Cascada de Altube
Zuia, Álava

Uno de los bonitos rincones del Parque Natural del Gorbeia

En busca de un paraje de cuento de hadas
Cuando hablamos del Parque Natural del Gorbeia enseguida nos viene a la
mente la figura de la majestuosa montaña que le da nombre. Pero este espacio
natural abarca numerosos rincones de gran belleza e incalculable valor
ecológico. Uno de estos parajes que nos podemos encontrar es la Cascada de
Altube, situada en las faldas de este conocido puerto de montaña.
La ruta que nos lleva a visitar este escondido rincón apenas tiene 2,2 Km en
total y parte desde un pequeño aparcamiento 0 Km junto a la carretera, a
escasa distancia del antiguo caserío Olabarrieta. El amplio camino que nos guía
en esta primera parte de la ruta nos hace descender con rapidez en busca del
curso del río Altube. Al poco de encontrarnos con él deberemos dejar el camino
que estábamos siguiendo para seguir descendiendo. Nuestra ruta nos lleva
hasta la misma orilla del río, allí nos toparemos con un arroyo de los muchos
que nutren su cauce. Arroyo que deberemos vadear para proseguir con nuestro
itinerario. Si nos fijamos bien, a nuestra izquierda, un estrecho y enmarañado
sendero remonta el arroyo llevándonos hasta una pequeña pasarela que nos
permite vadear el arroyo sin problemas los días que éste baja con fuerza.
Una vez salvado este escollo tan solo nos resta seguir el curso del amplio
sendero que estamos siguiendo, un sendero que más bien parece un viejo
camino carretero que lucha por no sucumbir bajo la vegetación.

Tendremos que estar atentos ya que pronto llegaremos al punto donde
deberemos abandonar el sendero para acercarnos hasta la Cascada de Altube
1,1 Km gracias a una casi imperceptible senda. El rumor de la cascada nos sirve
como referencia y nos da la bienvenida a este magnífico paraje del Parque
Natural del Gorbeia. Disfrutado de este lugar tan solo nos resta seguir nuestros
pasos para regresar hasta el punto de partida.

Leyenda
Hace ya muchos años por estas montañas deambulaba un peligroso grupo de
bandoleros llamados los Granizos, en realidad eran antiguos carboneros que
cambiaron de profesión en busca de mejor y más fortuna. Esta banda tenía
atemorizada a toda la comarca, hasta el punto que los pueblos decidieron
solicitar ayuda para poner fin a sus fechorías. Cuentan las gentes del lugar que
se juntó casi un ejército para darles caza, que marcharon al monte en su busca,
pero que de ellos solo encontraron, en la orilla de las cascada de Altube, los
restos de sus capazos y utensilios. Y es que por estas montañas también
habitan las lamias y según dicen, los bandoleros seguros de su poderío no
dudaron en asaltar a un grupo de lamias para arrebatarlas su preciado peine de
oro, un error imperdonable. Otros por el contrario dicen que fueron hechos
presos y condenados a morir mediante la gota fría, que consistía en dejar caer a
intervalos sobre sus cabezas una gota de plomo fundido.

¿Sabías que...

No te pierdas...

En la zona existen otras
cascadas de gran importancia
y belleza como por ejemplo la
Cascada de Corraladas o la
impresionante Cascada de
Gujuli. De hecho existe un
recorrido senderista que une
la cascada de Altube y la de
Corraladas con la Laguna
Lamioxin no muy lejos de
Gujuli.

El Santuario de la Virgen de Oro
al que se llega desde la
cercana localidad de Murgia.
Además de la importancia
cultural e histórica de este
santuario, podrás disfrutar del
magnífico entorno natural que
lo rodea, un paraje que merece
la pena visitar.

Cómo llegar
El caserío de Olabarrieta desde donde parte esta ruta de senderismo se
encuentra en pleno trazado de la carretera que une Vitoria con Amurrio y
Llodio. Más concretamente en el descenso del puerto de Altube, después de
cruzar la autopista si venimos desde Vitoria, o en el ascenso poco antes de
cruzar la autopista si lo hacemos de Amurrio o Llodio. Una vez allí en plena
curva, junto al caserío se sitúa el comienzo del camino que deberemos seguir.
En este mismo camino, nada más entrar en él tendremos una pequeña zona
donde podremos estacionar nuestro vehículo.

