi ubicado en Irun es un área de Protección Especial de 23,4 ha de extensión que ofrece un importante refugio donde se han observado más
de 250 especies distintas de aves, además de numerosas especies de anfibios y peces, algunos de ellos endémicos de la zona. Cuenta con todos los equipamientos
adecuados para el paseo y la observación con diferentes torres y casetas repartidos por 2 km de senderos.
Continuando hacia Hondarribia nos encontramos con las Marismas de Jaizubia, que tienen una extensión de 70,4 las hectáreas protegidas de las cuales 38,1 son de
Protección Especial y el resto de Protección Agrícola. Recorriendo sus 3 km de senderos nos cruzaremos con un punto de información en Aingiraportu y un mirador situado
encima de un antiguo búnker entre los carrizales más extensos de Gipuzkoa que conectan de forma natural desde el río hasta el mar.
Si atravesamos la línea fronteriza de la bahía con el barco fluvial, llegamos en poco tiempo a la zona verde de Belcenia de Hendaye, antiguos humedales hoy remodelados
como espacio de ocio y dotado de numerosas infraestructuras para el disfrute de los más jóvenes. Desde su extenso paseo en dirección a Sokoburu, se pueden observar
desde una torre los lodazales de la Isla de los Pájaros, así llamada por ser un lugar privilegiado para el reposo de las aves y que forma parte de los espacios protegidos con la
Red Natura 2000.

Otras vías verdes de fácil acceso
Además de la propia bahía transfronteriza, existen otros espacios de especial interés natural a los que se puede acceder fácilmente a pie o en bicicleta desde los cascos
urbanos.
En Irun:
Entre Artia e Ibarla, a pie de los montes de Peñas de Aia y San Marcial, se encuentran numerosos senderos para adentrarse en los bosques sin dificultad.
Entre Oxinbiribil y Behobia, a borde del río Bidasoa, podemos disfrutar de una vía ciclista y peatonal donde contemplar la belleza de las islas fluviales y en particular la Isla de los
Faisanes.
Entre Zaisa y Endarlaza podemos recorrer la Vía Verde del Bidasoa (Ederbidea), un itinerario restaurado que sigue la antigua línea del tren minero y ofrece vistas espectaculares
sobre el río.

En Hondarribia:
Entre el Puerto Pesquero y el Castillo San Telmo, se puede caminar a la vez que contemplar la fuerza de las olas que se rompen sobre las rocas del dique y del acantilado.
Entre el Puntal y Kai Zaharra se disfruta de la calma de las aguas dulces provenientes del río Bidasoa que se mezclan con las aguas saladas del mar cantábrico en la bahía de
Txingudi.
Entre Amute-Kosta y Arkolla se deambula por las faldas del monte Jaizkibel recorriendo diferentes senderos rurales que esconden joyas como el molino de Goiko Errota.
En Hendaye:
Entre Béhobie y Santiago se encuentra un sendero que recorre la ribera del río Bidasoa entre los que destacan los juncales que dan nombre a uno de los barrios del municipio.
Entre Gaztelu Zahar y Kaneta se encuentra una pasarela que nos hace pasar sobre el río desde la que podemos subir hacia el centro entre las ruinas y los cañones del viejo
Fuerte.
Entre las rocas Gemelas y el dominio Abbadia, podemos disfrutar de hermosas vistas sobre el litoral marítimo y de la fauna y flora de bosques, landas y jardines.

Centros de interpretación fauna y flora
Para completar la información y adquirir libros, posters o herramientas multimedia de carácter educativo sobre el entorno natural de la Bahía de Txingudi, los parques
naturales de montaña y los espacios verdes de las tres ciudades fronterizas, se recomienda una visita a los centros de interpretación que existen en el territorio.
Ekoetxea de Txingudi en Irun
Situado en el parque ecológico de Plaiaundi, este centro de información, protección e investigación ofrece una serie de paneles explicativos de la fauna y la flora característica
de los humedales de la Bahía de Txingudi.
Centro Arma Plaza en Hondarribia
Dedicado a la valorización del patrimonio histórico y cultural de la ciudad de Hondarribia, dispone de libros, guías y otros materiales sobre la tradición marítima del
municipio, el monte Jaizkibel y las marismas de Jaizubia.
Casa de la Cornisa en Hendaye
En la casa de Asporotsttipi se encuentra un centro de interpretación de la cornisa vasca, ofrece una serie de paneles informativos sobre la fauna y la flora de la zona con
venta de productos elaborados naturalmente en el dominio de Abbadia y libros de interés ecológico.
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