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CASCADA DE 
MENDATA

Cascada de 
Mendata.

3. GIPUZKOA.

0,5 km.

20 min.

Municipio: 
Deba.

Localidad próxima: 
Itziar/ Itxaspe. 

Río: 
Mendata.

El medio no está exento de riesgos. 
No hay dificultades hasta la terraza 
de caída. Luego el descenso a  
la rasa mareal es complicado.
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Importancia 
Ambiental

La incesante actividad erosiva del mar 
ha ido cercenando las laderas del litoral 
hasta dejar colgados algunos valles y 
arroyos que alcanzan el mar de manera 
brusca. 

Se trata de uno de los mayores 
espectáculos geológicos, que aglutina 
millones de años de historia geológica 
plasmada en los distintos estratos 
geológicos que la acción del mar ha ido 
dejando al descubierto. 

Además, la rasa mareal entre Mutriku, 
Deba y Zumaia tiene un alto interés 
biológico tanto en la flora marina, 
representada por diversas especies de 
algas, como por las distintas especies 
faunísticas que viven adheridas al 
sustrato rocoso.



Cascada de 
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 Localización y accesos.
La cascada del arroyo Mendata se localiza en el cuadrante noroccidental 
del  Territorio Histórico de Gipuzkoa, comarca Bajo Deba, en la línea de 
costa entre las localidades de Zumaia y Deba, municipio de Deba. 
Podemos acceder por la carretera GI-3291, que conduce al camping de 
Itxaspe, y tomar el desvío que indica hacia la Rasa Mareal de Mendata. 
Desde el cruce que indica “Rasa Mareal de Mendata”, después de recorrer 
unos 400 metros, tomaremos una pista de hormigón hasta llegar a un 
punto en el que encontraremos un pequeño parking (a la derecha) y un 
indicativo (PR-GI-5001, Sakoneta). 
Desde este punto iniciamos el recorrido a pie, después de cruzar un 
cierre, por la pista que conduce hacia la playa. 
Después de recorrer 250 metros, dejaremos la pista y tomaremos un 
sendero que atraviesa una zona de prado y que nos conducirá hasta la 
cascada. 
La estampa del agua dulce fundiéndose con la salada, en el marco de la 
rasa mareal es espectacular. La vuelta la haremos por el mismo sendero.
La ruta se puede hacer en cualquier época del año, si bien será en época 
de lluvias cuando podremos disfrutar del salto de agua.
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