
 

 
CASCADA DE CORRALADAS Y ALTO DEL CORRAL  

18 DE FEBRERO DE 2017 

 

CASCADA DE CORRALADAS 

Tercera entrega de este curso 2017. Vamos a intentar que conozcamos  todos un poco 
mejor nuestro entorno. Nos empeñamos a menudo ir lejos y no sabemos que muy 
cerquita tenemos cosas espectaculares. Este es uno de esos casos y nos vamos a acercar 
a ver in situ las cascadas  que posiblemente sean las más espectaculares  y más cercanas 
a Bilbao. 

Se trata de las Cascadas de Corraladas o de Altube. Alguien las define de esta manera: 

"En las estribaciones del Gorbeia, en los confines del parque natural, en las 
profundidades del barranco de Altube el agua se desliza entre rocas ancestrales, 
dando lugar a unas bellas y espectaculares cascadas". 

Efectivamente los ríos Corraladas y Oiardo  que con sus aportaciones al rio Altube forman 
esta maravilla de la naturaleza. No es la única "joya de la corona" este día. También nos 
acercaremos a la Laguna Lamioxin o "pozo de las Lamias", en alusión a las bellas hadas que 
según las creencias y ritos populares peinaban sus largos cabellos con peines de oro en las 



 

 

orillas de estos bellos parajes. 

A continuación nos acercaremos a otra maravilla que es la cascada de Gujuli ,con 100 m de 
caída vertical. Esta es más conocida pero siempre merece la pena acercarse y contemplarla. 

 

CASCADA DE GUJULI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ALTERNATIVA SENDERISTA 

 

El autobús nos dejará en el punto kilométrico 25 de la carretera que va desde Altube a Orduña. 

Un poco más delante de un cruce que mano a izquierda, por una carretera de segundo o tercer 

orden, se dirige hacia Izarra. Allí giramos a la derecha. Sin que sirva de precedente esta 

alternativa comenzará descendiendo, pasando de los 650 m de altura a los 450 m. El sendero 

discurre por un bosque hasta llegar al barranco que forma el río Altube. En la parte baja 

atravesaremos dicho río y en viaje de ida y vuelta hasta este mismo punto, nos acercaremos a 

admirar las bellas Cascadas del arroyo Corraladas. 

 



 

 

 

CASCADA DE CORRALADAS 

Una vez volvamos al rio Altube caminaremos en dirección Norte y en suave ascenso llegar a la 

laguna Lamioxin.  

 

LAGUNA LAMIOXIN 



 

 
Bordeando la laguna por su derecha volveremos casi de nuevo a la carretera de la que hemos 

salido. No obstante antes de llegar a ella, por pistas nos acercaremos a admirar la otra joya: la 

cascada de Gujuli. 

 

CASCADA DE GUJULI 

Desde esta última cascada volveremos a la carretera de la que inicialmente salimos, entre los 

kilómetros 27 y 28, para tomando dirección Sur caminar en paralelo a las vías del tren y llegar a 

Izarra, destino final de esta pequeña pero atractiva travesía. 



 

 

 

IZARRA. IGLESIA VIRGEN DEL ROSARIO 

 

 

 Dificultad Distancia Desnivel Tiempo Estimado 

Baja (Muy Fácil) 10,5 Km 380 m  4 horas y media 

 

ALTERNATIVA MEDIA 

 

Esta alternativa saldrá del mismo sitio que la anterior, pero manteniendo la altura hasta 

ponerse encima de las Cascadas del Corraladas. 

 



 

 

 
CASCADA CORRALADAS 

Admiraremos su belleza y posteriormente descenderemos hacia el barranco por donde 

discurre el río Altube, lo atravesaremos y a partir de aquí el recorrido de esta alternativa es el 

mismo que el de la senderista, primero alcanzando la laguna Lamioxin y posteriormente la 

cascada de Gujuli. 

 



 

 

 
LAGUNA LAMIOXIN 

 
CASCADA DE GUJULI 

Al igual que la alternativa senderista volveremos a pisar de nuevo la carretera, pero a 

diferencia de ellos nos dirigiremos al Alto del Corral, dejando a nuestra derecha y sin ascender 

el alto del Túnel. Pasaremos muy cerca de Ondona antes de subir al Alto del Corral (841 m). 

 



 

 

 
ALTO DEL CORRAL. BUZON. 

 

Desde el alto del Corral y en suave descenso llegaremos a Izarra. 

 

 
IZARRA. IGLESIA VIRGEN DEL ROSARIO 

 



 

 

 
 

 

Dificultad Distancia Desnivel Tiempo Estimado 

Baja 13,7 Km 630 m ▲ 5 horas 

 

ALTERNATIVA LARGA 

 

Esta alternativa, hace el mismo recorrido que la alternativa media hasta el Alto del Corral.  

 
ALTO DEL CORRAL. BUZON Y PUNTO GEODESICO. 

 

Alcanzada esa cima y volviendo sobre nuestros pasos y caminando en dirección Sur – Suroeste, 

esta alternativa dará un amplio rodeo para llegar a Izarra, pasando previamente por el pueblo 

de Abezia y por su alto donde hay una instalación de comunicaciones.  



 

 

 
ALTO DE ABEZIA 

 

Dificultad Distancia Desnivel Tiempo Estimado 

Media 20,1 Km 795 m ▲ 5 horas y media 

 

RESTAURANTE 

 

Comeremos en Izarra, en el restaurante Doña Lola (La Cuchara). Teléfono 945 437 297.  

Esta vez tenemos que elegir segundo plato. De primero habrá sopa o alubias y de segundo 

habrá que elegir entre Merluza en salsa verde o Codillo. 

SALIDA: 18 DE FEBRERO DE 2017                                                LUGAR:  SARRIKO 

HORA: 8:00 Horas 

PRECIO ASOCIADOS AEKB 25-29 €                 NO ASOCIADOS AEKB     25-29 € 

(Precio autobús: 7-11 €). 

ORGANIZADOR: Tomás 



 

 
 

                                               BOLETIN DE INSCRIPCIÓN  

   

Nombre:  

   

Asociados AEKB               No Asociados AEKB:              Total Asistentes:  

   
 

 

LA ORGANIZACIÓN NO SE RESPONSABILIZA   DE LOS ACCIDENTES QUE PUDIERAN OCURRIR 

DURANTE LA SALIDA NI DE LA MODIFICACIÓN O ALTERACIÓN DEL PROGRAMA 

 


