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Cascadas 
del río Bayas.

6 km.

1 h 10 min.

Municipio: 
Zuia.
Localidad próxima: 
Sarria.

Río: 
Bayas.

El medio no está exento de riesgos. 

711 m.

658 m.

118 m.

85 m.

Araba

Bizkaia

Gipuzkoa

CASCADAS DEL 
RÍO BAYAS

Importancia 
Ambiental.

La ruta de las Cascadas del río Bayas 
es un magnífico recorrido fluvial para 
disfrutar de un tramo del río, con buena 
cobertura vegetal, donde destacan 
fresnos, sauces y alisos, conformando 
el bosque de ribera, en un entorno, 

del Parque Natural del Gorbea, en el 
que domina el robledal de diferentes 
especies. 
Numerosas especies de fauna utilizan 
el río y el corredor fluvial como hábitat. 
Destacan especies de interés natural 

como la nutria (Lutra lutra) y el visón 
europeo (Mustela lutreola).
Entre la fauna piscícola destacan la 
trucha común (Salmo trutta), el barbo 
común (Barbus graellsi) y la loina 
(Chondrostoma miegii).



Cascadas 
del río Bayas.

 Localización y accesos.
La ruta de las Cascadas del río Bayas es un recorrido fácil y agradable, siguiendo 
el curso del río, que se localiza en el cuadrante noroccidental del Territorio 
Histórico de Álava, en el término municipal de Zuia dentro de la comarca 
Estribaciones del Gorbea.
La localidad más próxima para iniciar la ruta es Sarria a donde podemos llegar 
desde Murgia, siguiendo la carretera A-4414.
Desde la localidad de Sarria debemos tomar una pista que nos llevará hasta el 
centro de interpretación del Parque Natural del Gorbea.
Aquí, podremos deja el vehículo, en la zona de aparcamiento, e iniciar el 
recorrido, a pie, por una pista que discurre paralela al río, por la margen 
derecha.
A lo largo de todo el recorrido, que discurre por un bosque de robles, iremos 
descubriendo pequeños saltos y cascadas de agua que nos invitaran a 
detenernos y disfrutar del paisaje fluvial. Después de recorrer, aproximadamente 
1.100 metros, cruzaremos el río, por un puente y continuaremos la pista 
dejando, a nuestra derecha, una borda.
El río, a nuestra izquierda, ofrece una estampa fluvial en la que destaca la 
vegetación de ribera formada por fresnos y sauces.
Continuaremos por la pista, flanqueda por el bosque de robles, remontando el 
curso del río.
Después de haber recorrido, aproximadamente 2,8 kilómetros la pista se 
desdobla para cruzar el río por un puente.
En esta zona, aguas arriba y aguas abajo, podremos contemplar varias cascadas 
de agua. La vuelta la haremos por la misma pista.
La ruta se puede hacer en cualquier del año.
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