
12. GIPUZKOA.

Arroyo Kilimoi y 
manantial Kilimoi.
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Localidad próxima: 
Mendaro.

Río: 
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El medio no está exento de riesgos. 

113 m.

28 m.

154 m.

76 m.

Araba

Bizkaia
Gipuzkoa

ARROYO KILIMOI 
Y MANANTIAL 
KILIMOI

Importancia 
Ambiental.

La principal peculiaridad del arroyo 
Kilimoi es su régimen de caudales. La 
parte alta del río, hasta 1 km antes de 
la desembocadura, suele permanecer 
seco casi todo el año, debido a que 
el agua se infiltra en un importante 
sistema kárstico. Esta agua aflora 
posteriormente a través de varios 
manantiales, el más importante de los 
cuales es el de Killimoi. 

Este manantial, del cual hablan las 
crónicas antiguas, es conocido por su 
intermitencia. Este fenómeno es debido 
a que el trazado subterráneo por el que 
discurre la  corriente de agua tiene una 
disposición en “sifón”. Así, el manantial 
fluye durante diez o doce horas y 
posteriormente deja de hacerlo durante 
un largo tiempo. 

Los manantiales del valle de Kilimoi 
permiten el abastecimiento de la 
comarca del Bajo Deba. 
Durante el recorrido disfrutaremos de 
un paisaje fluvial de alto valor en el 
que destaca la abundante vegetación 
de ribera, especialmente alisos, que 
aparecen cubriendo un cauce en el que 
el agua se infiltra en las calizas dejando 
a la vista varias pozas. 



Arroyo Kilimoi 
y manantial 
Kilimoi.

 Localización y accesos.
El arroyo Kilimoi y el manantial Kilimoi se localizan en el cuadrante noroccidental del 
Territorio Histórico de Gipuzkoa, comarca Debabarrena, en las proximidades de la 
localidad de Mendaro, municipio de Mendaro. 
El acceso lo podemos realizar desde esta localidad, a la que podemos acceder por la 
carretera N-634 o bien por la AP-8 tomando la salida que indica Elgoibar/Mendaro/
Azkoitia. 
Una vez en Mendaro atravesaremos el casco urbano y tomaremos la calle Kilimoi 
hasta llegar al barrio de Garagartza. Aquí encontraremos un panel informativo  sobre 
el PR-Gi-42. Desde aquí podemos iniciar el recorrido. 
Desde el punto en el que se encuentra el panel informativo, en el barrio de 
Garagartza, tomaremos la ruta del PR-GI-42. 
Primero por una pista asfaltada que, durante poco más de un kilómetro, nos llevará 
hasta la estación de tratamiento de aguas potables. A pocos metros, en la ribera 
derecha del río, se encuentra el manantial Kilimoi. 
Continuaremos por una pista hormigonada, paralela al cauce del arroyo y después 
de recorrer 2,3 km, aproximadamente, llegaremos hasta el caserío Lizarrola, desde 
donde podremos realizar el camino de vuelta. 
La ruta se puede hacer en cualquier época del año, si bien será después del período 
de lluvias cuando podremos contemplar mayor caudal en los manantiales. 
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