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Cascada del  
río Altube.

1 km.

30 min.
Aproximación 
en BTT hasta 
el canal.

Municipio: 
Zuia.
Localidad próxima: 
Altube.

Río: 
Altube.

El medio no está exento de riesgos.
Tomar precauciones al aproximarse 
al salto de agua.

450 m.

401 m.

23 m.

110 m.

Importancia 
Ambiental.

La cascada del río Altube se encuentra 
en pleno Parque Natural del Gorbeia. 
A lo largo de la ruta, hasta llegar a 
la cascada, nos adentraremos en un 
bosque formado por ejemplares de 

haya (Fagus silvatica), roble (Quercus 
robur), espino blanco (Crataegus 
monogyna), sauces (Salix spp.) y 
varios tipos de brezos, (Erica vagans, 
Calluna vulgaris). 

A lo largo del río destaca el bosque 
aluvial de alisos (Alnus glutinosa) y 
fresnos (Fraxinus excelsior). 
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río Altube.

 Localización y accesos.
La cascada del río Altube se localiza en el cuadrante noroccidental del Territorio 
Histórico de Araba/Álava, comarca Estribaciones del Gorbea , en las proximidades 
de Altube, municipio de Zuia. 
Podemos acceder desde la carretera de Altube (A-624). 
Siguiendo la carretera de Altube (A-624), después de cruzar el puente sobre la 
autopista, a unos 700 metros a la izquierda, se encuentra el caserío Olabarrieta. 
Hay un pequeño aparcamiento y, desde aquí, tomaremos una pista que se adentra 
en el bosque. 
La seguiremos durante 750 metros, aproximadamente, dejando el río a la derecha. 
Al llegar a una bifurcación de caminos tomaremos el sendero de la derecha que 
desciende al encuentrocon el río. 
Continuaremos, alrededor de 100 metros y tomaremos un estrecho sendero, 
también a la derecha, que nos guiará hasta 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. 
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