5

Ruta nº

ORDUÑA
Llodio

Artziniega

Orozko

Ayala

Orduña

FICHA TÉCNICA
Acceso
Desde Orduña nos
acercamos al pueblo
de Delika. Pasado el
viaducto del tren
comenzamos a
caminar junto a un
bar-merendero
conocido como El
Infierno.

Duración
3 horas (ida y vuelta)

Dificultad
Fácil (•)

Desnivel
100 metros

Aiarako Kuadrilla

Cuadrilla de Ayala

Diputación
Foral de Alava

Arabako
Foru Aldundia

Nacimiento del Nervión
El río Nervión nace en Álava, en tierras
de Guibijo y de Guillarte, de manera casi
secreta. Sus aguas circulan
subterráneamente a través de una serie
de terrenos cársticos, de caliza, que
actúan como una gigantesca esponja,
hasta asomar finalmente a la superficie
en la llamada garganta Delika. El
espectáculo es de una gran belleza. El
río cae con grandiosidad por la peña
Nervina y da lugar a una cascada o cola
de caballo de 270 metros de caída sobre
los escarpes abruptos de la garganta. El
paseo empieza en el pueblo de Delika,
en el bar-merendero El Infierno.
Caminamos paralelo al río que salta en
deliciosas cascadas. Le acompañan en
su fluir árboles de ribera como los chopos,
fresnos, sauces y alisos. Más alejados del
cauce, dominan los robles quejigos
acompañados de los raros arces
campestres. Atravesando un puente de

piedra el camino toma altura y nos
permite ver la angostura de la garganta,
labrada por el río Nervión en las margas
y margocalizas, rocas grisáceas que se
disponen horizontales y que conforman
paisajes tableados. En frente, con
prismáticos, distinguiremos las buitreras
cercanas al paso de Bagate. Sobre nuestras
cabezas vuelan los buitres aprovechando
las corrientes térmicas que se forman en
las paredes de la garganta. Buscan
infatigablemente carroña en estas sierras,
donde pasta el ganado. Aguas arriba el
camino zigzaguea por el cauce del río,
colmado de grandes cantos rodados. En
invierno las aguas del río dificultarán
nuestro paso. En verano es cómodo llegar
hasta el pie de la cascada y descubrir el
reino de las lamias y de las ninfas
convertidas en tritones que viven en sus
pozas. Volvemos por el mismo camino.
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Monumentos
y visitas
• Cascada de Gujuli
• Bosque de hayas de
Altube
• Bosque de Santiago
(Burgos)
• Iglesia de Santa María
de Orduña
• Poblado romano de
Aloria
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Atravesamos una alambrada y el
sendero se convierte en pista que
seguimos aguas arriba.

4

Atravesamos un puente de piedra.
Pasado el puente, en la bifurcación
inmediata, seguimos a la derecha,
paralelos al río, que cruzamos de
nuevo por su cauce.
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El camino paralelo al río toma altura
y atraviesa un quejigal. Dejamos a
la derecha dos desviaciones y
bajamos al río de nuevo, cruzándolo
por el cauce.

6

El camino, ya un senderito,
zigzaguea en el cauce del río. Se
atraviesa una alambrada. A partir
de aquí el camino se hace difícil si
el río lleva agua (invierno,
primavera).
Siguiendo la senda, llegamos al
salto del Nervión. Estamos a los pies
del mirador situado en la sierra
Salvada, encima nuestro. Volvemos
por el mismo camino.
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Desde Orduña nos dirigimos a Delika.
Cruzamos el puente sobre el río
Nervión y pasamos por debajo del
viaducto de la vía férrea de Bilbao
a Miranda.

2

Bar y merendero en el lugar
conocido como El Infierno. Seguimos
un senderito, paralelo al río, aguas
arriba, que se inicia en el
aparcamiento.

