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Río Epele.

11. GIPUZKOA.

2,7 km.

55 min.

Municipio: 
Hernani.

Localidad próxima: 
Epele.

Río: 
Landarbaso / Epele. 

El medio no está exento de riesgos. 

86 m.

19 m. 

108 m.

37 m.

Importancia 
Ambiental.

El río Epele o Landarbaso es uno 
de los afluentes del río Urumea 
que mejor estado de conservación 
presenta. Destaca la buena calidad 
de las aguas y también de la 
vegetación de ribera, que conforma 

un sotobosque bien conservado en el 
que destacan alisos, fresnos y robles, 
algunos de ellos de gran porte. 
Destacar, además, la numerosa 
madera muerta acumulada en el 
cauce, que además de favorecer 

la heterogeneidad en el río, 
proporciona un hábitat favorable 
para el mantenimiento de la fauna 
terrestre y acuática, que vive en el 
ecosistema fluvial. 
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Río Epele.

 Localización y accesos.
El tramo del río Epele o Landarbaso se localiza en el extremo 
nororiental del Territorio Histórico de Gipuzkoa, comarca 
Donostialdea, en las proximidades de la localidad de Hernani, 
municipio de Hernani. 
El acceso lo podemos realizar desde la A-1, tomando el desvío hacia 
Hernani por la GI-2132. 
Después debemos dirigirnos hacia el barrio de Epele siguiendo el 
vial Epele Bailara y llegar hasta el polígono industrial, donde se 
encuentra la empresa Electroquímica de Hernani. 
Después de dejar a la derecha el complejo de la Electroquímica de 
Hernani, debemos tomar el primer desvío, también a la derecha, y 
continuar la carretera alrededor de 700 metros para después tomar 
una pista y continuarla durante 2 kilómetros, aproximadamente. 
Seguiremos la pista de hormigón, dejando el caserío “Añuaberri” 
a la derecha y tomaremos el desvío que nos conduce al Parque 
Natural de Aia. 
Continuaremos por la pista que se adentra en el bosque caducifolio 
y discurre paralela al río, hasta llegar a un punto en el que 
encontraremos un indicativo de ruta que señala “Otsazulueta”. 
Seguiremos la dirección señalada y a unos 25 metros tomaremos un 
pequeño sendero que parte de la infraestructura que cruza el río en 
este punto. 
Aquí es donde comienza el itinerario fluvial, que discurre por la 
ribera izquierda del río adentrándose en el bosque de ribera. Si  
seguimos el sendero disfrutaremos de un relajante paseo mientras 
escuchamos el sonido del agua y el canto de numerosas aves que 
habitan el sotobosque. 
La ruta se puede hacer en cualquier época del año, si bien en los 
meses de abril, mayo y junio encontraremos el bosque de ribera en 
todo su esplendor. 

0,1 1,10,6 1,60,3 1,30,8 1,8 2,10,0 1,00,5 1,50,2 1,20,7 1,7 2,00,4 1,40,9 1,9 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7

Distancia (km)

Cruce GI-3410 
(pk 3,7)

Caserío 
Añua Berri

Desvío izquierda /  
Puente traída 

aguas del Añarbe
Desvío 
derecha Fin ruta

110

60

10

1 2 43 5

Fin ruta5

Caserío 
Añua Berri2

GI-3410

Altitud (m)

680

Cruce GI-3410
(pk 3,7) 1

Desvío derecha

Desvío izquierda / 
Puente traída aguas del Añarbe

3

4

EPELE

Descarga 
la ruta:

Descubre todas 
las rutas en:



Río Epele.



Río Epele.



Río Epele.


	Información General
	Importancia Ambiental
	Localización y accesos
	Galería de imágenes 1
	Galería de imágenes 2
	Galería de imágenes 3



