Cascadas del Molino
País: ESPAÑA
Provincia o Departamento: ALAVA
Acceso desde: ERROITEGI/ROITEGUI (ALAVA)
Altura de rápel mas largo: 40 m. En la cascada de la izda. orográfica
Información del caudal: Caudal permanente. Las cascadas de la derecha orográfica son las que
más caudal suelen llevar.
Combinación de vehículos: No necesaria
Material necesario: 2 de 50 m
Neopreno: En época de lluvias, necesario
Material de instalación: Aconsejable llevar material de instalación de repuesto
Epoca: Todo el año
Observaciones: Sin datos
Aproximación: El acceso más sencillo se hace desde el pueblo de Roitegui/Erroitegi. Pasado el
pueblo en dirección a Onraita, a unos 200 m nos desviaremos por una pista a la izquierda que
acaba junto a una caseta. Aquí dejaremos el vehículo. Unas marcas de PR (blancas y amarillas)
que se dirigen al Bco. de Igoroin, nos pondrán en 10 minutos en las cascadas.
Retorno: Finalizado el descenso buscaremos el camino (muy evidente) que nos subirá de nuevo a
la cabecera en 25 minutos.
Horario de aproximación: 10 minutos
Horario de descenso: 1 hora
Horario de retorno: 25 minutos
Escapes: Sin datos
Descripción: Barranco de carácter abierto con dos zonas diferenciadas que al final se juntan. Las
cascadas de la dcha. orográfica son las que más caudal llevan.
Restricciones o prohibiciones: No se conocen
Toponímia: CASCADAS DEL BARRANCO DE IGOROIN
Mapa: MTNE 1/25.000 139-I Gauna. Departamento de Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente del
Gobierno Vasco. Entzia - Iturrieta - Izki - Kodes 1: 25.000
Zona o macizo: Montes de Iturrieta
Cuenca: Ebro
Coord. GPS del inicio: Sin datos
Coord. GPS del final: Sin datos
Altura en inicio: 950 m
Altura en final: 870 m
Longitud: 100 m
Desnivel: 80 m
Carácter: Abierto
Tipo de roca: Calizo
Combinable con el descenso de:
La Lece en Ilarduya y la Foz de Islora cerca de Sta. Cruz de Campezo, se hallan cerca.
Especies amenazadas: En todos los habitats viven animales y plantas que merecen nuestro respeto
Historia: Primer descenso: Félix Santesteban-Luis Mariano Mateos 6-12-1991
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