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17. GIPUZKOA.

3 km.

50 min.

Localidad próxima: 
Zestoa.

Río: 
Goltzibar. 
(afluente del arroyo Sastarrain). 

Hay más de un factor de riesgo.
Extremar precauciones, al 
aproximarse al salto de agua.
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CASCADA DE 
AGIRETA

Importancia 
Ambiental.

La cascada de Agireta se encuentra 
enclavada en pleno (LIC Izarraitz); 
un espacio natural de elevado valor 
ecológico donde confluyen distintas 
zonas de interés botánico con 
importantes extensiones de hayedos 
(Fagus silvatica), robledales acidófilos 
(Quercus robur) y robledales mixtos 
atlánticos , así como interés faunístico y 
paisajístico. 

Merece destacar la importancia de 
la aliseda (Alnus glutinossa), que 
conforma un bosque de ribera bien 
conservado. 
La flora de Izarraitz está lógicamente 
condicionada por el elemento 
kárstico, por la roca caliza. Encinares 
cantábricos, hayedos, bosques mixtos, 
brezales y helechos, tiñen de color el 
paisaje rocoso, a veces intercalado por 

praderas donde plácidamente pastan 
rebaños de ovejas, vacas y caballos; 
los mismos caballos (pottokas) que las 
gentes de la cercana cueva de Ekain 
plasmaron hace 15.000 años de un 
modo casi hiperrealista 
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 Localización y accesos.
La cascada de Agireta se encuentra en las proximidades de la 
localidad de Zestoa, término municipal de Zestoa, dentro de la 
comarca Urola Costa en el Territorio Histórico de Gipuzkoa. El 
acceso se puede realizar desde el núcleo urbano de Zestoa al que 
llegaremos por la carretera GI-631. 
Desde el núcleo urbano, después de cruzar el puente sobre el río 
Urola, tomaremos el camino que nos conduce a la réplica de la cueva 
de Ekain dejando, a la derecha, el palacio de Lili. Seguiremos el 
sendero, paralelo al cauce del río Sastarrain, dejando atrás el azud. 
Después de recorrer 500 metros, aproximadamente, llegaremos a 
una bifurcación de caminos debiendo  tomar el de la izda (PR-GI 
Lili-Agireta 41) y lo continuaremos a lo largo de 1,3 kilómetros, 
siguiendo el curso del arroyo Goltzibar, hasta que la pista enlaza con 
un estrecho sendero que, después de 200 metros, nos llevará hasta 
el salto de agua. 
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 todo su esplendor. 
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