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Cascada de 
Aldabide.

1. BIZKAIA.  

3,9 km.

1 h 45 min.

Municipio: 
Orozko.

Localidad próxima: 
Urigoiti.

Río: 
Aldabide.

Hay más de un factor de riesgo. 
Alrededor del manantial desnivel 
importante. Al superar el 
manantial para acceder a la 
pista es necesario extremar 
precauciones.

779 m.

490 m. 

320 m.

318 m.

Importancia 
Ambiental.

El entorno de Aldabide atesora hábitats y 
ecosistemas de gran interés, pero de gran 
fragilidad. 
El agua de lluvia ha ido penetrando por las 
fisuras de las rocas calizas conformando 
un laberinto de simas y cuevas. 
Las especies de fauna y flora han debido 
adaptarse a estas características del 

roquedo, propio del macizo de Itxina. 
Así, recubriendo la roca, el suelo y los 
árboles crecen más de 175 especies 
de musgos. 
El bosque de hayas conforma un 
hábitat idóneo para especies como la 
salamandra (Salamandra salamandra) 
y la rana bermeja (Rana temporaria). 

En el roquedo habita la lagartija 
roquera (Podarcis muralis) y también 
podemos encontrar aves como el 
alimoche (Neophron percnopterus), 
cernícalo (Falco tinnunculus) y chova 
piquigualda (Pyrrhocorax graculus). 
Entre los mamíferos, destacar especies 
como los murciélagos 



Cascada de 
Aldabide.

 Localización y accesos.
La cascada de Aldabide, se localiza en el cuadrante suroriental del Territorio 
Histórico de Bizkaia, comarca Duranguesado, en las proximidades del barrio de 
Urigoiti, municipio de Orozko. 
El acceso podemos realizarlo desde Ibarra, por la carretera BI-3513 que une 
los valles de Arratia y Orozko por el puerto de Bikotx. 
Atravesamos el núcleo urbano y tomamos una pista de hormigón que 
conduce hasta una zona de aparcamiento (Karobiondo y Elezkin) con un panel 
informativo sobre el Parque Natural del Gorbea. 
Iniciamos la ruta desde el área recreativa (zona de aparcamiento) desde donde 
observamos, al fondo, el imponente macizo kárstico de Itxina. Ascendemos por 
la pista y después de recorrer 250 metros aproximadamente llegaremos hasta 
el depósito de aguas de Urigoiti. Continuaremos, debiendo superar un paso de 
escalera sobre una alambrada y, después de recorrer 100 metros, tomaremos 
el primer desvío de la derecha. 
Más adelante encontraremos otra bifurcación debiendo tomar el sendero de la 
izquierda. 
Lo continuaremos hasta llegar a una nueva alambrada, que debemos superar y 
continuar durante 700 metros aproximadamente. 
Ascenderemos por una fuerte pendiente y alcanzaremos la parte superior de la 
loma llegando a los pies del mismo manantial de Aldabide. 
Desde aquí continuaremos por el sendero, dejando a nuestra derecha el 
manantial, y continuamos ascendiendo por el estrecho sendero hasta tomar 
una pista que, después de atravesar una extensa campa nos conduce, de 
nuevo, hasta el depósito de aguas. 
La ruta se puede hacer en cualquier época del año, si bien será en época de 
lluvias y después de los deshielos cuando podremos disfrutar de la mayor 
espectacularidad del salto de agua. 
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