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Cascada del 
río Nervión.

2,1 km.

40 min.

Municipio: 
Amurrio.

Localidad próxima: 
Delika / Berberana.

Río: 
Nerbioi.

El medio no está exento de riesgos.
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CASCADA DEL 
RÍO NERVIÓN
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Bizkaia

Gipuzkoa

Importancia 
Ambiental.

El Monte Santiago, declarado 
Monumento Natural en 1996, recibe 
este nombre por haber sido lugar 
habitual de paso de los peregrinos hacia 
Santiago de Compostela y por haber 
albergado el monasterio de Santiago 
de Lengreriz. Destaca en esta ruta el 
fuerte contraste paisajístico fruto de 
una climatología de transición entre 
el clima atlántico y el mediterráneo y 
donde el agua es el principal agente que 
ha modelado la sierra caliza creando 
cuevas, simas, dolinas y lapiaces. 

Alto interés, también, geológico 
y geomorfológico, destacando los 
acantilados de rocas calizas en la 
cara norte del puerto de Orduña 
y las impresionantes vistas que 
tenemos del valle. A lo largo del 
recorrido predomina el bosque de 
hayas, especialmente espectacular 
en otoño, aunque también se 
alternan tejos, majuelos, encinas y 
quejigos, junto con extensas zonas 
de praderas naturales. 

Entre la fauna, numerosas especies 
habitan este espacio destacando la 
presencia de rapaces como el halcón 
peregrino (Falco peregrinus), águilas 
calzada (Hieraaetus pennatus) y 
culebrera (Circaetus gallicus), alimoche 
(Neophron percnopterus) e importantes 
colonias de buitre leonado (Gyps fulvus). 
Pero sin duda, el atractivo principal 
de la ruta es ver el salto del agua 
precipitándose al vacío en una caída libre 
de más de 200 metros. 
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 Localización y accesos.
La cascada del río Nervión se encuentra situada en el cuadrante noroccidental 
del Territorio Histórico de Álava, comarca Cantábrica Alavesa, municipio de 
Amurrio. 
El acceso se puede realizar desde la localidad de Orduña (País Vasco), 
siguiendo la carretera de Burgos A-2625, o bien por la CL-625 desde la 
localidad burgalesa de Berberana. 
En uno u otro caso debemos llegar hasta el área del Monumento Natural del 
Monte Santiago, situado en la muga entre Burgos y el País Vasco y continuar 
por una pista forestal que parte desde el refugio de Fuente Santiago. 
En las proximidades hay una zona de aparcamiento donde podemos dejar el 
vehículo y emprender la ruta hasta el mirador del salto del Nerbioi.
Desde el aparcamiento, situado a la izquierda de la pista forestal y en frente de 
la casa del Monumento, iniciamos el recorrido que nos llevará durante algo más 
de dos kilómetros hasta el mirador. 
Durante el recorrido disfrutaremos de un paisaje en el que domina un 
tupido hayedo que se prolonga hasta el mismo borde rocoso de la agreste y 
karstificada Sierra Salvada. Antes de que la pista gire a la izquierda y dejemos 
la zona arbolada, a la derecha, descubrimos una enorme escultura de un lobo y 
los restos de una antigua lobera. 
Continuamos por la pista y, después de recorrer alrededor de 500 metros, 
llegaremos hasta mirador de la cascada desde el que podemos disfrutar de 
la magnífica panorámica que nos ofrece el anfiteatro rocoso desde el que se 
precipita el agua a más de 200 metros de altura. Sin duda es uno de los saltos 
de agua más impresionantes de Europa. 
La vuelta la hacemos por la misma pista.
La ruta se puede hacer en cualquier época del año, si bien será en época de 
lluvias y deshielos cuando podremos ver el salto de agua en todo su esplendor. 
En otoño disfrutaremos de los matices y colores ocres y amarillos de la 
cobertura vegetal del entorno. 

Descarga 
la ruta:

Descubre todas 
las rutas en:
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