Zona mascotas
Una excursión perfecta para ir acostumbrándonos nosotros y nuestro
compañero a practicar juntos senderismo. Sin apenas dificultad, tan solo
deberemos contemplar la normativa que rige sobre mascotas en el Parque
Natural del Gorbeia.
Salvo días muy puntuales no debiéramos tener problemas para encontrar
agua para nuestro amigo, eso sí no es muy aconsejable dejarle meterse en el
río.
No es nada extraño encontrarnos con alguno de los habitantes del bosque, a
los que habrá que procurar molestar lo menos posible.

Ficha técnica
Distancia total: 2,2 Km
Tiempo total: 0h 45min
El regreso, dado el desnivel a salvar, es lo que más tiempo nos ha de llevar,
junto al que le dediquemos a la cascada.

Época del año: El agua marca la diferencia
Sin lugar a dudas existen grandes atractivos a lo
largo de todo el año que justifican la excursión
hasta la cascada de Altube, pero todos ellos se ven
condicionados al caudal que ésta lleve cuando la
visitemos.
Material necesario: Puede haber barro
Inicialmente estamos ante un paseo agradable en el que unas zapatillas de
senderismo, un bastón y lo esencial para cualquier actividad que realicemos de
este tipo es cuanto por lo general debiéramos llevar, eso sí no puedes olvidarte
la cámara de fotos.
Desnivel acumulado. 170 m Desnivel positivo. 85 m
Desnivel negativo. 85 m
Dificultad: Baja
Física
Sin apenas distancia, el desnivel del final de la ruta es lo que más dificultad nos
va a ocasionar. Por suerte no es una rampa ni de la entidad, ni de la distancia
suficiente como para que nos debiera preocupar siempre y cuando tengamos
una estado físico aceptable.
Severidad del medio
Sin señalizar en ningún momento deberemos estar atentos en los diferentes
desvíos por los que pasaremos para no confundirnos. El río y el rumor de la
cascada nos sirven como referencia a seguir, por lo que no está demás llevar
algo que nos ayude a orientarnos en caso de necesidad, GPS, mapa…
Orientación
Hay que prestar especial atención en el entorno de la cascada para evitar
resbalones y caídas, suele estar húmedo. También el paso del arroyo, tanto si lo
vadeamos como si nos desviamos por la senda hasta el puente. Por lo demás el
barro que podemos llegar a encontrarnos es lo que más problemas nos puede
causar.

Lugares importantes de paso
NOMBRE LUGAR DE PASO
01-Aparcamiento
02-Cascada de Altube
03-Aparcamiento

TIEMPO HASTA ÉL
0h 00min
0h 15min
0h 45min

ALTITUD DISTANCIA
455 m
0 Km
403 m
1,1 Km
455 m
2,2 Km

COORDENADAS UTM
30T 509888 4759684
30T 509634 4758942
30T 509888 4759684
Coordenadas UTM Datum WGS84

Cartografía

Este esquema de la ruta no está hecho a escala ni contiene toda la información relativa a la zona, es meramente
orientativo.

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

Perfil de la ruta

Esta ruta ha sido realizada sobre el terreno por SENDITUR el 16/03/2019. La ruta puede variar mucho en
función de la época del año, de las condiciones meteorológicas y del terreno, así como por las acciones de
terceros y de la evolución sufrida por el medio natural donde se ubica. SENDITUR no se responsabiliza de
cualquier mal uso o uso inadecuado de las guías comprensivas de sus rutas y/o publicaciones, ni de las
variaciones por los motivos antes referidos que pudiera haber de sus descripciones y recomienda que
cada uno sea responsable y prudente en la realización de la actividad. Igualmente, te invitamos a
documentarte con libros y guías especializadas para complementar la información descrita. Todos los
tiempos son aproximados y toman un carácter orientativo, no se han tenido en cuenta las paradas por
pequeñas que sean. Toda la información relacionada con la ruta, textos, imágenes, vídeos, mapas,
esquemas, tracks, poblaciones, y lugares de interés turístico están publicadas a título orientativo,
pudiendo no coincidir con el estado actual de cada lugar. Antes de realizar cualquier actividad, 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.
Todas las opiniones, consejos y/o valoraciones realizadas por SENDITUR en sus descripciones están
sujetas y/o se refieren a las condiciones específicas que SENDITUR se encontró el día concreto de la
realización del recorrido, refiriéndose a ese día en concreto y siempre tomando como referencia a
personas entrenadas y con la debida experiencia, con un nivel alto de preparación tanto física como
técnica, además de correctamente equipadas, por lo tanto todas las opiniones, valoraciones y/o consejos
son a título orientativo. Para cualquier sugerencia, SENDITUR te invita a enviar un correo a
info@senditur.com

