
MANANTIAL 
TERMAL DE 
SOBRÓN

Araba

Bizkaia

Gipuzkoa

19. ARABA.    

Manantial termal 
de Sobrón.

3,9 km.

1 h 15 min.

Municipio: 
Lantarón.
Localidad próxima: 
Sobrón.

Río: 
Ebro.

El medio no está exento de riesgos. 

529 m.

481 m.

120 m.

81 m.

Importancia 
Ambiental.

El manantial de Sobrón está enclavado 
en una formación rocosa de calizas del 
Cretácico superior, sobre una gran falla 
que corta el anticlinal de Sobrón. Tiene 
un caudal medio anual de 8 l/s y la 
temperatura del agua es de unos 19ºC. 

Durante el siglo XIX sus aguas fueron 
utilizadas por el antiguo balneario 
de Sobrón. Es un área de especial 
interés para numerosas especies de 
fauna piscícola de interés como como 
la zaparda (Squalius pyrenaicus), la 

lamprehuela (Cobitis calderoni), y el 
blenio (Salaria fluviatilis), entre otras. 
También podemos encontrar mamíferos 
como el visón europeo (Mustela 
lutreola) y la nutria (Lutra lutra). 
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 Localización y accesos.
El manantial termal de Sobrón se encuentra situado en el extremo 
occidental del Territorio Histórico de Álava, comarca Valles Alaveses, 
en las proximidades de Sobrón, término municipal de Lantarón.  
El acceso lo podemos realizar por la carretera local A-2122. 
La ruta podemos iniciarla desde el aparcamiento situado en la 
margen izquierda del río y al que llegaremos tomando un desvío 
que parte de la carretera, a la altura de los hoteles. 
Desde allí seguiremos, por la ribera izquierda del río, el Camino 
Natural del Ebro GR-99, hasta llegar a un puente de piedra. 
Continuaremos por la ribera izquierda y, después de cruzar un 
cierre metálico, a unos 60 metros un pequeño sendero, que gira 
hacia la izquierda, nos conducirá hasta el manantial. 
Desde aquí volveremos sobre nuestros pasos y cruzaremos el 
puente de piedra, de principios del siglo XX, girando hacia la 
izquierda siguiendo el GR-99 hasta encontrarnos en la ribera 
derecha del río con el manantial de Soportilla. 
Podemos continuar por el GR que discurre por la ribera derecha del 
río Ebro, disfrutando del bosque de ribera hasta llegar a Villanueva 
de Soportilla. 
Aguas abajo del embalse de Sobrón, en la ribera izquierda del río, 
se encuentra un área de esparcimiento. 
La visita puede realizarse en cualquier época del año.

Descarga 
la ruta:

Descubre todas 
las rutas en:



Manantial termal de Sobrón.
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