
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cascada de Gujuli o Goiuri 
Gujuli-Ondona/Goiuri-Ondona, Álava 

El trabajo incansable de la naturaleza                 
 
A los pies del Gorbea 
 
A escasos 25 Km de Vitoria, en las estribaciones del Parque Natural del Gorbea, 
oculta por el colosal acantilado que las aguas del arroyo Oiardo han creado con 
el paso de los años, se encuentra la Cascada de Gujuli o Goiuri. Este 
espectacular salto de agua, con algo más de 100 m que lo convierte en el 
segundo salto de agua más alto del País Vasco, es uno de los tesoros que 
guarda el Parque Natural del Gorbea. 
 
La ruta que nos lleva hasta el mirador, con apenas 0,9 Km, es un acondicionado 
paseo que no solo nos acerca hasta este privilegiado balcón, también nos 
permite contemplar con calma las faldas del simbólico Gorbea, siempre y 
cuando la niebla no lo impida. El estratégico mirador nos brinda una magnífica 
panorámica de la Cascada de Gujuli o Goiuri y sus aguas, que se precipitan al 
vacío saltando al precipicio que ellas mismas han creado a lo largo de los años. 
 
Las aguas del arroyo Oiardo, afluente del río Altube, condicionan la 
espectacularidad de esta cascada al mismo tiempo que siguen trabajando la 
roca con la clara intención de asomar al precipicio a la pequeña población de 
Goiuri. Si observamos con detenimiento nos daremos cuenta de la marcada 
diferencia entre una ladera y la otra del abismo ante el que nos encontramos. 
 
 



 

 
Una, erosionada, donde luchan por crecer los quejigos, muestra los diferentes 
extractos que la componen. Otra, mucho más húmeda y sombría, la 
encontramos cubierta por frondosas hayas, preludio de uno de los bosques más 
extensos del País Vasco. El Barrio Bajo de Goiuri, desde donde también 
podemos llegar dando un agradable paseo, corona junto a su iglesia de estilo 
románico lo alto de la cascada marcando el final del suave y verde prado por 
donde corren tranquilas las aguas del arroyo antes de su colosal salto.  
 
Son muchas las leyendas que hablan sobre la formación de esta cascada y 
varias también las diferentes rutas que la zona ofrece y que a buen seguro 
harán más interesante y entretenida aun si cabe esta bonita excursión. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Cómo llegar 
 
Para llegar hasta Goiuri lo podemos hacer siguiendo desde Vitoria la N-622 
hasta el puerto de Altube donde tomaremos la carretera A-2521 dirección 
Orduña, también hasta este mismo punto podemos llegar desde Bilbao. Otra 
posibilidad es llegar hasta Orduña bien desde Llodio o desde Berberana en la 
provincia de Burgos, para desde Orduña tomar la A-2521 hasta Goiuri.  
 
Una vez allí si venimos desde Altube encontraremos poco antes de llegar a 
Goiuri el cartel que marca el acceso al aparcamiento del mirador de la Cascada 
de Gujuli o Goiuri. Mientras que si lo hacemos desde Orduña tendremos que 
atravesar la localidad y continuar hasta encontrarnos con este acceso.  
 
Disponemos de un primer aparcamiento donde estacionar nuestro vehículo y un 
segundo aparcamiento algo más abajo reservado a personas con movilidad 
reducida, salvando así el tramo de pista con mayor desnivel. 

 
 



 

Leyenda 
 
Cuenta la leyenda que por estas tierras habitaba una bella ninfa que tenía en su 
poder un prodigioso espejo cuyos poderes hacían cumplir cualquier deseo del 
que lo poseyera. Un buen día un joven pastorcillo descubrió a la ninfa 
disfrutando de un agradable baño en las aguas del Oiardo, sin pensárselo le 
arrebató el espejo huyendo con él al interior del bosque. El pastor movido por 
su juventud comenzó a desear banalidades que el espejo se encargó de 
cumplir, habiéndose saciado plenamente con sus caprichos cayó en un 
profundo sueño.  
 
La ninfa, percatada ya de la perdida, encontró al joven pastor dormido a la 
orilla del arroyo, viendo como éste había malgastado en caprichos personales 
los asombrosos poderes del espejo decidió darle un escarmiento pidiéndole al 
espejo que convirtiese al inconsciente pastor en aquella palabra que éste 
pronunciara nada más despertar. El pastor aun entre sueños murmuro una 
palabra y al momento surgió de la nada la imponente cascada de Gujuli o 
Goiuri. 
 

   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
¿Sabías que... 

 
El agua del arroyo, al golpear 
en la base de la cascada, va 

ahondando una gran poza que 
poco a poco araña la pared de 
la montaña hasta formar una 

cubierta sobre ella que 
termina desplomándose 
haciendo retroceder la 

vertical de la cascada paso a 
paso hacia los límites del 

pueblo de Goiuri, hecho que 
ha ido dando forma a la 

cascada que hoy conocemos. 
 

 
No te pierdas... 

