
CASCADA DEL 
RÍO INGLARES 

Araba

Bizkaia

Gipuzkoa

22 ARABA.    

Cascada del  
río Inglares.

3,1 km.

1 h.
A pie por el sendero marcado.
También se puede acceder  
por la carretera A-3126. 

Municipio: 
Zambrana.
Localidad próxima: 
Berganzo.

Río: 
Inglares.

El medio no está exento de riesgos.
Al atravesar el río, para acceder a 
la cascada, es necesario extremar 
precauciones.

677 m.

569 m.

232 m.

130 m.

Importancia 
Ambiental.

El río Inglares nace en las 
inmediaciones del Monte San León 
(Sierra de Cantabria) y 
desemboca en el Ebro en las 
proximidades de Santa Cruz del 
Fierro. La cabecera del río 
presenta un buen estado de 

conservación con un corredor ribereño 
consolidado, si bien, en la zona baja 
de la cuenca la presión agrícola reduce 
el bosque de ribera a un estrecha 
franja. En la parte alta de la cuenca 
dominan las formaciones de matorral 
y bosque submediterráneo, mientras 

que en las estribaciones de la Sierra de 
Cantabria-Toloño, las masas de roble 
y el hayedo alternan con formaciones 
de brezal y pequeñas extensiones de 
pastizal y praderas. 
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 Localización y accesos.
La cascada del río Inglares, también conocida como cascada 
“Herrerías” se encuentra situada en el sureste del Territorio Histórico 
de Álava, comarca de Kampezo-Montaña Alavesa, en las proximidades 
de la localidad de Berganzo, municipio de Zambrana. El acceso a 
la localidad se realiza por la N-124 y, después, es preciso tomar la 
A-3126 dirección Zambrana y Santa Cruz del Fierro. 
La ruta comienza en la localidad de Berganzo. Después de atravesar 
el casco urbano, por la carretera, tomaremos la última desviación a la 
derecha para acceder a una zona de aparcamiento en la que hay un 
panel explicativo del entorno. 
Cruzando el río Inglares, por el puente, tomaremos un sendero 
balizado con el indicativo “ruta del agua”. Seguiremos el sendero, 
que discurre por la margen izquierda del río y, después de recorrer, 
alrededor de 2,7 kilómetros llegaremos a la carretera A-3126. 
Entonces, giraremos a la izquierda, buscando el río y después de 
recorrer, aproximadamente, 100 metros bajaremos al cauce del río. 
Encontraremos un indicativo que señala “Ruta del agua” y, siguiéndolo, 
pronto descubriremos la cascada. 
La ruta se puede hacer en cualquier época del año, si bien será en 
época de lluvias y después de los deshielos cuando el mayor caudal 
del río permita contemplar el salto de agua en todo su esplendor.

Descarga 
la ruta:

Descubre todas 
las rutas en:
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