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Cascada del 
río Bolintxu

12. BIZKAIA.

 

2,4 km.

50 min.

Localidad próxima: 
Bilbao

Río: 
Bolintxu

Hay más de un factor de riesgo 
Extremar precauciones al 
aproximarse al salto de agua.
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99 m. 

64 m.

Araba

Bizkaia

Gipuzkoa

CASCADA DEL 
RÍO BOLINTXU

258 m.

Importancia 
Ambiental.

El río Bolintxu es un afluente, por la 
margen izquierda, del río Ibaizabal. Nace 
en la ladera norte del monte Pagasarri 
y discurre por un bosque en el que se 
desarrolla el robledal acidófilo dominado 
por (Quercus robur) y el bosque mixto 
atlántico. Este tramo fluvial tiene un 
buen estado de conservación con un 
frondoso bosque de ribera en el que 
destacan especies como los alisos 
(Alnus glutinosa), los fresnos (Fraxinus 

exelsior) y otros arbustos propios 
del río, como los sauces (Salix spp.), 
algunos castaños (Castanea sativa) y, 
avellanos (Corylus avellana). 
El corredor fluvial es el hábitat de 
numerosas especies entre las que 
destacan aves como verdecillos 
(Serinus serinus), verderones 
(Carduelis choloris) y camachuelo 
(Pyrrhula pyrrhula). En el entorno 
más próximo al cauce, atestiguando 

la buena calidad de las aguas, 
podremos encontrar especies como 
la salamandra común (Salamandra 
salamandra), mariposas y libélulas. 
En el sotobosque del arroyo Bolintxu 
se localizan especies relíctas de 
helechos paleotropicales, de interés 
comunitario como: 
· Woodwardia radicans. 
· Trichomanes speciosum. 
· Stegnogramma pozoi. 
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 Localización y accesos.
La cabecera del río Bolintxu se encuentra al sur de la ría de 
Bilbao, en la ladera del monte Pagasarri, en el Territorio Histórico 
de Bizkaia. 
El acceso se puede realizar desde el barrio de La Peña tomando 
la carretera BI-3723 y, después, la pista Bolintxubidea que nos 
llevará hasta el aparcamiento del Pagasarri. 
Desde el aparcamiento del Pagasarri tomaremos el sendero, de la 
izquierda, dirección Buia. 
Cruzaremos un cierre metálico y continuaremos durante 1,2 Km 
hasta llegar a una bifurcación de caminos. 
Continuaremos por el sendero de la derecha, buscando el río, 
que cruzaremos y después de recorrer 200 metros tomaremos el 
camino de la izquierda, siguiendo el curso del río hasta llegar a 
una curva cerrada donde tomaremos, nuevamente, el sendero de 
la izquierda al encuentro con el río. 
Pronto encontraremos un puente acueducto que, antaño, 
abastecía de agua al Gran Bilbao. Continuaremos por el sendero, 
siguiendo el río, y  después de 200 metros, aproximadamente, 
nos  encontraremos con la cascada de Bolintxu. 
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 arroyo permita contemplar el salto de  agua en la 
cascada.
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