 
El Parque Natural del Gorbea, 
cuya extensión abarca varios 

municipios tanto de Álava 
como de Vizcaya. Podremos 

encontrar el centro de 
interpretación del parque en la 

localidad de Sarria donde 
dispondremos de toda la 

información necesaria para 
visitar el parque y desde donde 

también parten varias rutas 
que lo recorren.   

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ficha técnica 
 
Distancia total: 0,9 Km 

 
Tiempo total: 0h 20min 
 
El contemplar este bonito salto de agua puede hacernos estar bastante tiempo 
en el mirador, aumentado considerablemente esta cifra. Si llegamos desde 
Goiuri tendremos que sumar unos 30 min más al tiempo total de la ruta. 

 
Época del año: Tras periodos de lluvias 
 
Aunque podemos acercarnos durante todo el año a contemplar este salto de 
agua, el caudal del río sin duda hará que el espectáculo sea mayor cuanto 
mayor sea su intensidad, es por ello que en épocas de deshielo o posteriores a 
periodos de lluvias sean momentos de máximo esplendor de la cascada de 
Gujuli o Goiuri. 

 
Material necesario: No te dejes la cámara de fotos 
 
Poco más de un calzado cómodo es lo que necesitaremos para recorrer la 
distancia que nos separa del mirador, siempre por supuesto en condiciones 
normales. La cámara de fotos nos será de utilidad, lo mismo que unos 
prismáticos nos permitirán escudriñar con calma la cascada y su entorno. 

 
Zona mascotas 

 
Pequeño recorrido ideal para nuestro compañero, el cual, si estamos atentos 

para que no se salga del trazado delimitado, podrá disfrutar sin 
complicaciones en plena naturaleza. 

Sin apenas distancia y exigencia física el agua no tendría que ser una 
preocupación, aunque como siempre no está demás que, en este caso 

llevemos algo de agua en el coche por si la pudiera necesitar. 
El ganado, habitualmente en los prados cercados, y la fauna autóctona es todo 

lo que nos encontraremos a nuestro paso, salvo que alarguemos la ruta 
tomando como punto de partida el pueblo donde si encontraremos algún que 

otro perro posiblemente suelto. 
 



 

Desnivel acumulado. 70 m   Desnivel positivo. 35 m   Desnivel negativo. 35 m 

 
Dificultad: Adaptada 

  
Física 
 
El desnivel se concentra en los primeros 200 m del recorrido que separan el 
aparcamiento principal del aparcamiento reservado para personas de 
movilidad reducida, Desde este punto tan solo nos queda un agradable paseo 
por un camino en muy buen estado y sin apenas desnivel. Si nos decidimos a 
tomar como punto de partida el entorno de la iglesia de Goiuri, donde comienza 
la pista que lleva hacia el mirador, debemos sumar 1,6 Km aproximadamente a 
la distancia total de la ruta. 

  
Severidad del medio 
 
Siempre y cuando respetemos el trazado acotado sin saltar sus límites, sobre 
todo en la zona del mirador, no debiéramos tener ninguna complicación.   

  
Orientación 
 
Bien señalizado, el recorrido está acotado por lo que no deja lugar a dudas. Si 
venimos andado desde el pueblo la pista por la que se llega tampoco reviste 
complicaciones que pudieran despistarnos. 

 
Perfil de la ruta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Lugares importantes de paso 
 

NOMBRE LUGAR DE PASO TIEMPO HASTA ÉL ALTITUD DISTANCIA COORDENADAS UTM 

 01-Aparcamiento 0h 00min 655 m 0 Km 30T 507205 4757556 

 02-Mirador 0h 10min 620 m 0,45 Km 30T 507329 4757876 

 03-Aparcamiento 0h 20min 655 m 0,9 Km 30T 507205 4757556 
Coordenadas UTM Datum WGS84 

Cartografía 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Este esquema con el trayecto es aproximado y ha sido creado a partir de la base cartográfica 
derivada © Instituto Geográfico Nacional  "Cuadrante 111-2, 1:25.000" 

 
 

La ruta puede variar mucho en función de la época del año y de las condiciones meteorológicas. 
SENDITUR no se responsabiliza de cualquier mal uso de sus guías y recomienda que cada uno sea 
responsable y prudente en la realización de la actividad. La ruta ha sido realizada sobre el terreno por 
SENDITUR. Igualmente, te invitamos a documentarte con guías especializadas y libros para complementar 
la información descrita. Todos los tiempos son efectivos y toman un carácter orientativo, no se han tenido 
en cuenta las paradas. Antes de realizar cualquier ruta, valora tus conocimientos técnicos, tú forma física, 
infórmate sobre la meteorología y las variaciones que hubiera podido sufrir la ruta, equípate 
correctamente, sé prudente y responsable en todo momento, no sobrepasando tus capacidades. Desde el 
compromiso de SENDITUR con la  Naturaleza y el respeto al equilibrio del medioambiente, SENDITUR te 
insta a viajar de una forma responsable, con bajo impacto ambiental y respetando en todo momento el 
entorno Natural, Cultural y Social de allí por donde pases. Para cualquier sugerencia, SENDITUR te invita a 
enviar un correo a info@senditur.com.     


