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CASCADA DEL 
RÍO CASTAÑOS

Gipuzkoa

Cascada del  
río Castaños.

4. BIZKAIA.

0,9 km.

30 min.

Municipio: 
Gueñes.
Localidad próxima: 
Zaramillo - Saratxo.

(Barrio de Castaños).

Río: 
Castaños / Galindo.

Hay más de un factor de riesgo. 
Bajada a la cascada desde  
la pista forestal sin señal,  
corta pero muy escarpada.

368 m.

289 m. 

92 m.

23 m.

Importancia 
Ambiental.

La cascada del río Castaños se 
encuentra situada en el curso alto del 
río. Se trata de un tramo de interés 
natural que presenta buena calidad 
del agua, si bien la vegetación de 
ribera se ciñe al cauce debido a la 
presión forestal de las coníferas, que 
se asientan en las márgenes en las 

que favorecidas por un ambiente 
húmedo y sombrío también 
se desarrollan formaciones de 
brezales y helechales. No obstante 
podemos encontrar sauces (Salix 
spp.), fresnos (Fraxinus excelsior), 
avellanos (Corylus avellana) y alisos 
(Alnus glutinosa). Entre la fauna 

asociada al río podemos encontrar 
especies piscícolas como la trucha 
(Salmo trutta) y una gran variedad 
de insectos, mariposas y libélulas. 
En los alrededores de la poza, 
que forma la cascada, podemos 
encontrar anfibios, como la rana 
común (Pelophylax perezi). 



Cascada del 
río Castaños.

 Localización y accesos.
La cascada del río Castaños se localiza en el extremo noroccidental del Territorio 
Histórico de Bizkaia, sector oriental de la comarca de las Encartaciones, en las 
proximidades del barrio de Castaños, municipio de Gueñes. 
El acceso podemos realizarlo desde Zaramillo siguiendo la carretera BI-636 y, 
después, seguir dirección Saratxo por una pista de hormigón hasta un cruce que 
indica hacia Gaztaineta. 
Después de recorrer 2,2 kilómetros, desde el polígono industrial de Zaramillo 
debemos tomar una pista, que parte desde el lado derecho de la carretera, y 
continuarla durante 700 metros hasta llegar a una bifurcación debiendo tomar la 
pista de la derecha. 
Después de 500 metros llegaremos a Saratxo, continuando la pista hasta 
una nueva bifurcación, debiendo tomar la pista de la izquierda, que nos 
conducirá hasta el caserío S. Bernabé (Barrio de Castaños), punto desde el que 
comenzaremos la ruta a pie durante 25 minutos aproximadamente. Seguiremos 
un sendero por la ribera izquierda del río, debiendo pasar un cierre ganadero. 
La pista tiene en algunos tramos una pendiente considerable. 
Después de recorrer aproximadamente 750 metros, entroncaremos con otra 
pista por el lado derecho. 
Continuaremos y, a poco más de 100 metros, deberemos descender por el lado 
derecho de la pista, para llegar hasta la cascada. 
La ruta se puede hacer en cualquier época del año. 
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